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PALABRAS LIMINARES

Por segundo año consecutivo la Diputación de Salamanca, a 
través de su Instituto de las Identidades, abre turno de inter-

venciones para diseccionar las identidades de Castilla y León, 
nuestra comunidad autónoma, proporcionando un cauce edi-
torial con el fin de dar proyección al esfuerzo de profesores y 
alumnos universitarios.

Y lo hace –no podría ser de otro modo– gracias a las uni-
versidades de la región y, en particular, y por primer año, gracias 
a la colaboración de la Universidad de Salamanca, que dispuso 
sus aulas como espacio acogedor de las sesiones presenciales 
del 2º Foro de las Identidades de Castilla y León, celebrado 
el 11 de abril de 2014. Las administraciones e instituciones pú-
blicas estamos obligadas a sumar sinergias para multiplicar los 
beneficios de nuestras acciones. Este foro es botón de muestra, 
pues atendemos a un objetivo común: el impulso firme de la 
investigación. La Diputación de Salamanca y la Universidad de 
Salamanca, pues, caminan también de la mano en este asunto.

El esfuerzo de la Diputación de Salamanca al crear y man-
tener el Instituto de las Identidades se ve compensado y encuen-
tra su pleno sentido en actividades como esta, que promueven 
la investigación de los jóvenes universitarios en beneficio de un 
conocimiento riguroso de nuestras claves identitarias y hacen 
viable no solo la investigación emergente sino también las pri-
meras publicaciones a sus autores.

Solamente aquellos que se conocen a sí mismos en pro-
fundidad son capaces de aprovechar todas sus posibilidades. Sin 
lugar a dudas, los resultados de los dos primeros foros celebra-
dos hasta la fecha vienen a demostrar que hay mucho aún por 
descubrir en los múltiples recovecos de nuestra diversidad y que 
este es un territorio fértil para la investigación. Por ello, este 
foro, como dijimos desde el principio, tiene un futuro muy pro-
metedor y renovamos nuestros votos a favor de esa iniciativa, 
pionera en España, confiando al IDES la organización de este 
foro y la publicación de los trabajos resultantes.

Sabemos bien que este proyecto resultaría estéril sin el 
apoyo, y me atrevería a decir incluso que sin el entusiasmo, de 
los profesores de nuestras universidades. Gracias a ellos y a su 
tenacidad y capacidad de transmitir ese entusiasmo a sus alum-
nos llegaremos a un tercer foro y aun a muchos más.

Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Vallado-
lid, sus profesores y alumnos, son los verdaderos actores de este 
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foro, que ya se vislumbra como un evento de referencia para 
los jóvenes investigadores en estos perfiles tan sugerentes de las 
identidades de Castilla y León.

Enhorabuena a los autores de los trabajos que conforman 
este volumen y felicidades también a sus profesores, por saber 
animarlos y encauzarlos por el camino de la investigación, que 
es el único camino hacia el progreso. Y gracias, de nuevo, a la 
Universidad de Salamanca por su colaboración.

Para la Diputación de Salamanca es un verdadero orgullo 
abanderar este foro.

Manuel Tostado González
Diputado de Cultura

Diputación De Salamanca
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El concepto “identidad” se encuentra hoy en una auténtica encrucijada de 
significados y usos, tanto en el ámbito académico (en el que merece desde 

hace décadas una atención privilegiada por parte de las ciencias sociales, en 
detrimento de la antigua preocupación por las clases y los grupos sociales) 
como en el espacio público (en el que, según suele creerse, los individuos y 
las colectividades estarían reaccionando frente a los avances de una globaliza-
ción homogeneizadora). Quizá, como en tantas ocasiones, convenga de entrada 
precisar de qué estamos hablando, por si nos encontráramos ante un concepto 
de naturaleza polisémica. Así parece suceder. Entre los diferentes significados 
que la Real Academia Española concede al término “identidad” hay dos que 
pueden ayudarnos a esclarecer los términos del problema. Identidad es, por 
un lado, el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 
que los caracterizan frente a los demás”. Pero también “la conciencia que una 
persona –y, si nos es permitido corregir a la Academia, una colectividad– tiene 
de ser ella misma y distinta a las demás”. Es decir, por un lado, el término 
identidad define realidades, digamos, objetivas; por otro, define conciencias, 
percepciones, sentimientos. 

Nadie podría negar que las sociedades contemporáneas deben seguir 
siendo plurales y que las costumbres y tradiciones de los “pueblos”, en el sen-
tido cultural del término, merecen reconocimiento y protección, por más que 
la defensa de la multiculturalidad encierre el peligro de un relativismo  
que ponga en cuestión la existencia de valores, juicios morales y comporta-
mientos universales, aplicables a toda la humanidad. Y nadie podría negar 
tampoco –al contrario, en la pluralidad reside el primer fundamento de las 
democracias– la legitimidad de los sentimientos de pertenencia a un grupo 
social, cultural, ideológico o territorial, y no a otros. Pero cuestión muy distinta 
es pretender que esos sentimientos y percepciones deban condicionar la actua-
ción de los poderes públicos hasta introducir desigualdades en los derechos de 
los ciudadanos. Es ahí, cuando la identidad que se dice diferencial se pone al 
servicio de la discordia, y quiere servir de fundamento para políticas contrarias 
a la igualdad, cuando el concepto adquiere esa carga peyorativa con la que hoy 
aparece ante muchos ojos.

Pero no son estas identidades las que persigue conocer desde hace años 
el Instituto de las Identidades de la Diputación Provincial de Salamanca, ni 
es de ellas de las que trata este libro. Por fortuna, entre nosotros no abundan 
quienes consideran que la identidad diferencial deba primar sobre la ciuda-
danía común. El Instituto de las Identidades tiene por objeto contribuir a la 
recuperación, la conservación, el estudio y la difusión del rico y plural patri-
monio cultural salmantino (etnográfico, histórico, artístico, geográfico, pai-
sajístico, etc.), un legado que todos –y en primer lugar los poderes públicos– 
estamos obligados a proteger. Y entre las actividades del Instituto, el Foro de 
las Identidades de Castilla y León, de cuya segunda edición da cuenta este 
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volumen, constituye una iniciativa muy destacada, no solo por su apertura al 
ámbito geográfico de toda nuestra comunidad autónoma, sino también por su 
capacidad para implicar al mundo académico universitario en el desarrollo de 
sus objetivos. El Foro, que aspira a consolidarse como una actividad regular, 
está sirviendo ya para estimular la dedicación de algunos de nuestros jóvenes 
investigadores al estudio de los muy diversos perfiles que ofrecen las identi-
dades en nuestras tierras. No es frecuente, además, que –como sucede en este 
caso– ese estudio se haga desde disciplinas y metodologías diferentes, pero 
compartiendo un mismo espacio para la reflexión y el análisis. La Universidad 
de Salamanca, cuyas aulas acogieron las sesiones de este II Foro en abril de 
2014, está particularmente orgullosa de haber prestado su colaboración a la 
institución provincial en esta noble tarea al servicio de un mejor conocimiento 
de nuestro legado cultural.

Mariano Esteban de Vega
Vicerrector 

univerSiDaD De Salamanca



ESTUDIOS



Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes univer-
sitarios de grado y postgrado de las universidades de Castilla y León, bajo la 
supervisión de sus profesores, y fueron expuestos públicamente en el 2º Foro 
de las Identidades de Castilla y León, celebrado en Salamanca el 11 de abril 
de 2014.
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FOTOGRAFÍA E IDENTIDAD. 
LA MEMORIA DE LOS LUGARES

Joaquín Pérez García
Universidad de Valladolid

“La fotografía es un método de dibujo que corta  
y modela la realidad en un momento”.

Henri cartier-BreSSon

LOS INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA

Es enero de 1839 cuando Louis-François Arago, astrónomo y físico, en 
una sesión de la Academia de Ciencias de París da a conocer al mundo 

el invento de Niépce y Daguerre. Presenta un procedimiento que permitía re-
producir las imágenes que se formaban en la cámara oscura y sin intervenir 
manualmente. En España su introducción y difusión se realiza a través de per-
sonajes que vienen de fuera y de unos pocos españoles que intelectualmente 
están relacionados con París. 

A partir de ese momento y hasta nuestros días la fotografía ha estado en 
constante evolución. Rápidamente, este invento ha demostrado tener una serie 
de posibilidades irrefutables para mostrar la realidad de lo que se ve, y desde 
ese mismo momento diversas instituciones científicas, educativas, así como 
Gobiernos empiezan a fomentar su uso.

Si hablamos de la multitud de viajes de exploración que se realizan por 
todo el globo terráqueo, podemos comprobar que rápidamente se adopta la 
fotografía como una herramienta de trabajo imprescindible, e incluso los expe-
dicionarios reciben una serie de normas definiendo, especificando qué tipo de 
fotografías tenían que realizar. Recordemos que antes, en las expediciones  
de exploración y viajes de carácter científico relacionados con la historia del 
arte, lo normal era llevar a un dibujante que se encargaba de ilustrar estos 
viajes. Estos realizaron verdaderos inventarios de todo lo que veían y era de 
su interés, pero con el inconveniente de la lentitud en comparación con la rea-
lización de una fotografía, además del hecho de que la fotografía mostraba 
fidelidad, mientras que el dibujante no podía llegar a esa perfección. 

El ferrocarril va a ser fundamental en la conquista del tiempo, en abreviar 
la duración de los desplazamientos, facilitando el transporte de mercancías y 
personas. En Estados Unidos la conquista del territorio se va a documentar 
fotográficamente, la expansión provoca que fotógrafos sigan el devenir de los 
nuevos colonos, al igual que otros van a documentar viajes de expedición por 
los cuatro continentes. Fotógrafos como Timothy O’Sullivan, C. E. Watkins, 
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W. Henry Jackson o J. Karl Hillers, entre otros, se dedican a fotografiar nativos 
americanos que en esos momentos se enfrentan a la presión cultural, económi-
ca y política del mundo occidental. 

El fotógrafo Edward S. Curtis se dedicó a documentar las tradiciones de 
muchas tribus porque comprendía que éstas se extinguían y con ellas sus tra-
diciones y costumbres. Era una forma de poder transmitir a otras generaciones 
su cultura y patrimonio.

Northwestern University Library, Edward S. Curtis’s “The North American Indian”: 
the Photographic Images, 2001. http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/

curthome.html. Library of Congress, Prints & Photographs Division, Edward S. Curtis 
Collection [reproduction number, e.g., LC-USZ62-123456]

El interés por identificar va a ser aprovechado por las diferentes policías 
del mundo, que van a aprovechar las ventajas de la fotografía para retratar a los 
delincuentes realizando los primeros inventarios con imágenes, válidos para su 
identificación. También desde el mundo de la medicina se empieza a utilizar la 
fotografía para poder catalogar anomalías o poder describir con mayor exac-
titud procedimientos quirúrgicos, amén de identificar los diferentes pacientes. 
Fotografías de arquitectura y obras de arte se van a empezar a utilizar en las 
ilustraciones de libros, sustituyendo progresivamente a los grabados.
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LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ANTROPOLOGÍA Y FOTOGRAFÍA

Casi desde su nacimiento antropología y fotografía van a ser compañeras 
en muchos momentos, convirtiéndose pronto en la herramienta ideal para el 
trabajo del antropólogo. Desde el inicio en que surge una nueva tecnología, 
esta es analizada por otras disciplinas, medicina, arte, arquitectura y entre ellas 
la antropología, la cual ve las posibilidades que ofrece para complementar las 
investigaciones. El antropólogo va a utilizar esta herramienta en sus trabajos, 
los primeros sobre la antropología física, recopilando retratos de ciudadanos 
de todo el mundo, que les permitía analizar y catalogar la diversidad del ser hu-
mano. Esto lo comprobamos en los viajes de exploración que organizan algu-
nos países y sociedades científicas, los cuales indican que parte de ese trabajo 
se complemente con fotografías de individuos: además algunos Gobiernos pro-
ponen a sus embajadas que realicen trabajos fotográficos sobre la población. 

Dentro del interés despertado por la diversidad humana, en el siglo xix 
se intensifica el interés por el estudio físico y biológico del ser humano. Esta 
tendencia no es reciente, viene desde la antigüedad, ya en la Grecia Clásica 
Aristóteles analizó las diferencias entre hombres y simios, y algunos historia-
dores antiguos, como Herodoto, describían con detalle las características físi-
cas de los pueblos conocidos. Pero es a partir de Linneo cuando la antropología 
física es considerada como ciencia. Su taxonomía clasifica a los seres vivos en 
diferentes niveles jerárquicos, y cuando analiza al ser humano y a los simios, 
a ambos les engloba en el mismo grupo de primates. Paul Broca (fundador en 
1859 de la Sociedad de Antropología de París) y Francis Galton prosiguieron 
con los estudios biométricos, que se vieron motivados por lo que constataban 
los exploradores, los misioneros y los colonizadores a lo largo de los siglos 
xviii y xix, mostrando la diversidad física de los seres humanos. Casi desde 
el nacimiento de la fotografía, esta se utilizó para registrar esos estudios de 
antropología física a base de realizar inventarios de retratos que mostraran la 
diversidad de los seres humanos, buscando y señalando diferencias entre el 
hombre occidental y el resto del mundo.

Viendo las posibilidades de la fotografía, esta se utilizaría para ir docu-
mentando ese interés por la antropología física que surge a finales del siglo 
xix, además, de forma complementaria se empiezan a realizar fotografías con 
todo lo relacionado con el patrimonio de estos pueblos. Solamente señalar los 
trabajos realizados en Estados Unidos durante la colonización y conquista del 
país, realizando fotografías sobre los nuevos colonos y los nativos americanos 
que se ven sometidos. Muchas de estas instantáneas hoy día se siguen utili-
zando en multitud de trabajos de antropología, no solo en estudios comparati-
vos, sino en estudios para la conservación y recuperación de su patrimonio e 
identidad. 

La fotografía complementa la labor del antropólogo, que a la hora de 
documentar y describir, dispone de una herramienta que le permite dar más 
exactitud a sus investigaciones. Sus ojos lo ven y la fotografía es un fragmento 
de la memoria que pueden consultar y les permite rememorar la experiencias 
vividas, convirtiéndose en un elemento fundamental en sus estudios científi-
cos. El patrimonio cultural que esconden esas imágenes solo está al alcance de 
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aquellas personas que tienen la capacidad de ver, conocer e interpretar lo que 
muestran las fotografías. Décadas más tarde se incorporarán las grabaciones 
sonoras y posteriormente de cine y vídeo. 

Tenemos que tener en cuenta que no siempre es posible que el antro-
pólogo sea capaz de documentar gráficamente este patrimonio cultural, unas 
veces porque los participantes no quieren y otras porque el propio investigador 
cree que puede alterar la realidad de lo que está observando. El antropólogo no 
domina el medio con el cual documenta gráficamente, esa falta de formación 
técnica la compensa con las descripciones y análisis de los procesos culturales 
que ha observado. Las imágenes ayudan a una correcta organización y gestión 
del material obtenido en las investigaciones, y van a ser claves para los análisis 
de la información obtenida y su posterior interpretación.

Nuevas corrientes de investigación llevan años trabajando y hoy ya es 
una realidad en muchas investigaciones, que los propios participantes, el gru-
po, la comunidad sea la encargada de realizar las fotos, el registro de sus activi-
dades, bajo unas indicaciones básicas. Se plantea como una forma de conservar 
su patrimonio cultural, preservar su identidad, siendo testigos ellos mismos 
de los procesos culturales en los cuales participan. De esta manera la cámara 
fotográfica, la grabadora de audio o el vídeo, no se convierten en un objeto 
de un observador extraño a la comunidad, sino que es la propia comunidad la 
que integra la tecnología sin que afecte a ningún proceso y puedan expresar 
sus costumbres, religiosidad e identidad sin verse realmente influidos por el 
observador y su mirada indiscreta y extraña.

En los últimos años se ha despertado el interés por el estudio de la 
fotografía y además ha comenzado a ser considerada una importante fuen-
te documental de carácter histórico. Este valor como documento histórico 
se ha visto complementado porque la información que contienen, ya sea de 
carácter científico, social o etnográfico, también está despertando el inte-
rés de estudiosos de diversas disciplinas. Fotografía y antropología forman 
un binomio cuyo objetivo es la conservación del patrimonio. El patrimonio 
inmaterial tiene grandes debilidades, su intangibilidad, fragilidad y vulnera-
bilidad, lo que ha determinado que hoy día muchas de sus manifestaciones 
hayan desaparecido o estén a punto de hacerlo. Una de las formas de trabajar 
científicamente para intentar que estas manifestaciones y testimonios no se 
pierdan en el olvido es realizar una transformación en patrimonio tangible. 
Para ello disponemos de herramientas ya desarrolladas por otras disciplinas y 
que utilizamos para mejorar nuestros trabajos científicos en lo que se refiere 
a recogida de documentación, trabajando en archivos, centros de documenta-
ción, bibliotecas, etc. Mejora de las técnicas de registro e inventario, actuali-
zando conocimientos referentes a formularios, bases de datos, conocimiento 
del medio..., una serie de elementos que complementen, agilicen y faciliten 
nuestros análisis y conclusiones. En este marco, la fotografía juega un papel 
fundamental, ya sea desde el punto de vista histórico o desde las nuevas 
tecnologías.
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LOS PRIMEROS TRABAJOS FOTOGRÁFICOS EN ESPAÑA

A finales del siglo xix una serie de fotógrafos recorren la geografía es-
pañola, realizando numerosas fotografías de nuestras ciudades, de diferentes 
temáticas, entre otras retratos de paisanos, en sus quehaceres cotidianos y ob-
servando sus costumbres, así como el urbanismo más representativo de cada 
ciudad, con el cual los ciudadanos se sienten identificados. Estos viajeros fo-
tógrafos vienen a retratar esa España del período romántico, caduco, atrasada, 
al igual que pasará en el siglo xx, durante la etapa de la dictadura franquista 
cuando antropólogos americanos e ingleses manifiestan su interés en esas co-
munidades rurales españolas. 

En los círculos intelectuales españoles del siglo xix también participan 
ilustradores, escritores, científicos de la época, que ven las ventajas que ofrece 
el invento del daguerrotipo y son los que introducen en España la fotografía. 

Es interesante comprobar cómo en estos primeros pasos de la fotografía 
va a convivir con esa generación de pintores costumbristas como Vicente Ma-
merto Casajús, Francisco Javier Parcerisa i Bouda, José Elbo y otros muchos 
que nos van a aportar gran información gráfica documental desde el punto de 
vista antropológico en cuanto a romerías, bailes, mercados, oficios, paisajes, 
gitanos, etc. Paralelamente fotógrafos como Laurent, Nappert, Alguacil y Gar-
zón, entre otros, realizan una serie de fotografías sobre escenas cotidianas y 
retratos de paisanos.

España en el siglo xix se convierte en una zona pre-turística, donde los 
escritores, curiosos y viajeros vienen a buscar ese romanticismo y dar su visión 
pintoresca y folclorista de esa España más antigua, más atrasada. Algunos fotó-
grafos excluyen Galicia, Cataluña y el País Vasco, como Gautier el cual comenta 
que Barcelona es muy parecida a Marsella y no ha encontrado diferencias entre 
los habitantes de una y otra ciudad. El fotógrafo galés Charles Clifford dice de 
Barcelona que es la ciudad más industrial de España. Todos estos fotógrafos van 
realizar un recorrido por esa España que todavía vive en el pasado, pero que tuvo 
momentos de esplendor y que conservan ese sentimiento que hace que retraten 
las ciudades y sus habitantes, antes de que aparezca el progreso. 

Charles Clifford, Jean Laurent o el español José Martínez Sánchez reco-
rren España realizando fotografías de los avances que se realizan en las obras 
públicas españolas durante el reinado de Isabel II, y seguirán recorriendo las 
ciudades españolas, retratando paisanos mientras realizan sus oficios, así como 
lugares emblemáticos, ya sean históricos o de trabajo como los mercados. Es-
tos nos aportan una información de primer orden cuando pretendemos hablar 
de nuestra tierra, a partir de elementos con los que nos seguimos identificando 
más de cien años después.

Estos elementos arquitectónicos y paisajísticos ya fueron valorados en su 
día por los fotógrafos que recorrían la geografía española y que cuando llega-
ban a una ciudad o pueblo, preguntaban y se interesaban por la historia de la 
ciudad, los lugares, las gentes, las costumbres y oficios del lugar. 

Destacan los estupendos trabajos realizados por Jean Laurent; residen-
te en Madrid desde 1843, se especializó en retratos, paisajes turísticos y los 
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tópicos pintorescos de la época. Además realizó varios catálogos fotográficos, 
publicados en el último tercio del siglo xix, en la Guide du Tourisme en Espag-
ne et Portugal. Itinéraire artistique. Consecuencia de este laborioso trabajo el 
Instituto de Patrimonio Histórico Español, conserva más de seis mil negativos. 

Jean Laurent y su carro de trabajo.  
Archivo Municipal de Valladolid. BC 02764-018

Uno de los propósitos de Laurent es la comercialización de sus trabajos 
fotográficos, para ello comienza a realizar una serie de reportajes de monu-
mentos y colecciones de arte museísticas. Laurent fue uno de los pioneros en 
iniciar la actividad comercial fotográfica en España, paralelamente a su desa-
rrollo en Francia e Italia. 

A finales del siglo xix aparecen varios elementos importantes para la 
difusión de la fotografía y de las ciudades. Por un lado la fotografía adquiere 
cierta madurez y tecnológicamente ha avanzado mucho, de tal manera que 
su acceso se ha ampliado notablemente. Los estudios fotográficos empiezan 
a proliferar en todas las ciudades y hacerse un retrato se convierte en algo 
habitual, como tarjeta de presentación. Emergen nuevos formatos fotográficos 
como las tomas estereoscópicas y, sobre todo, surge un fenómeno que va a 
marcar todo el siglo xx, las postales, un nuevo elemento de comunicación que 
rápidamente se expande por todos los países. Muchos fotógrafos van a aprove-
char para realizar estupendos trabajos fotográficos que podemos contemplar en 
las diferentes colecciones que se conservan. 
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Placa de cristal estereoscópica, Plaza Mayor de Salamanca.  
Archivo Municipal de Valladolid. OLS 00037

FOTOGRAFÍA, TRADICIONES E IDENTIDAD

En la fotografía podemos ver parte de nuestro patrimonio, un instante en 
una imagen; una imagen puede representar nuestros valores, costumbres, patri-
monio, pero también puede aprehender esa parte que no se ve, convirtiéndose 
así en un mecanismo de construcción y de transmisión de identidad.

Hoy podemos nombrar una serie de fotógrafos que han realizado y realizan 
excelentes trabajos sobre nuestras tradiciones, que utilizan la fotografía como 
un elemento de expresión y creatividad, a la vez que nos sirven de testimonio 
y memoria de nuestras tradiciones, que nos muestran los rasgos propios que 
nos unen y diferencian como comunidad e individuos. Son un muestrario de la 
gran diversidad de elementos que componen nuestro patrimonio y que confirman 
nuestra identidad. Quizás la más conocida a nivel nacional es Cristina García 
Rodero, pero en nuestra comunidad hay una serie de fotógrafos que destacan en 
su trayectoria profesional como Nacho Carretero, José Alonso, Eduardo Marga-
reto, Jesús Yustos..., entre otros. Podríamos analizar sus trabajos y trayectorias 
y hablar de identidad, pero el objetivo es analizar otro tipo de fotografía, menos 
valorada pero de igual importancia y es aquella que desde finales del siglo xix 
va a ir acompañando la evolución de las ciudades. Estas son las postales y la fo-
tografía realizada por los propios ciudadanos y viajeros que nos visitaban.

Interesante sería elaborar un estudio comparativo, analizando los ele-
mentos que se fotografiaban, para determinar cuáles eran realmente aquellos 
con los que se identificaba el ciudadano y cuáles de estos veían como caracte-
rísticos los viajeros que visitaban nuestras ciudades, desde finales del siglo xix 
hasta nuestros días. A través de sus fotografías podemos hacer comparaciones 
de elementos con los que en su momento los vecinos se sentían identificados y 
hoy, transcurrido más de un siglo, siguen siendo elementos de identidad. 

Centrándonos en nuestra comunidad, Ávila, Burgos, León, Palencia, Sa-
lamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, todas ellas tienen elementos ar-
quitectónicos propios de identidad que habitualmente vemos en las fotografías 
y que a lo largo de más de cien años no han variado prácticamente, pudiendo 
incluso aparecer nuevos elementos con los cuales identificamos a la ciudad.
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Si preguntamos a varios ciudadanos de las diferentes poblaciones de 
Castilla y León con qué elementos arquitectónicos o paisajísticos de la comu-
nidad se sienten identificados, tendríamos una respuesta rápida sobre todo de 
elementos que le son particularmente conocidos, pero que además saben del 
prestigio dentro y fuera de nuestra comunidad. Es evidente que cada ciudadano 
nombraría en primer lugar elementos de su propia ciudad, pero adentrándonos 
en la memoria colectiva, nos podrían enumerar más de una docena de mo-
numentos o lugares con los cuales no solo se identifican, sino que se sienten 
orgullosos de que pertenezcan y sean propiedad de la comunidad. Saldrían a 
colación catedrales, murallas, ríos, parques..., en fin, una serie de elementos 
con los cuales nos identificamos y además reivindicamos como nuestros y de 
nadie más.

También, si realizamos unas encuestas y en estas preguntamos a diferen-
tes grupos de edad ¿con qué elementos se sienten más identificados y son re-
presentativos de nuestra ciudad?, el orden puede variar, pero los elementos van 
a ser los mismos en la respuesta. Si esta pregunta la trasladamos a habitantes 
de Salamanca los elementos de la ciudad con los cuales se sienten identificados 
y representados serían: Catedral, Plaza Mayor, Universidad, río Tormes, entre 
otros. Por tanto en nuestra memoria existe un elemento de identidad residente 
y que se va formando de forma lenta a lo largo de nuestra vida. Como decía 
aquel paisano “esta tierra es mía, y antes fue de mi padre y antes de mi padre 
fue de mi abuelo”, pues igual sucede en nuestro subconsciente, se va afianzan-
do un espíritu de identidad que viene desde muy atrás. 

Postal de la catedral de Salamanca. J. C. Calón. Colección particular J. P. García

En Valladolid, la respuesta sería muy similar a la de Salamanca. El va-
llisoletano se siente identificado con Santa María de la Antigua, San Pablo, 
la Plaza Mayor, el Campo Grande, entre otros muchos monumentos. Y así en 
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todas las ciudades de nuestra comunidad, hay elementos del paisaje urbano que 
pertenecen a nuestra identidad, al igual que sucede en el ámbito local, también 
hay una identidad provincial y regional.

 

Postal de Santa María de la Antigua de Valladolid.  
Archivo Municipal de Valladolid. PR 00089

Si comparamos fotografías con más de cien años con otras actuales, po-
demos observar que los elementos de la ciudad con los cuales sus habitantes se 
sienten identificados, son prácticamente los mismos, su orden de importancia 
no ha variado prácticamente. Si bien es cierto que han ido apareciendo a lo lar-
go del tiempo nuevos elementos valorados como importantes entre los ciuda-
danos como por ejemplo La Casa Lis en Salamanca cuya construcción finalizó 
en 1906 y se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un elemento que el 
salmantino incluye dentro de su patrimonio e identidad, al igual que pasa en 
Valladolid con el Monumento a Colón, inaugurado en 1908. Es decir, a lo largo 
del tiempo nuevos elementos arquitectónicos se van a incorporar a la lista que 
conforman parte de nuestra identidad.
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Plaza Mayor de Salamanca. Colección particular J. P. García

Hay elementos nuevos que necesitan tiempo para saber si los ciudadanos 
los van a asimilar como otro elemento identitario o simplemente con el tiem-
po pasará desapercibido, ejemplos conocidos como La Plaza del Milenio en 
Valladolid que tanta polémica ha suscitado, pero que solo el tiempo dirá si se 
convierte en un elemento de la ciudad con el cual los ciudadanos se identifican, 
y esto también se verá reflejado en la fotografía.

Plaza del Milenio de Valladolid. Colección particular J. P. García

UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN

Si bien desde un punto de vista ideológico y político no hay una con-
ciencia de identidad como comunidad autónoma, sí hay una conciencia de 
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identidad de lo nuestro, de mi ciudad, de mi pueblo, de mi tierra. Los ciuda-
danos separan perfectamente los elementos ideológicos y políticos de los ele-
mentos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que se fundamentan 
en una conciencia de identidad que sí nos une y nos une desde hace mucho 
tiempo. Sin entrar en todos los elementos que conforman nuestro patrimonio, 
si analizamos elementos arquitectónicos y paisajísticos que son nuestros, que 
forman parte de nuestra identidad, nos vienen a colación los de nuestro entorno 
más cercano, pero ampliando este círculo también nos identificamos con ele-
mentos de otros lugares y que conforman el patrimonio de nuestra comunidad, 
y esto también se refleja en las fotografías que realizamos cuando visitamos 
estos lugares. Quién de nosotros no se identifica con el acueducto de Segovia, 
las murallas de Ávila, o en el terreno paisajístico con los Picos de Europa o 
Las Médulas, el Duero..., un sinfín de elementos que van dejando su granito de 
identidad en nuestro subconsciente y que sirven de elementos diferenciadores 
con otras regiones.

En cuanto a la fotografía, muchas veces no le damos la importancia 
que tiene realmente, y este patrimonio está en peligro de desaparecer, es muy 
frágil. Se investiga para descubrir nuevos sistemas de conservación. Cuando 
realizamos nuestras investigaciones y vemos colecciones de fotografías, se-
leccionamos, digitalizamos y devolvemos, pero no apreciamos la fragilidad 
del patrimonio que tenemos entre nuestras manos. No nos interesamos por la 
forma de tratar la fotografía como documento y de cómo tenemos que orientar 
a las personas acerca de la mejor manera de preservarlas y de la importancia 
que tiene su conservación. Al igual que no sabemos tratar los fondos fotográfi-
cos que atesoramos de nuestras investigaciones, incluso hoy con la fotografía 
digital debemos tomar medidas adecuadas para su archivo. Hay que fomentar 
la consulta a personal especializado para su correcta conservación, gestión y 
difusión. La responsabilidad de preservar este patrimonio fotográfico es de 
todos.
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LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS 
COMO INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES  

EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
DE IDENTIDADES COLECTIVAS. 

EL PROYECTO DE MUSEO ETNOGRÁFICO  
DE BRIVIESCA

Adrián Hontoria Ferreiro
Universidad de Burgos

Podemos definir un museo un museo etnográfico como una institución de 
carácter local, regional o incluso nacional que pretende presentarnos las 

características intrínsecas de una sociedad o grupo social a través del estu-
dio antropológico y etnográfico de estas. Ese estudio antropológico expresa 
y presenta sus resultados en los objetos, tradiciones y testimonios legados 
por estas sociedades, de manera que gracias a ellos somos capaces de com-
prenderlas como una colectividad compleja y de las que derivan un sinfín de 
problemáticas.

Esta clase de museos ha aparecido con fuerza en el panorama museístico 
nacional e internacional, hasta el punto de que prácticamente cada pequeña 
población tiene un espacio donde recoge lo que sus responsables consideran 
que es lo más representativo de la sociedad. Muchos de ellos, y ahora no hablo 
solo de museos etnográficos locales, no son más que la mera ordenación de 
piezas en un espacio común, sin una intención interpretativa o representativa. 
De esta manera, estos espacios se convierten en lugares sin interés y cuyo ma-
yor valor lo encontramos en la cultura material que exponen. La falta de una 
contextualización de las piezas, así como la ingente cantidad de ellas iguales 
que se pueden llegar a mostrar, hace que el interés antropológico y etnográfico 
de estos museos quede devaluado.

Por estas razones que planteo, el proyecto de un museo etnográfico im-
plica el esfuerzo de saber y entender cómo museografiar toda esa serie de ob-
jetos, tradiciones y testimonios legados por una sociedad, de manera que se 
les otorgue un contenido y una serie de ideas que permitan comprenderla de la 
manera más completa posible. Los responsables del museo deben tener muy 
claro qué es lo que quieren plasmar en su propuesta museográfica y esto debe 
hacerse previamente a la obtención de las piezas, ya que si se hace al revés, 
se corre el serio riesgo de que estas queden descontextualizadas y pierdan su 
valor antropológico como elementos de una sociedad. 

Estas problemáticas introductorias que presento son las que principal-
mente los museos etnográficos deben ser capaces de plantear y superar an-
tes de iniciar cualquier trabajo. Sin estas ideas base, resultará muy complejo 
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desarrollar un proyecto que muestre correctamente el estudio antropológico 
que va implícito detrás.

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD COLECTIVA COMO PUNTO  
DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES:  
UNA CUESTIÓN DE ACTUALIDAD

Antes de iniciar cualquier reflexión sobre los museos etnográficos y su 
capacidad para generar y consolidar identidades colectivas es fundamental 
abordar el propio concepto de identidad colectiva. El sentimiento de identidad 
colectiva se fundamenta en tres pilares, más un cuarto que en algunas ocasio-
nes puede estar presente y en otras no. Hablo de las ideas de territorialidad, 
cultura y etnicidad; el cuarto elemento sería la existencia de una nación-estado, 
aunque como he dicho, este elemento no está siempre presente, pudiéndose dar 
formas de identificación colectiva tanto supraestatales como regionales. 

La territorialidad es el elemento más primitivo de los tres elementos 
esenciales del concepto de identidad colectiva. Innumerables son las luchas 
entre pueblos y sociedades a lo largo de la historia por controlar un determina-
do espacio, el cual se ha calificado por una u otra parte como su origen terri-
torial y por tanto al que pertenecen. El ejemplo más plausible es el del pueblo 
judío, pues tanto su mitología como su historia han incluido este elemento 
como fundamental en su definición de grupo social, en este caso con la idea de 
“tierra prometida”. Los límites territoriales, es decir, las fronteras, están gene-
ralmente bien definidas y conforman un espacio que la colectividad adquiere 
como suyo, dotándole de unas características que lo convierten en identitario y 
propio, pasando a formar parte de su patrimonio.

Hablaremos más adelante del concepto de cultura en cuanto a que es un 
elemento que desarrollan los museos etnográficos. Pero sobre lo que sí que 
quiero hacer hincapié es sobre uno de los puntos que conforman este elemento, 
el lenguaje. El lenguaje es la creación máxima de la cultura en cuanto a que 
se desarrolla en el interior de una sociedad, de manera que es considerado por 
muchos como el factor que define a una cultura. En relación con el lenguaje, 
el idioma es uno de los baluartes de grupos nacionalistas como los catalanes, 
vascos y gallegos, que en la actualidad buscan reforzar con este tipo de elemen-
tos sus sentimientos de pertenencia y lealtad hacia una colectividad concreta y 
que a su vez se asientan en un territorio bien definido. La lucha por preservar  
y difundir este tipo de elementos identitarios es clave para desarrollar proyec-
tos a nivel social, tanto dentro como fuera de los límites territoriales. La lucha 
por la independencia catalana es un buen ejemplo de una colectividad con una 
fuerte conciencia de identidad propia bajo estos elementos que la definen como 
pueden ser el lenguaje, la música, las costumbres o los valores que comparten.

El tercer elemento que compone ese concepto de identidad colectiva es 
el de etnicidad. Este elemento se fundamenta en la idea de los “mitos de la 
descendencia”, como base sentimental de la etnicidad, de manera que a través 
de estos mitos los miembros de una colectividad perciben que tiene un ori-
gen común y que generalmente se encuentra unido a un pasado glorioso. Los 
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mitos nos aclararían los orígenes temporales, el lugar donde fuimos creados, 
los antepasados de los cuales provenimos, el momento en el que nos liberamos 
y obtuvimos la gloria como pueblo y, por último, tendríamos un mito que nos 
contaría nuestra decadencia y otro que nos ayuda a volver tener la gloria que 
un día se perdió. Quizás este sea el elemento menos utilizado en la actualidad 
para defender ciertas posturas en clave de identidad colectiva, pero no pode-
mos olvidar que en gran parte de la mitología romana y griega están las bases 
de muchos de los valores que compartimos como sociedad.

Aunque si hay un elemento que esté de actualidad absoluta y en relación 
con el desarrollo de proyectos sociales es el de nación-estado. Es incuestiona-
ble que la existencia de un estado nacional estimula una gran cantidad de sen-
timientos a través de, entre otros, los mecanismos ideológicos del estado, por 
ejemplo, la escuela o los medios de comunicación masivos. Este tipo de senti-
mientos no se limita solo a identidades nacionales sino que también está pre-
sente en identidades supranacionales (latinoamericanos) o regionales (vascos, 
catalanes, gallegos…). No es el fin de este texto dictaminar sentencia sobre la 
“cuestión catalana”, pero sí es el ejemplo más plausible y actual para referirnos 
a una colectividad que desarrolla proyectos sociales, y no solo sociales, utili-
zando como base una identidad colectiva diferente al del resto de España. No 
solo en España se da este tipo de reafirmación de identidades colectivas, sino 
que por ejemplo en Perú, a pesar de que no tienen el reconocimiento político, 
se tiende a distinguir entre la nación criolla y la nación Quechua. Volviendo 
al caso catalán, de la definición que Tajfel y Turner (1986) nos dan de gru-
po se desprenden tres elementos en relación con la identidad como grupo: la 
existencia de una categoría aceptada interna y externamente, la identificación 
con ella y la comparación social positiva. La búsqueda de la independencia de 
Cataluña del resto de España tendría como pasos a seguir el llegar a conseguir 
estos tres elementos de manera que la colectividad tendría las bases necesarias 
para reafirmar rotundamente su identidad como grupo. El desarrollo de pro-
yectos sociales en relación con la independencia de Cataluña tiene como obje-
tivo definirse como un grupo con una identidad propia y para ello buscan estos 
tres elementos. Tanto el segundo como el tercero de estos, parece claro que sí 
estarían identificados en la sociedad catalana, pero el problema surge con el 
primero. Parece que internamente sí existe una categoría reconocida, es decir, 
la sociedad que compone Cataluña sí se siente catalana, no diciendo con esto 
que solo se pueda sentir catalana, sino que también se pueda sentir española o 
simplemente “ciudadana del mundo”. El problema llega cuando externamente 
sí son reconocidos como una región con unas características propias definidas 
pero con limitaciones, es decir, son una región, pero en ningún caso estaría 
por encima de España, de manera que el primer elemento de los tres no estaría 
completado en su totalidad. El reconocimiento exterior sería el objetivo que 
pretenden conseguir la gran cantidad de proyectos sociales que se han desa-
rrollado en relación directa con la búsqueda de la independencia de Cataluña. 

Obviamente dentro de España, Cataluña no es el único caso en el que 
hablaríamos de la búsqueda de ese reconocimiento como grupo social con unas 
fuertes características identitarias. El desarrollo de museos etnográficos tie-
ne en muchos casos ese sentimiento reivindicativo, utilizando la idea de una 
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sociedad con unas características y un pasado diferente a la del resto de grupos 
en las que está englobada, de manera que los rasgos identitarios que la compo-
nen la conviertan en diferente. 

CULTURA, PATRIMONIO ETNOLÓGICO Y FOLKLORE: TRES CONCEPTOS 
CLAVE QUE DESARROLLAN LOS MUSEOS ETNOGRÁFICOS

Cuando hablamos de museos etnográficos son muchos los conceptos que 
se buscan plasmar en este tipo de instituciones y que son necesarios para con-
seguir que una sociedad de un “pasado cercano” se vuelva comprensible para 
el visitante. Desde mi punto de vista, de todos los conceptos con los que trabaja 
un museo etnográfico quizás los que mayor relevancia vayan a tener a la hora 
de resolver las problemáticas que plantea el desarrollo de este tipo de proyectos 
sean los conceptos de cultura, patrimonio etnológico y el de folklore. Digo esto 
porque los tres conceptos ya de por sí traen consigo muchas connotaciones que 
los responsables del museo deben ser capaces de observar y sobre las cuales se 
debe reflexionar. Tenemos ejemplos en museos etnográficos de Castilla y León 
en los cuales estos conceptos no están bien desarrollados, ni las problemáticas 
que plantean bien resueltas. Creo importante reflexionar sobre estos conceptos 
como punto de partida para el desarrollo de proyectos de carácter etnográfico 
y antropológico, con el fin de no cometer errores que sesguen el pasado y lo 
conviertan en inventado.

Si comenzamos hablando del concepto de cultura, el antropólogo in-
glés Edward Burnett Tylor definiría en 1875 el término en sentido etnográfico 
como: “Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 
arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capa-
cidades adquiridos por el hombre en cuanto es miembro de la sociedad”. En 
base a esta definición de Tylor, la cultura solo es posible entenderla dentro de 
un contexto social y, por tanto, podríamos decir que la sociedad es en sí misma 
cultura. Así, entendemos al hombre, como algo capaz de “crear el mundo”, es 
decir, de nombrarlo, de definirlo, de otorgarle una moralidad y de dar sentido 
a su propio modelo cultural. La problemática que plantea esta definición es 
que está enmarcada dentro de un prisma evolucionista, muy unido al concepto 
de colonialismo, y en un pensamiento erróneo en el que se presupone que las 
sociedades están en un proceso de cambio constante, de manera que se nos 
quedaría escasa para llegar a la comprensión más completa de cultura. 

La evolución del término ha ido pasando a lo largo de la historia por las 
manos de los grandes estudiosos de la antropología cultural como Franz Boas, 
Marvin Harris o Anthony Giddens, dotándole cada uno de unas características 
y una visión particular. Otra de esas múltiples visiones del término cultura 
la recogeremos del antropólogo americano Conrad Phillip Kottak el cual la 
define así: 

La cultura es algo que lo abarca todo, se aprende, es simbólico, deriva de 
los componentes biológicos, ambientales, psicológicos e históricos de la existen-
cia humana, está estructurada y pautada, es dinámica y variable, presenta regu-
laridades analizables por la ciencia, es el instrumento por el que el individuo se 
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adapta a su situación global y le provee de los medios de expresión creadora. Es 
decir, es el modo de vida de un pueblo en cuanto que sociedad, es el agregado 
organizado de individuos que siguen una misma forma de vida.

Kottak incluye los elementos biológicos y medioambientales, entendién-
dolos como fundamentales en cuanto a requieren una respuesta cultural. Otra 
de las claves que apunta Kottak para entender el concepto de cultura y que ya 
se atisba en la definición es que la cultura es aprendida, simbólica, somete a la 
naturaleza, compartida, está pautada, la gente la utiliza creativamente, que es 
adaptada y mal-adaptada y que está compuesta de diferentes niveles. 

Como podemos comprobar en la definición que nos ofrece Kottak, el 
término cultura prácticamente abarca todo lo que define a una sociedad, de ma-
nera que si redirigimos esta idea hacia la proyección de museos etnográficos, 
queda patente la necesidad de ser capaces de generar un todo coherente que 
identifique y defina a la sociedad que pretendemos representar. La definición 
del término cultura, al igual que aquello que representa, se encuentra en cons-
tante proceso de cambio, de manera que su desarrollo y sus interpretaciones 
irán cambiando de cara al futuro como lo han ido haciendo hasta la actualidad.

Por otro lado, el concepto de patrimonio, sea del tipo que sea, nos vincula 
directamente con el pasado, con la herencia recibida que aparentemente debe-
mos de preservar. Detrás de esta idea encontramos otra, y es que las sociedades 
desaparecen y por lo tanto se debe hacer algo para preservarlas. No debemos 
perder de vista que el concepto de patrimonio surge en el siglo xix a luz de la 
industrialización y en un momento en el que los pueblos comienzan a desapa-
recer, creándose la idea romántica entre la “alta sociedad” de que es necesario 
salvar la “cultura popular”. 

El concepto de patrimonio cultural entra en contradicción consigo mismo y 
con la propia antropología, ya que desde el “presente” se determina qué es lo que 
se va a heredar y lo que se pretende conservar de la sociedad que estemos estu-
diando. Los museos etnográficos no deben caer en ese error, sino que deben ser 
capaces de democratizar el pasado, es decir, de no aceptar las visiones homogé-
neas del mismo y de rescatar y exponer otras voces que representen de la mejor 
manera posible el concepto de patrimonio cultural y de patrimonio etnológico.

El patrimonio etnológico está precisamente vinculado a esas nuevas mi-
radas a “otros pasados” que se realizan a partir del siglo xix al descubrir a 
otros grupos sociales. Son esos “otros pasados” los que pretende representar el 
museo etnográfico, el problema es que muchos de estos románticos cayeron en 
la caricaturización del pasado y en la construcción del mismo de una manera 
interesada. Se recoge lo más “interesante”, “glorioso” o “pintoresco” de ma-
nera que se exotiza el pasado y por lo tanto se muestra una imagen irreal de él. 
Muchos de los objetos que consideramos como patrimonio etnológico y que 
están recogidos en los museos, en el pasado fueron de uso cotidiano o incluso 
rechazado. El valor de los objetos viene dado ahora por el propio valor que se 
le otorgue simplemente por venir del pasado, sin embargo el valor antropoló-
gico real va a derivar de una nueva lectura que en la mayoría de las ocasiones 
nos la tendrán que contar porque no viene generalmente escrita en los objetos. 
Como conclusión a la relación entre cultura y patrimonio aporto tres claves:
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− La noción de cultura lo acoge todo, pero el concepto de patrimonio tien-
de a restringir su aplicación a una serie determinada de elementos que 
previamente han sido seleccionados para ser llamados patrimonio. Es un 
concepto limitado, porque lo que no están en un plano de igualdad. 

− Además, no todo en la cultura se refiere a objetos, a bienes, porque la 
cultura también está ligada a las reacciones, interacciones, manifes-
taciones humanas; a la vida social, en definitiva. Cultura y sociedad 
forman una unidad. Los elementos de una cultura no deben ser enten-
didos al margen de la vida social. 

− La noción de patrimonio viene dada por el recoger “elementos singu-
lares”. Sobre esta singularidad hay una consecuencia: estos objetos se 
entiende que son segregables y se pueden separar de la vida social en 
la que fueron creados, puesto que son bienes con un valor en sí.

Concierto de la Banda Municipal de Briviesca en 1930

Como ya he apuntado, el siglo xix es el siglo del Romanticismo, el cual 
da lugar a la creación del concepto nación-estado y a la búsqueda de un pasado 
que siempre es bueno, pero que también siempre es inventado. Los primeros 
burgueses (vistos como individuos que se hacen a sí mismos) se van a fijar en 
un concepto del héroe dentro de este movimiento romántico. Son los héroes 
medievales que expresan un cierto volkgeist o esencia del pueblo. Ya, en un 
segundo momento, surge una cierta reacción a la búsqueda de estos héroes y 
aparece una nueva sensibilidad en la que se empieza a buscar al pueblo y sus 
preocupaciones. Pero es un concepto de pueblo que implica el anonimato, la 
pureza…, que reivindica sociedades ideales y que por lo tanto, no presenta un 
pasado democrático. El folklorismo va a reproducir situaciones de “lo extraño” 
que se produce en el país y se va a crear un concepto de campesino como un 
primitivo, un salvaje, como un grupo exótico, pero eso sí, siempre “nuestro”.
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Los muesos etnográficos generalmente centran sus exposiciones y la ma-
yor cantidad de recursos en resaltar todo esto de lo que venimos hablando en 
relación con el folklore. Con una concepción errónea del término, presentan 
este tipo de representaciones culturales de manera que parece que estas otor-
gasen una mayor identidad a la sociedad que cualquier otro objeto. Con esto 
quiero decir que se sigue cometiendo el error en muchos museos de tipo etno-
gráfico de exponer sobremanera lo más exótico, lo más extravagante, lo más 
folklórico, cuando seguramente la identidad de cada sociedad la encontremos 
en las cosas de uso diario y habitual, no en objetos especialmente llamativos.

La rondalla de Briviesca en las primeras décadas del siglo xx

Como podemos comprobar, el concepto de folklore está muy vinculado al 
concepto de identidad colectiva con el que deben trabajar los museos etnográficos 
si quieren ser capaces de representar una sociedad. Lo que no deben hacer es con-
vertir este concepto de folklore en estandarte de la institución a nivel museográfico 
ya que como he apuntado, se trata de elementos adulterados y recogidos de una 
manera muy particular para ser utilizados. Si se persigue la democratización del 
pasado, no se debe caer en el error de entrar en lo “exótico” ya que se perdería la 
perspectiva íntegra de la sociedad a estudiar y representar en el museo.

UN PROYECTO EN BUSCA DE SU IDENTIDAD:   
EL MUSEO ETNOGRÁFICO DE BRIVIESCA 

preSentación y baSeS Del proyecto

La iniciativa de proyectar un museo etnográfico para una localidad parte del 
decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos, 
Ignacio Fernández de Mata, dentro de su asignatura de Patrimonio Etnológico e In-
material, a fin de extrapolar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y de 
impulsar iniciativas de este tipo entre su alumnado. El sitio elegido fue Briviesca, 
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una localidad del norte de la provincia de Burgos, capital de la comarca de La Bu-
reba y con una población que roza actualmente los ocho mil habitantes.

Los orígenes de esta población los encontramos cerca de hace dos mil 
años, en época prerromana, cuando uno de los pueblos de la Meseta Norte, los 
autrigones, habitaba estas tierras, que por aquel entonces eran denominadas por 
los romanos como Verdubesca, Virdubesca, Virvesca, Buruesca o Burbesca de-
pendiendo de las fuentes consultadas. Durante la Edad Media y la Edad Moder-
na, Briviesca fue una población importante dentro de Castilla, hasta el punto de 
que en 1387 se celebraron las Cortes Generales del reino en la localidad, las cua-
les fueron convocadas por el rey Juan I. Ya durante el período contemporáneo, 
Briviesca siguió manteniendo su protagonismo económico y comercial. 

Para iniciar el proyecto museográfico era fundamental el desarrollo de un 
estudio antropológico previo que nos permitiese conocer en profundidad cuá-
les eran las raíces más cercanas de la Briviesca que podemos contemplar en la 
actualidad y que la caracterizan. El límite histórico lo coloqué en 1894, cuando 
la reina María Cristina, regente del no todavía rey Alfonso xiii, reconocía a 
Briviesca con el título de ciudad por su trayectoria histórica y su desarrollo 
demográfico y económico. El título supondrá un impulso para la nueva ciudad, 
sobre todo a nivel económico, ya que Briviesca se convertirá en el principal 
centro de comercio de la comarca. Por el otro lado, el límite más moderno lo 
buscamos con el inicio de la industrialización de la ciudad en la década de los 
años sesenta del pasado siglo. ¿Por qué estos límites? Porque fue a finales del 
siglo xix cuando Briviesca comenzó a convertirse en lo que es en la actuali-
dad, un pueblo donde fundamentalmente el comercio y la agricultura son los 
motores económicos; y también porque desde 1960 la ciudad no ha sufrido un 
cambio tan significativo como el que tuvo lugar durante la industrialización. 
Como cualquier proceso histórico, no sucede de la noche a la mañana, si no 
que en algunos casos se superan o se adelantan los límites establecidos. 

Espectadores en una corrida de toros celebrada en Briviesca en 1955
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el DiScurSo y la búSqueDa De la cotiDianiDaD

Todo museo, ya sea etnográfico o no, debe disponer de un discurso, es 
decir, de una serie de ideas que le permitan asentar sus bases como institución 
y permitan una interrelación de ida y vuelta entre público y responsables. Sin 
este discurso es muy complicado desarrollar una idea museística coherente y 
completa que permita obtener buenos resultados. No es objeto de este texto ha-
blar sobre museología, pero lo que sí quiero dejar claro es que si todo museo no 
se plantea antes de iniciar su trabajo las siguientes preguntas, habrá comenzado 
con mal pie: ¿por qué existimos? (finalidad), ¿en qué creemos? (valores), ¿qué 
deseamos construir? (objetivos), ¿qué hacemos? (funciones) y ¿para quién lo 
hacemos? (público).

Dejando a un lado los apuntes históricos y museológicos, el estudio an-
tropológico realizado pretendió poner en interrelación los tres ciclos sobre los 
que giró, y en cierta manera gira, la ciudad de Briviesca durante ese período 
histórico. Los tres ciclos de los que hablamos son: el ciclo vital, el ciclo pro-
ductivo y el ciclo festivo; y el objetivo que se pretendía era claro: la búsqueda 
de la cotidianidad. En la cotidianidad, en el día a día, está la identidad de un 
grupo social. Si la pretendemos buscar en momentos puntuales, en fotogramas 
excepcionales que suceden en un momento concreto, no la encontraremos ya 
que mostrarán una realidad distorsionada por las circunstancias. No digo con 
esto que esos momentos, hablo de festividades puntuales por ejemplo, no ten-
gan un interés antropológico como tal y que no tengan cabida en el museo 
etnográfico, sino que simplemente estos no nos van a proporcionar la esencia 
antropológica de una colectividad ya que las circunstancias en las que se desa-
rrollan responden a características excepcionales. El valor de estos momentos 
excepcionales reside en su capacidad para reunir a la colectividad ya que en 
muchos casos, se trata de tradiciones que poco tienen que ver con el pasado de 
un grupo social.

Lo que expongo puede parecer una contradicción pero no lo es. Digo esto 
porque si tuviéramos la posibilidad de estar un año entero residiendo en Bri-
viesca al final del mismo no nos cabría la menor duda de que el momento más 
importante del año para los briviescanos es el día en el que se canta el himno de 
Briviesca. En base a esto, podríamos deducir que lo que más caracteriza y por 
lo que mejor se puede reconocer a la población de Briviesca es por su himno. 
Pero nada más lejos de la realidad, ese día toda la gente se pone sus mejores 
galas, se hace su mejor peinado y sale feliz a cantar el himno de su tierra. ¿Esta 
es la cotidianidad que buscamos? ¿Es la esencia de la sociedad que pretende-
mos representar en nuestro museo? Obviamente, no. La vida durante el año 
era dura, difícil y llena de problemáticas que cada familia debía ser capaz de 
superar de la mejor manera posible para poder salir adelante, de manera que 
tenemos que ver este tipo de momentos como situaciones excepcionales en las 
que se deja a un lado la vida real y se muestra una cara diferente.

A pesar de la dureza de la vida a inicios del siglo xx, también tenemos 
que entender que cada una de estas festividades era para los briviescanos un 
momento en el cual se evadían en cierta manera de todos los problemas que 
planteaba el día a día. De esta manera, festividades como las fiestas patronales 
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en honor a Nuestra Señora y a san Roque, el día del choricillo o la Tabera resul-
taban fundamentales para que los ciudadanos recuperasen la sonrisa después 
del duro trabajo diario.

Lavanderas en el río Oca cerca de 1940

Estas prácticas sociales, como muchas otras, solo tienen sentido si tienen 
lugar en la medida en la que cada persona se constituye como parte de una co-
lectividad, es decir, como parte de un “nosotros”. Es imposible disociar a cada 
uno de los ciudadanos con una serie de prácticas que se realizan dentro de un 
todo que es la sociedad, por lo tanto, la búsqueda de la cotidianidad también 
tenemos que entenderla de manera conjunta y social, no como parte individual 
sin conexión. Si el museo es capaz de configurar y representar este tipo de 
relaciones habrá dado un gran paso adelante a la hora de mostrar una identidad 
colectiva, en este caso la de Briviesca.

la búSqueDa De la iDentiDaD colectiva

Briviesca es un lugar donde en general la gente se siente “querida por 
el pueblo” y que se siente briviescano o briviescana, y eso se hace más que 
plausible al hablar con algunos de sus vecinos. Uno de los objetivos del museo 
etnográfico debe ser el de generar una identidad colectiva en relación directa 
con elementos del pasado más reciente de la ciudad. Sin embargo, en Briviesca 
esta identidad se ha ido creando con el paso del tiempo y parece que la función 
del museo no debería ser la de crearla, si no la de fortalecerla en mayor medida, 
ofreciendo aspectos de la vida social y privada de las personas con los cuales los 
vecinos se sientan identificados. Esta es una de las consecuencias directas de 
la realización de un museo etnográfico, pero no la única. Una mala elección 
de los elementos identitarios provocaría el efecto contrario al deseado, es decir, 
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una disgregación de la sociedad y una pérdida de la cohesión e identidad co-
lectiva como pueblo, ya que puede haber personas que se identifiquen con esos 
elementos y otras que no lo hagan.

Quizás en la Briviesca actual, por las características de la sociedad y por 
el cambio en las formas de vida, los elementos que conforman el ciclo festivo, 
como pueden ser el ya mencionado himno de Briviesca, la Semana Santa bri-
viescana o las diferentes ferias que se realizan a lo largo del año, parece que 
son los que mayor carga identitaria tienen. Pero no debemos perder la perspec-
tiva de que todo lo que caracteriza a la sociedad actual proviene de otra más 
antigua y que lo que ahora denominamos como festivo, en aquellos momentos 
podía suponer un elemento más de la vida cotidiana de una familia. Es posible 
que para muchas familias el hecho de no poder ser partícipe de, por ejemplo, 
ferias como las de san José o san Mateo, las obligaba a realizar un esfuerzo ma-
yor a lo largo del todo el año para salir adelante, porque estas tenían influencia 
directa sobre su supervivencia. Esta relación entre elementos del presente y del 
pasado son los que permiten crear los vínculos de cohesión e identidad necesa-
rios en una colectividad. Los responsables del museo deben trabajar muy bien 
en esta idea y hacerla visible y comprensible para el espectador.

 

Clase social media-alta de finales de los años 40  
y clase popular en la década de los años 20 en Briviesca
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Una de las formas de identificación y de interrelación entre el museo y 
los vecinos que planteo es que el museo etnográfico no se constituya en base a 
una serie de piezas que llegan a la dirección de este como una colección, sino 
que sean los propios habitantes, en este caso de Briviesca, quienes aporten 
las piezas, quienes creen el museo. Visto y comprobado algunos ejemplos, la 
creación de museos en base a colecciones no tienen mucho más valor que el 
propiamente material, ya que las piezas están descontextualizadas de su entor-
no y el único contexto que pasan a tener es el de la propia colección. En defi-
nitiva, las piezas no nos dicen nada. Lo que se plantea aquí es que se conozca 
cada historia, cada contexto que está detrás de la pieza, si no la intentamos 
comprender desde este punto de vista estaremos perdiendo elementos que nos 
permitan interrelacionar a la pieza con el grupo social del que salió. Lo que 
realmente estaremos perdiendo será la capacidad del objeto de generar identi-
dad. La colección y el pueblo deben ser un símil donde podamos observar una 
identidad colectiva compuesta de pequeños elementos, cada uno de los cuales 
con su historia propia. Una de las dificultades de crear este tipo de museos 
reside en la capacidad de sus responsables de saber representar a través de las 
piezas esa similitud. 

El objetivo final es la representación de las identidades que conformaron 
y conforman la sociedad briviescana en su conjunto. Con esto lo que pretendo 
decir es que la diversidad de la sociedad briviescana es, sin duda, innegable 
pero también que es función del museo darle cabida y representación buscando 
la mayor amplitud en el concepto de identidad colectiva.

Estas identidades de las que hablo abarcaban la riqueza individual y la 
manera de entender y vivir la vida de cada uno de los individuos que conforma-
ban la sociedad briviescana por aquel entonces. La suma de esas identidades 
individuales conformarán una identidad colectiva que se verá representada por 
parte del museo cuando se consiga el objetivo de entender la cotidianidad que 
compone el día a día de la sociedad.

el muSeo como punto De partiDa De proyectoS colectivoS

Uno de los problemas que con mayor frecuencia ocurren cuando se habla 
de museos es que para el público se ven como elementos aislados de la socie-
dad donde están integradas. Esta visión aumenta su problemática cuando se 
trata de un museo etnográfico, ya que las connotaciones de este en relación con 
la sociedad son mucho más grandes y de mayor calado que otro tipo de museos 
como pueden ser los dedicados al arte.

Cuando se proyecta un museo de las características de este que presenta-
mos, uno de los objetivos que se plantean es que el museo se convierta en un 
punto de referencia de la colectividad. Debe convertirse en lugar de entrada y 
salida de ideas dando cabida a todos los sectores que conforman la ya tan men-
cionada colectividad, de manera que todas las personas se sientan integradas y 
representadas por la institución. A su vez, el museo debe funcionar como una 
institución impulsora de proyectos colectivos que permitan reforzar la idea 
de identidad colectiva que ha sido creada a partir de la museografía expuesta 
en las vitrinas del mismo. La idea de que museo y sociedad formen un todo 
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coherente beneficia de igual manera a ambas partes, de manera que ambas, una 
como institución y la otra como colectividad, salen reforzadas.

Estas ideas permitirán a la institución llegar a formar parte de esa colec-
tividad, hasta el punto de que los ciudadanos consideren que el museo forma 
parte de ella de manera íntegra y completa.

CONCLUSIONES

Los museos etnográficos se han convertido desde hace unos años en la 
representación más importante de la cultura de la identidad. Su función como 
institución representativa de una colectividad la ha otorgado el papel funda-
mental de generar y consolidar la identidad como grupo que poseen estos gru-
pos. Además, la aparición con fuerza en el panorama museográfico ha conver-
tido a los museos etnográficos en centros de atención cultural, turística y de 
estudio, de manera que resultan claves para el desarrollo de proyectos que ten-
gan como base la representación de la identidad colectiva de un grupo social.

Es clave para los responsables de estos museos ser capaces de plasmar en 
la museografía cada uno de los conceptos e ideas que componen la identidad 
de un grupo, sabiendo superar las problemáticas que cada uno de estos plan-
tean y no dejándose llevar por una visión sesgada de la realidad. Como ya he 
mencionado, la participación individual de los miembros del grupo en este tipo 
de proyectos resulta fundamental para darles a estos un plus de credibilidad y 
creando a la vez una relación de pertenencia y de participación entre el museo 
y las personas que van intentar verse reflejadas en él.

El proyecto de museo etnográfico de Briviesca es el ejemplo de una posi-
ble institución que pondría en valor estos valores que venimos mencionando a 
lo largo de todo el texto. Se trata de un proyecto, una idea de futuro real, por lo 
tanto las ideas que aquí se han plasmado acerca de él deberían tener una nueva 
y profunda reflexión para resolver todas las problemáticas que se derivan de 
proyectar un museo de tal calado y con tantas connotaciones como son los 
museos etnográficos.
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DE SU EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 
A SU VINCULACIÓN EN LA IDENTIDAD SOCIAL. 

LAS SALINAS DE CASTILLA Y LEÓN

Eduardo Arancón Torrecilla
Universidad de Burgos

En el presente trabajo voy a realizar un estudio sobre cómo las poblaciones 
de Poza de la Sal (Burgos) y Salinas de Medinaceli (Soria) perciben y se 

vinculan con el conjunto arquitectónico dedicado a la obtención de sal que 
perdura en sus respectivas localidades. A pesar de que existen más salinas en 
la comunidad de Castilla y León he descartado el resto (Salinas de Rosío, He-
rrera…) bien porque sus estructuras no se encuentran en el estado idóneo para 
estudiarlas desde la perspectiva de este trabajo, bien porque su enclave actual 
se encuentra despoblado y no hay personas sobre las que trabajar.

He escogido ambos municipios porque poseen un paisaje muy parecido, 
que se encuentra en un aceptable estado de conservación y mantienen gran 
parte de sus estructuras iniciales, de modo que la población las sigue teniendo 
presentes en su día a día. Estos enclaves se encuentran a una distancia consi-
derable (casi 300 kilómetros), lejanía conveniente para analizar la percepción 
de dos conjuntos similares en dos sociedades distantes y sin apenas influencias 
entre ellas, mostrando cómo ambas tienen una visión propia y particular de su 
entorno. 

Para abordar este tema de la manera más amplia posible, primeramente 
voy a mostrar cómo es el panorama de las salinas de interior en España y el 
reducido número de estas que existen en la comunidad de Castilla y León, ya 
que por motivos geológicos solo están presentes en las provincias orientales de 
Burgos y Soria. Acto seguido analizaré las estructuras que son necesarias en 
una explotación salinera y describiré las que todavía perviven tanto en Poza de 
la Sal como en Salinas de Medinaceli, incidiendo en las diferencias que existen 
entre ambas explotaciones, aunque estas no sean suficientemente reseñables 
como para formar paisajes diferenciados.

El grueso del presente trabajo es el análisis de las encuestas efectuadas 
en ambas localidades, que proporcionan dos puntos de vista considerablemen-
te diferentes ante un paisaje muy similar y con el cual se sienten igualmente 
identificados. Esta disparidad no responde a criterios culturales o sociales, se 
encuentra determinada por la situación actual de las localidades, la importan-
cia de las salinas en el presente y los problemas a corto plazo a los que se han 
de enfrentar ambas sociedades.
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LAS SALINAS DE INTERIOR EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

El origen de las salinas de interior que se explotan o se han explotado 
en la Península Ibérica proviene en su mayoría del Triásico Superior (hace 200 
millones de años) cuando la mitad oriental de esta península estaba sumergida 
bajo el mar de Thetis, de modo que se empezaron a depositar estratos de sal en 
este sector peninsular debido a la elevada salinidad del mar, más tarde el mar fue 
reduciendo su tamaño gracias a la evaporación y a la creación de nuevos casque-
tes polares. Estos primeros estratos de sal fueron complementados por arcillas, 
yesos y cuarcitas provenientes de la mitad emergida. Esta situación se repite en 
el Mioceno (hace 25 millones de años) en la depresión del Guadalquivir formán-
dose nuevos estratos de sal que formarían posteriores yacimientos salineros.

Transcurrido el tiempo, algunos sectores de estos estratos emergieron 
a capas más superficiales de la tierra de modo que fueron accesibles para el 
hombre y pudieron ser explotados.

Evolución de la Península Ibérica

Superficie sumergida en la Península Ibérica que dará origen a las salinas de interior. 
Fuente: Geografía general de España, M. de Terán y L. Solé Sabaris

La formación de estos yacimientos determina el lugar donde actualmente 
se encuentran los enclaves salineros, es por ese motivo por el que se encuentran 
en la zona este y sureste de la Península Ibérica (siendo muy numerosos en An-
dalucía). En Castilla y León únicamente hay 10 salinas (una de ellas de mina) 
repartidas entre las provincias de Soria y Burgos (las zonas más orientales de 
la comunidad), de modo que serán dos ejemplos de estas las que formen parte 
de mi estudio. Como he mencionado, este es el origen de la mayoría de los 
enclaves salineros de la Península Ibérica, pero no de todos, un ejemplo de ello 
son las lagunas de Villafáfila en Zamora (explotadas salineramente en la An-
tigüedad) cuya salubridad proviene de los sedimentos que el agua transporta 
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en su recorrido natural, estos se depositan en las lagunas que sufren un gran 
nivel de evaporación y apenas tienen desagüe, de modo que estos sedimentos 
salados se van almacenando y forman las actuales lagunas saladas.

RASGOS BÁSICOS DE LAS EXPLOTACIONES SALINERAS

El funcionamiento de las salinas de interior es muy parecido en todas las 
explotaciones, pero cada una tiene sus propios particularismos y peculiarida-
des. A grandes rasgos la obtención de la sal consiste en los siguientes pasos:

En primer lugar es necesario un yacimiento de sal, al estar soterrado es 
necesario emplear agua dulce para que la sal se disuelva en ella y que esta brote 
a la superficie convertida en salmuera (este proceso de aporte hídrico puede 
ser natural o antrópico). El agua es necesaria porque en muchos yacimientos 
salinos resulta imposible o muy costosa su extracción mediante técnicas de 
minería.

Una vez obtenida la salmuera se debe almacenar para que no se pierda y 
poderla distribuir con facilidad; esta tarea se realizaba en los pozos de alma-
cenamiento, donde la muera era trasladada gracias a norias que la extraían de 
los acuíferos y depositaban en canalones que redistribuían el líquido. A pesar 
de que estos variaban en tamaño y forma, tenían unas características comunes 
y básicas. El pozo debía estar perfectamente impermeabilizado para no perder 
nada de muera y preferiblemente debería estar protegido de las inclemencias 
del tiempo para evitar que la salmuera bajase su gradación en sal.

De aquí la salmuera se distribuía a las eras, también llamadas cristaliza-
dores o albercas; estas son estructuras donde se exponía el líquido al viento 
y al sol para que el agua se evaporase y la sal cristalizara. Son estructuras 
anchas y de poca profundidad a fin de exponer mayor cantidad de salmuera a 
la evaporación, el suelo de estas (al igual que los pozos de almacenaje) están 
recubiertos de arcilla que la impermeabiliza y evita fugas o pérdidas inde-
seadas (para vaciar la era existía un desagüe que se encargaba de esta tarea). 
Estas estructuras están subdivididas en pequeñas parcelas por placas de arcilla 
o listones de madera.

Pozo de almacenamiento y albercas en Salinas de Medinaceli
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Cristalizada la sal se recogía y trasportaba hasta el almacén (o almacenes, 
dependiendo del tamaño de la salina) donde se guardaba y se preparaba para 
redistribuirla o venderla.

Estas son las estructuras creadas directamente por la explotación de la 
sal, pero esta tarea también favoreció la creación de una red de infraestructuras 
entre las localidades productoras y los puntos de demanda que de otra manera 
no se hubiera realizado, al menos en la época.

Otro punto en común de las salinas es su régimen de propiedad; debido a 
su importancia económica siempre han pertenecido a los organismos de poder, 
desde su propiedad estatal con la presencia romana, hasta su posesión regia ya 
en la Edad Media. Pero su régimen de propiedad no determina su explotación, 
ya que esta se arrendaba a particulares o empresas que se encargaban de trans-
formar la salmuera en sal; mientras estos arrendadores han ido cambiando a lo 
largo de la historia, hay un sector de la sociedad que siempre ha sido el mismo, 
los vecinos de las salinas que han trabajado como jornaleros, aunque también 
se haya tenido que recurrir a jornaleros de fuera en momentos en que se reque-
ría una mayor cantidad de mano de obra.

Almacén de Poza de la Sal

Por último, un rasgo común a la mayoría de las salinas de interior de la 
Península Ibérica es que han sido explotadas desde la Antigüedad, ya que tras 
la llegada romana se buscaron y explotaron estos enclaves debido a su gran 
relevancia económica.

Estos son los rasgos comunes que prácticamente la totalidad de las sa-
linas de interior comparten, pero no voy a entrar al análisis de cada salina 
pormenorizadamente sin haber realizado un pequeño comentario sobre la so-
ciedad que puebla y ha explotado esas salinas.
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LA SOCIEDAD DE LAS SALINAS DE INTERIOR EN CASTILLA Y LEÓN

Las estructuras anteriormente descritas han sido explotadas durante un 
largo período de tiempo, por un mismo sector de la población y de una manera 
que apenas ha variado. Pero lo que sí ha variado ha sido la sociedad que se 
encargaba de cuidarlas y explotarlas; esta ha ido evolucionando en función de 
las diversas transformaciones sociales y devenires históricos que ha sufrido, 
siendo en ambos casos (al tratarse de localidades integradas en una misma 
estructura política y geográfica) procesos muy parecidos. 

Localización de los enclaves salineros en referencia a su capital de provincia. Fuente 
IGN. Elaboración propia

No es el cometido de este trabajo analizar la evolución de la sociedad que 
se ha producido desde el mundo romano hasta la actualidad, pero considero 
oportuno realizar una breve descripción de la sociedad actual para comprender 
la visión que tienen de las estructuras a estudio.

Ambas sociedades pertenecen al mundo rural castellano, el cual ha sido 
la base del resto del estado durante un largo período de tiempo, pero desde 
el comienzo de la Edad Moderna este protagonismo se ha ido desplazando 
hacia las ciudades hasta el punto de que actualmente este mundo rural apenas 
tiene importancia a nivel nacional (ni económica, ni demográfica, ni social-
mente…). Es una sociedad que ha pasado de ser imprescindible y determinante 
a ser absolutamente marginal y residual. Lo mismo ha sucedido con las explo-
taciones salineras, de tener un valor transcendental se han transformado en un 
lastre económico que no merece la pena explotar. 

Este decaimiento está directamente relacionado con la poca relevancia 
del sector primario en los sistemas económicos actuales (aunque sea un sector 
estratégico), sector en el que se basa la sociedad rural castellana desde tiempo 
inmemorial. Pero no todas las actividades económicas presentes en este sector 
gozan de la misma importancia, la minería que estoy analizando juega un papel 
secundario (por su escaso número) siendo la agricultura de secano la actividad 
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más importante de este mundo y sociedad, ello se encuentra determinado por 
las características climáticas y por la falta de interés en realizar inversiones que 
transformen esta dependencia. La ganadería también goza de popularidad y de 
peso económico, siendo esta mucho más importante en otras zonas de España.

El depender de un producto que en el presente ha perdido toda su im-
portancia económica ha transformado esta sociedad rural enormemente. En 
primer lugar originando una peligrosa despoblación en la Castilla rural, que de 
no ser por subvenciones estatales se encontraría enormemente empobrecida. 
Despoblación agudizada por el envejecimiento de la sociedad, provocando que 
esta sea una sociedad más tradicional y cerrada a influencias externas ya que 
la inmigración apenas tiene peso en ella y carecen de jóvenes que renueven y 
transformen su población.

Voy a concluir esta descripción de la sociedad castellana rural incidien-
do en que es una sociedad aislada que se encamina a su desaparición. Estos 
problemas son percibidos por los vecinos de los núcleos rurales castellanos y 
se dejará ver su preocupación en la forma en que perciben el paisaje que los 
rodea.

Una vez expuestos los rasgos básicos de las salinas de interior y la socie-
dad que la rodea voy a analizar los particularismos existentes entre Poza de la 
Sal y Salinas de Medinaceli para poder estudiar de una manera más completa 
los resultados obtenidos de las encuestas.

POZA DE LA SAL

Poza de la Sal se encuentra situada entre el páramo de Masa y la llanura 
de La Bureba siendo uno de los enclaves más importantes de su zona, no sólo 
por su localización, también por su población, ya que cuenta con más de 350 
vecinos.

La explotación de la sal en esta zona se remonta a culturas anteriores a la 
romana, pero es esta la que introduce una serie de novedades tecnológicas que 
trasforman esta actividad hasta asemejarla mucho a la imagen que se puede ver 
en la actualidad. De modo que el paisaje salinero ha sido similar durante más 
de veinte siglos en el municipio. Esta explotación goza de gran importancia 
durante toda su existencia, pero el papel económico de las salinas empieza a 
decaer en el siglo xx y su explotación finaliza completamente en la década de 
1960-70.
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Paisaje de Poza de la Sal donde se aprecian evidencias 
de pozos de almacenaje y de chozas derruidas

Actualmente las salinas juegan un importante papel en la explotación 
turística de la zona, y es por ello que el Gobierno regional ha promovido un 
Plan Director para su conservación y protección; gracias a este se ha creado 
un centro de interpretación encaminado a facilitar la comprensión del paisaje 
pozano, este también contiene los archivos municipales que constituyen una 
fuente de información de valor incalculable para realizar numerosos estudios 
sobre el tema. Algunas estructuras salineras (las más próximas al pueblo) es-
tán siendo restauradas para los turistas que las visitan y el paisaje se intenta 
acondicionar para que sea cómodamente transitable. Relacionado con la tarea 
de cuidar y promover este paisaje se encuentra la Asociación de Amigos de las 
Salinas de Poza que trata de difundir su patrimonio y atraer un turismo que la 
localidad necesita imperiosamente.

Hablando propiamente del yacimiento, he de decir que tiene una gran 
peculiaridad, y es que la sal proviene de uno de los diapiros más importantes 
del mundo (por su forma circular), este particularismo suma un atractivo al 
municipio que a su gran interés cultural suma una gran relevancia geológica.

Al iniciar la explotación de sal solo se obtenía salmuera en época de 
abundantes precipitaciones, ya que se debían llenar los manantiales de la mon-
taña para que esta brotara en la superficie, pero con el fin de sacar más renta-
bilidad al yacimiento se empezó a aportar agua dulce a una serie de galerías 
construidas en los estratos salinos de la montaña, de modo que la salida de 
salmuera era continua. Como esta venía de la montaña no era necesaria una 
noria para repartirla por los pozos de almacenamiento, la acumulación de agua 
hacía que esta llenase la galería y emergiera por unos pozos verticales deno-
minados cañas. 
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El gran tamaño de esta explotación también provocó una serie de rasgos 
infrecuentes en otras salinas; como muchas eras se encontraban a gran distan-
cia del poblado (característica que dificultaba el traslado de personal y aperos 
hasta las mismas) y existía una gran irregularidad en el relieve, se construyeron 
una serie de chozas que servían para guardar los utensilios de trabajo y para 
que el salinero se refugiase y descansase, antes de la creación de los almacenes 
también tenía la función de guardar la sal. Sobre estas chozas se construían las 
albercas, así estas eran horizontales y estaban perfectamente divididas y deli-
mitadas. Estas albercas tampoco son comunes, ya que tenían un desbarciadero 
donde se guardaba la salmuera asignada en el día y de allí se echaba al cristali-
zador en las cantidades que el salinero estimase convenientes.

Pero el rasgo que más destaca en esta explotación son las estructuras crea-
das por el ingente tamaño de la salina. Como la casa de administración (donde se 
recogían todos los documentos relacionados con la producción y venta de la sal) 
o el inusual número de almacenes, llegando a existir cuatro (aunque actualmente 
solo se conservan estructuras de tres) cuando lo más frecuente era disponer de 
uno solo por cada explotación. Ello evidencia el enorme volumen de sal que se 
obtenía en esta salina y la cantidad de gente que tenía empleada.

Debido al paso del tiempo y al abandono que estas salinas han sufrido no 
todas las estructuras que servían para la obtención de la sal son visibles en la 
actualidad (aparte de las estructuras reconstruidas). Las galerías se encuentran 
enterradas y no están a la vista y las cañas están perdidas por la maleza y no se 
distinguen. Muchas chozas y eras se han derrumbado quedando únicamente de 
estas un montón de escombros. Lo único que se aprecia inequívocamente son 
los pozos de almacenaje y los almacenes, que aunque se encuentren en ruinas 
siguen destacando en el paisaje. 

De modo que el paisaje salinero de Poza de la Sal se caracteriza por mos-
trar un enorme campo plagado de pozos de almacenamiento, tres almacenes 
distribuidos por la localidad y algunas evidencias de cristalizadores y chozas.

SALINAS DE MEDINACELI

Esta localidad soriana se encuentra a escasos tres kilómetros de Medi- 
naceli; debido a esta cercanía y a la despoblación del municipio (que propició 
una unificación de funciones y servicios) esta se integró en el Ayuntamiento 
de Medinaceli en 1963 (aunque ya había sido un barrio de este municipio an-
teriormente). Este barrio tiene un total de 56 habitantes censados que forman 
una comunidad bastante independiente y alejada de Medinaceli, tanto física 
como socialmente.

Como en el caso anterior, estas salinas fueron aprovechadas desde hace 
milenios, siendo los romanos sus primeros explotadores mediante una tecno-
logía que no ha variado mucho, de modo que estas salinas también han pre-
sentado un paisaje muy similar durante su larga historia. Además, estas salinas 
fueron explotadas hasta hace bien poco, en 1994 se dejó de obtener sal en este 
lugar, aunque esta obtención fuera más anecdótica que rentable.
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Paisaje de Salinas de Medinaceli donde se aprecia la noria,  
pozos de almacenaje y albercas

Los estratos salinos que alimentan el manantial de muera reciben agua 
dulce de manera natural, y esta se extrae por medio de norias (antes de su 
aparición se extraía mediante tracción animal) desde donde se distribuye la 
salmuera a los pozos de almacenaje.

Esta explotación sigue el esquema general que he presentado anterior-
mente sin ninguna aportación reseñable.

Como estas salinas han sido abandonadas más tardíamente que las de 
Poza de la Sal, el deterioro que sufren es menor y se pueden apreciar todas sus 
estructuras: el recinto de la noria, los canalones de distribución, los pozos de 
almacenaje, las eras y el almacén (que actualmente sirve como nave).

Es, en teoría, un paisaje mucho más completo que el anterior y mejor 
conservado.

Como he mostrado, ambas salinas tienen un paisaje similar que ha existi-
do a lo largo de muchos siglos en la localidad, pero la existencia de algo similar 
no provoca estímulos ni percepciones idénticas entre la sociedad y este es el 
siguiente punto de mi trabajo, estudiar cómo percibe las estructuras existentes 
la población de los municipios analizados.

LAS SALINAS COMO SÍMBOLO DE IDENTIDAD

Para analizar qué impacto tienen las salinas en la identidad personal y co-
munitaria de un determinado núcleo poblacional he realizado un cuestionario a 
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los habitantes de los municipios que he descrito anteriormente. Este cuestiona-
rio consta de ocho preguntas que van encaminadas a una rápida obtención de 
datos sencillos y fácilmente analizables.

Estas preguntas son:

Pregunta 1: ¿Es usted de la zona? Para ver si existían diferencias entre 
los propios y los foráneos del pueblo.

Pregunta 2: ¿Cuántos años tiene? Para comprobar si las respuestas va-
rían en función de grupos de edad (esta pregunta no resulta muy útil, ya que 
la gran mayoría de la población que habita en Poza de la Sal y Salinas de Me-
dinaceli se encuentra envejecida y el haber realizado este trabajo en invierno 
impide obtener la opinión de gente más joven que trabaja fuera, pero pasa sus 
vacaciones en el pueblo).

Pregunta 3: ¿A qué sexo pertenece? A fin de ver si la percepción del 
paisaje salinero dista entre hombres y mujeres.

Pregunta 4: ¿Ha trabajado o conoce a alguien que haya trabajado en 
las salinas? Esta pregunta va encaminada a conocer si el concepto que se tiene 
de las salinas se encuentra influenciado porque estas hayan jugado un papel 
fundamental en el sustento familiar o personal.

Pregunta 5: ¿Se ha visto beneficiado por las salinas? Esta pregunta 
quiere conocer si la persona encuestada observa las salinas como un bien que le 
redunda positivamente (tanto al entrevistado como al pueblo donde se encuen-
tran las salinas) no solo económicamente, también personal o culturalmente.

Pregunta 6: ¿Se siente identificado con el paisaje de las salinas? Es la cues-
tión más importante porque permite conocer si la población local se siente vinculada 
con las salinas o las aprecia como algo extraño y ajeno a su sociedad y cultura.

Pregunta 7: ¿Estaría a favor de que las estructuras salineras que 
todavía perduran fuesen sustituidas por otras formas de explotar la sal 
más económicas? El preguntar sobre esta hipotética posibilidad sigue el fin 
de ver si el vínculo con las salinas es con el paisaje que ha perdurado o con la 
explotación de la sal. Esta cuestión también incide en si el encuestado estaría 
dispuesto a cambiar el paisaje con el que se siente identificado por una explo-
tación que redunde económicamente en la localidad.

Pregunta 8: ¿Estaría a favor de que las estructuras salineras que 
todavía perduran fuesen sustituidas por otras formas de explotar el medio 
independientemente de la sal? Esta pregunta ahonda más en la anterior y se 
centra en el factor económico, indagando si los encuestados estarían dispuestos 
a sacrificar parte de su paisaje por una determinada explotación económica que 
beneficie económicamente a su población y municipio.

He formulado estas preguntas al mayor número de habitantes posibles 
en ambas localidades, pero como son de muy distinto tamaño el número de 
respuestas no ha podido ser semejante. En Poza de la Sal (con 351 habitan-
tes censados) he realizado la encuesta a 35 personas, mientras que en Sali-
nas de Medinaceli (con 56 vecinos) este número se reduce hasta la cifra de 9 
encuestas (aunque porcentualmente la cifra sea mayor). Aparentemente esta 
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diferencia en el número de encuestados perjudicaría a los datos obtenidos y las 
conclusiones emanadas de los mismos, pero la homogeneidad de las mismas 
permite afirmar que la respuesta de la población es unitaria y que cada socie-
dad tiene un concepto distinto de las salinas.

En primer lugar he de mencionar que toda la población encuestada se 
siente identificada con las salinas que existen en su localidad, de modo que 
una serie de construcciones funcionales y encaminadas a obtener un beneficio 
económico han trasformado el medio de tal manera y han influido tanto en los 
pueblos y personas, que todas estas (tengan o no relación directa con las sali-
nas) se sienten identificadas y perciben como propio el paisaje salinero. 

Tabla de encuestas en Poza de la Sal (elaboración propia)
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Tabla de encuestas en Salinas de Medinaceli (elaboración propia)

Pero esta unidad se rompe a la hora de conservar las estructuras que per-
viven y mantenerlas a toda costa. Los resultados son muy dispares según los 
lugares a estudio.

En Poza de la Sal la población se muestra mucho más reacia a cambiar 
su actual paisaje, el 48,57 % de los encuestados sustituirían las actuales salinas 
por otra forma de explotar el medio relacionada con la sal (como un balneario) 
y un 29,4 % de estos lo cambiarían por cualquier forma de explotar el medio 
(un 14,3 % del total). En este sentido la población muestra unos resultados 
muy similares tanto si son oriundos de Poza de la Sal o provienen de fuera, 
ya que el 47,4 % de los primeros es contrario a alterar las evidencias que se 
conservan en la actualidad, mientras que solo el 10,5 % lo sustituirían por 
cualquier forma de explotar el medio.

Las variantes de edad y sexo tampoco resultan importantes ya que ofre-
cen respuestas similares.

Tampoco influye en la respuesta el hecho de que hayan trabajado, o al-
gún miembro de su familia lo haya hecho, en las salinas, las perciben de igual 
manera que el resto de la población.

De modo que más de la mitad de la población (indistintamente de su sexo, 
origen, edad y vinculación con las salinas) quieren que las evidencias arquitectó-
nicas que han resistido al paso del tiempo sigan presentes y no aceptarían cam-
biarlas. Mientras que a un escaso sector de la población no le importaría que 
estas fueran sustituidas por otras que implicasen mejoras en la economía local.

Esta respuesta no se repite cuando se trata de ver si los encuestados se 
han visto beneficiados por las salinas y su presencia en la localidad ya que aquí 
sí se muestran disparidades entre los pozanos de nacimiento y los que han ve-
nido de fuera. Aunque resulte contradictorio son las personas de fuera de Poza 
de la Sal las que más se sienten beneficiadas por las salinas, el 81,6 % de estas 
considera que las estructuras salineras redundan positivamente tanto en ellas 
como en el pueblo, mientras que el 68,4 % de los nacidos en este municipio no 
se han visto favorecidos, ni sienten que el pueblo se beneficie, por las salinas. 
Esta aparente contrariedad está en clara relación con el importante sector turís-
tico del municipio pozano ya que la mayoría de la población inmigrante se ha 
desplazado al mismo para trabajar en la explotación de su patrimonio cultural, 
donde juegan un importante papel las salinas.
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Aunque resulte extraño, los encuestados que no consideran haberse visto 
beneficiados por las salinas también muestran unos resultados similares a los 
que han respondido de manera contraria, y la mitad de estos no quieren ver 
desaparecer el paisaje con el que se sienten identificados por ningún otro.

Puedo decir que en función de las respuestas obtenidas, la población de 
Poza de la Sal se siente vinculada con las estructuras salineras que todavía per-
viven y se muestra reacia a que sean sustituidas, aunque la despoblación que 
sufre el municipio, el envejecimiento de la que todavía perdura y los problemas 
económicos que sufre hagan que cierta parte de la población esté dispuesta a 
sustituir un paisaje con el que se sienten fuertemente ligados e identificados 
por otro que ayude a consolidar un próspero futuro al pueblo.

La respuesta de la sociedad de este municipio burgalés no se puede ex-
trapolar al resto de sociedades que tengan en sus cercanías estructuras sali-
neras, claro ejemplo de ello es la localidad de Salinas de Medinaceli. Aquí la 
influencia que ejercieron las salinas entre la población ha sido mucho mayor ya 
que estuvieron operantes durante más tiempo y ocupó a un mayor porcentaje 
de la población, pero no es este el motivo por el cual la población de Salinas de 
Medinaceli responde de diferente manera que la de Poza de la Sal ante su pa-
trimonio salinero.

Relación laboral entre las salinas y la población

Gráfico donde se muestra el distinto peso porcentual que han tenido  
las salinas a la hora de emplear a la población encuestada. Elaboración propia

Al igual que en el caso anterior los factores de edad y sexo no influyen en 
la percepción que tiene la sociedad en las estructuras salineras. El ser foráneo 
u ocelitano tampoco tiene relevancia en este caso, ya que esta es una localidad 
mucho más pequeña y con menos recursos económicos, de modo que apenas 
ha recibido migración y casi todos sus residentes son oriundos de Salinas de 
Medinaceli.

Como he mencionado antes, las salinas de Salinas de Medinaceli dieron 
empleo a un gran número de su población local y al igual que en el caso ante-
rior, esto no resulta un factor relevante para la sociedad a la hora de identificar-
se con su paisaje más característico.
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La percepción que tiene esta sociedad sobre si la presencia de las salinas 
benefician o no a la comunidad y al individuo sí presenta una respuesta muy 
similar a la que los habitantes de Poza de la Sal han mostrado, en ambos casos 
la cifra de los vecinos nacidos en la localidad que consideran que las estructu-
ras para obtener sal no les han beneficiado ronda el 32 %.

Realmente toda la población presenta una respuesta bastante homogénea 
independientemente del sector poblacional al que pertenezcan y de la expe-
riencia personal que hayan tenido con las salinas. En el caso de Salinas de 
Medinaceli la sociedad se siente vinculada a las salinas, pero el lazo que tienen 
con estas no es tan fuerte como en el caso de Poza de la Sal, si en el munici-
pio burgalés la mayoría de la población no querría que su paisaje variase por 
ningún motivo, en el caso de la localidad soriana esta tendencia se revierte y 
la totalidad de la población encuestada estaría dispuesta a sustituirlas por otra 
forma de obtener sal y solo uno (que representaría al 11,1 % de la muestra) evi-
taría su destrucción por otra forma de explotar el medio que no tuviera relación 
con la obtención de sal.

Esta respuesta tan unitaria y tan aparentemente extraña se encuentra re-
lacionada con la decadencia que actualmente sufre la localidad, este rasgo del 
actual mundo rural castellano ya se apreciaba levemente en el caso de Poza 
de la Sal, pero en Salinas de Medinaceli es mucho más grave y apremiante 
ya que su población se encuentra mucho más envejecida y el riesgo que tiene 
el pueblo de desaparecer es real y se siente entre sus vecinos. Este problema 
es tan notorio que no he encontrado gente que no esté dispuesta a cambiar su 
paisaje actual, con el que se sienten identificados, por otro que lleve beneficios, 
y sobre todo personas, a su localidad. Además, ello se agrava al contar con la 
presencia de Medinaceli en sus cercanías (a unos 3 km) ya que acapara el esca-
so turismo que llega a esa localidad, y al estar integrada en una provincia que 
teniendo graves problemas demográficos no encuentra una manera efectiva de 
darles solución.

CONCLUSIONES

Para concluir este trabajo quiero enfatizar el hecho de que una serie de 
construcciones que han ido encaminadas a obtener beneficios económicos a lo 
largo de un enorme período de tiempo han traspasado su carácter meramente 
mercantil y se han introducido en el ideario colectivo como un elemento de 
identidad comunitario, se han trasformado en un símbolo enormemente pode-
roso que aúna a su localidad y a la sociedad que mantiene. Esto es común en 
los dos ejemplos analizados, la totalidad de los encuestados se sienten iden-
tificados con las salinas, sienten ese paisaje como propio y de la comunidad. 

Este me parece un rasgo muy importante de las salinas de interior en la 
actualidad; en primer lugar ya no responden a los objetivos para los que fue-
ron ideadas, y en segundo sirven a la sociedad como un elemento unificador 
y común. La sociedad las emplea como un símbolo de identidad muy fuerte y 
particular.
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Pero que las personas se sientan vinculadas con un determinado paisaje 
no quiere decir que lo quieran conservar a toda costa, ello se ve claramente 
en este trabajo, la comunidad con un problema más grave de desaparecer está 
mucho más predispuesta a sustituir uno de sus elementos de identidad colecti-
va más importantes por salvarse de la destrucción, mientras que la otra, al no 
sentir tan de cerca ese peligro (y ver que las salinas redundan positivamente en 
el municipio) se niegan a perder una de sus señas de identidad.

También es importante señalar cómo los trabajadores de fuera del muni-
cipio ven las salinas como un elemento mucho más prolífico y beneficioso que 
la percepción que tienen los habitantes propios del lugar. Claro está que a ellos 
les redunda positivamente en mayor medida porque se han desplazado para 
obtener beneficios de las salinas (de cualquiera de las formas).

Otra conclusión que he extraído de este trabajo y que me ha llamado 
poderosamente la atención es que la gente que ha estado empleada o tiene 
una relación más directa con las salinas tiene las mismas respuestas ante estas 
que los que no han interactuado tanto con las mismas. A mi parecer, este es 
el verdadero indicio de que las salinas son un elemento que identifica a toda 
la sociedad, ya que independientemente de la relación que se tenga con estas, 
toda la población se siente identificada con el paisaje que perciben.

Por último he de decir que las salinas de interior que actualmente se 
conservan gozan de poco cuidado y atención, esto es especialmente alarmante 
teniendo en consideración el escaso número de estas que existen en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León y de su especial valor arquitectónico, 
histórico y cultural.



54 MORFOLOGÍAS FÍSICAS DE LA IDENTIDAD

BIBLIOGRAFÍA

De Terán, M. y Solé Sabarís, L. 1978. Geografía general de España. Barcelo-
na: Editorial Ariel.

Hueso, K. y Carrasco, J. F. 2006. “Las salinas de interior, un patrimonio desco-
nocido y amenazado. Revista Re Metallica 6-7: 23-28.

Saiz Alonso, E. 1989. Las salinas de Poza de la Sal. España: Simancas Edi-
ciones, S.A.



55MIGUEL ÁNGEL CIMADEVILLA SUERO

LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 
EN EL MUNICIPIO LEONÉS 
DE BOCA DE HUÉRGANO:  

LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES

Miguel Ángel Cimadevilla Suero
Universidad de León

El presente trabajo de investigación pretende ser una continuación del pre-
sentado el pasado año en el I Foro de las Identidades de Castilla y León. Si 

en aquel se estudió la casa-vivienda tradicional en el municipio leonés de Boca 
de Huérgano, en este se describen y analizan sus construcciones auxiliares.

La información que sirvió de base para realizar este estudio se obtuvo a 
través de un trabajo de campo llevado a cabo durante aproximadamente tres 
meses de forma intermitente. La investigación se basó fundamentalmente en el 
método etnográfico, utilizando como principales técnicas la observación y las 
entrevistas en profundidad a informantes privilegiados.

La zona de estudio está situada en la comarca Montaña de Riaño o Mon-
taña Oriental de León y forma parte del Parque Regional de Picos de Europa. 
Sus habitantes tradicionalmente se han dedicado a la ganadería, compaginando 
esta actividad principal hasta las últimas décadas del siglo xx con una agri-
cultura orientada al autoconsumo y, en algunos pueblos, con la minería del 
carbón.

MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Las construcciones auxiliares del municipio de Boca de Huérgano fueron 
realizadas, lo mismo que las viviendas, por canteros-albañiles del pueblo o de 
pueblos próximos que conocían perfectamente las necesidades que esas cons-
trucciones debían satisfacer.

Los principales materiales que se utilizaron también fueron la piedra, la 
madera, la tierra y la paja de centeno.

El material predominante fue la piedra, especialmente la caliza, la arenis-
ca y los esquistos pizarrosos.

La piedra se utilizó, lo mismo que en las viviendas, en los cimientos y en 
los muros. Estos se realizaban generalmente con mampuestos, colocando  
en las esquinas piedras más trabajadas y regulares. 

La madera, material también básico, se utilizó en las cubiertas, en las 
vigas y en los forjados de todas las construcciones auxiliares. Las maderas más 
utilizadas, lo mismo que en las viviendas, fueron las de roble, haya y chopo. 
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Para hacer entramados con los que cerrar las partes superiores de algunas cons-
trucciones auxiliares (fotografía 1) o para hacer compartimentaciones en el 
interior de algunos espacios se utilizaban ramas de árboles.

Foto 1: Cerramiento a base de entramados de madera. Boca de Huérgano  

Las puertas y las ventanas también se hacían de madera. Las puertas de 
las cuadras solían tener una ventana en la parte superior –cuarterón– (foto-
grafía 2) que permitía iluminar y ventilar el espacio interior sin que pudieran 
entrar o salir los animales. En la parte inferior de las puertas solía haber un 
orificio –gatera– por donde entraba o salía el gato.

El barro también se utilizó con frecuencia en el municipio en las cons-
trucciones auxiliares como argamasa solo o unido con cal y agua. Los infor-
mantes me dijeron que con el barro se revocaban en muchas ocasiones los tabi-
ques que posteriormente se encalaban. Las tejas curvas y los ladrillos también 
se hacían de barro cocido. En uno de los pueblos del municipio, en Besande, 
los informantes me dijeron que el adobe se utilizó con bastante frecuencia para 
hacer los tabiques interiores.

Respecto a los materiales vegetales, la paja de centeno fue utilizada du-
rante siglos para cubrir las construcciones. La paja tenía el gran inconvenien-
te de que se quema con facilidad, pero, según los informantes, permitía dar 
mucha inclinación a las cubiertas al sujetarse muy bien al entramado de las 
cubiertas, con lo que la nieve se deslizaba con facilidad. También me dijeron 
que era muy buen aislante térmico.
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En las construcciones auxiliares, las techumbres de paja duraron más 
tiempo que en las viviendas. Durante el trabajo de campo, las personas en-
trevistadas me comentaron que hasta mediados del siglo xx se conservaron 
bastantes construcciones auxiliares con este tipo de techumbre en todo el 
municipio. 

Junto a la paja de centeno se emplearon también otros materiales vegeta-
les, como las escobas y los tapines. Estos materiales se utilizaron mucho para 
realizar los chozos para los pastores.

Respecto a las técnicas constructivas, los informantes me relataron que 
los muros de las construcciones se levantaban sobre unos cimientos de poca 
profundidad. En ocasiones la cimentación se hacía sobre la roca natural. 

Los muros se construían de bastante grosor y con vanos pequeños para 
que entrara menos frío. Con bastante frecuencia se trataba de simples respi-
raderos destinados a ventilar espacios interiores. En algunas construcciones 
ganaderas, como ya se ha dicho, los muros pétreos solamente llegaban hasta la 
primera planta, ya que se continuaban con un entramado de madera que podía 
rellenarse con piedra pequeña y revocarse con barro (fotografía 2). Si se quería 
airear el espacio, el entramado de madera no se rellenaba ni se revocaba.

Foto 2: Entramado de madera. Siero de la Reina

 El forjado de las construcciones auxiliares, en general, se hacía con vi-
gas de madera apoyadas en los muros que quedaban a la vista. Sobre las vigas 
se colocaba el entablado de madera que formaba el piso. Encima se colocaba 
la paja de centeno o las tejas.
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Los tabiques para dividir espacios se solían hacer mediante con tablas de 
madera verticales o con entramados de ramas de árboles. 

Los muros de las construcciones auxiliares solían dejarse con la piedra 
vista y carecían generalmente de elementos decorativos. En los dinteles o en 
las jambas podía haber algún pequeño relieve. En las puertas de estas cons-
trucciones podían colocarse, como elemento decorativo, tiradores o bocallaves 
artísticos realizados en hierro (fotografía 3). También en casi todas las puertas 
había clavos de forja con cabeza redondeada (fotografía 4).

        

Foto 3: Tirador, boca-llave  
y clavos de hierro en la puerta  

de una cuadra de Barniedo 

Foto 4: Puerta de una cuadra  
de Portilla de la Reina  

TIPOLOGÍAS

La arquitectura auxiliar está formada por todas aquellas construcciones 
que resultaban necesarias para el desarrollo de la vida rural, ya fueran particu-
lares o del común. Se trata, por tanto, de construcciones que se realizaron para 
satisfacer necesidades concretas que planteaba la vida tradicional en la zona 
de estudio. Teniendo en cuenta su naturaleza, las agruparé en cinco grupos: 
construcciones agropecuarias, construcciones para elaborar y/o conservar ali-
mentos, construcciones relacionadas con el agua, construcciones relacionadas 
con el fuego y construcciones de aprovechamiento común.

conStruccioneS agropecuariaS 

Cuadras-tenadas

Comenzaré el estudio de las construcciones auxiliares analizando las 
diferentes edificaciones que configuran lo que se viene denominando como 
arquitectura agropecuaria. Se trata de edificaciones que pretendían responder a 
determinadas necesidades surgidas del desarrollo de las actividades agrícolas 
y ganaderas, 
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En primer lugar hay que destacar las cuadras-tenadas (fotografía 5). En 
ellas se cobijaba el ganado de la familia y se almacenaba la hierba que iba a 
servir para su sustento durante el invierno.

Foto 5: Cuadra. Barniedo de la Reina

Estas construcciones solían encontrarse al lado de la vivienda, formando 
en muchas ocasiones un mismo conjunto arquitectónico. En las construcciones 
más primitivas, el acceso de las personas y de los animales era el mismo. Más 
tarde, la vivienda y la cuadra tuvieron accesos diferenciados.

En ocasiones, las cuadras no estaban al lado de la vivienda. Eso sucedía, 
según me dijeron los informantes, cuando se recibían como herencia o cuando 
no se tenía espacio suficiente para poder construirlas dentro del antojano.

Las primitivas cuadras, lo mismo que las viviendas, estaban cubiertas 
de paja. El pavimento, según los informantes, estaba formado por tablas de 
madera que aislaban a los animales de la humedad del suelo. Un canal empe-
drado facilitaba la evacuación de los excrementos de los animales. Este tipo de 
pavimento se fue sustituyendo poco a poco por suelos de cemento que facili-
taban su limpieza. En la actualidad no pude ver ningún pavimento con tablas 
de madera. 

La ventilación de las cuadras solía ser escasa, ya que se producía por la 
ventana –cuarterón– que había en la puerta de acceso (fotografía 4) o por los 
pequeños vanos que había en la pared. 

En la cuadra, el ganado bovino se ataba a pesebres de madera, separados 
entre sí por paredes de tabla a media altura. Otra parte de la cuadra estaba 
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compartimentada por tablas de madera o por entramados de ramas. En ella 
estaba el cubil del cerdo y la corte para las ovejas y para las cabras.

La planta superior de la cuadra –tenada–, que llegaba hasta la cubierta y 
no tenía ninguna división, se destinaba a almacenar la hierba seca que iba de 
servir de alimento al ganado estabulado durante el invierno. La hierba se intro-
ducía en ella desde el exterior a través del boquero. Con el tiempo, las cuadras, 
lo mismo que las viviendas, ganaron altura y fueron sustituyendo su cubierta 
vegetal por la teja curva.

Cubileras

La falta de espacio en las cuadras hizo que en ocasiones se construyeran en 
algunos pueblos cubileras para albergar a los cerdos (fotografía 6). Estas cons-
trucciones, totalmente independientes, eran de pequeñas dimensiones y muy 
sencillas. Generalmente tenían planta rectangular y cubierta a una o a dos aguas. 

Foto 6: Cubileras. Portilla de la Reina

Cobertizos

Próximos a las viviendas estaban también los cobertizos. Su función 
principal era la de proteger el instrumental más voluminoso: carros, arados, 
armaduras del carro, etc. Por el verano, en días de lluvia, servían también de 
cobijo a los carros cargados de hierba que no se habían podido descargar. 

Los cobertizos en muchas ocasiones se realizaban simplemente prolon-
gando el tejado de la casa o de la cuadra sujetándose con pies derechos de 
madera, como el que aparece en la fotografía 7. Otras veces se construían to-
talmente independientes de la vivienda. El armazón de madera, en este caso, se 
sujetaba en los propios muros y en algún pie de madera. 
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Foto 7: Cobertizo. Barniedo de la Reina

Hórreos

Dentro de la arquitectura auxiliar tienen un gran interés los hórreos. Con-
siderados como bienes muebles, su función principal era la de almacenar el 
grano para salvaguardarlo de la humedad y de los roedores. También, según 
me comentaron varios informantes, servían para guardar la matanza una vez 
curada, las patatas y otros productos del campo.

Foto 8: Hórreo. Los Espejos de la Reina
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En el pasado, el potencial económico de una familia también se veía en 
la posesión de un hórreo y en su tamaño.

El viajero alemán H. F. Gadow, cuando recorrió la comarca a finales del 
siglo xix, quedó sorprendido de estas construcciones. Gadow (1997: 117-121) 
estableció relaciones entre los hórreos y los mazots o graneros suizos del can-
tón de Wallis.

Si en la actualidad el número de hórreos que hay en el municipio de Boca 
de Huérgano se reduce a 9 (2 en Boca de Huérgano, 2 en Los Espejos y 5 en 
Besande), antiguamente su número fue muy elevado1. 

Respecto a la tipología, en el municipio de Boca de Huérgano aparecen 
dos tipos: el hórreo de planta rectangular y el hórreo de planta cuadrada. El 
primer tipo tiene la cubierta a dos aguas y el segundo a cuatro aguas.

Los hórreos están hechos de madera, normalmente de roble, y están apo-
yados en cuatro o cinco pies de madera o de piedra –pegolleros– más anchos 
en la base. Encima de estos están unas losas grandes de forma redondeada o 
cuadrada que sobresalen para evitar que los roedores accedan al hórreo. Enci-
ma de estas losas perfectamente niveladas está colocado el cuadro del hórreo, 
formado por cuatro vigas ensambladas en las esquinas. Sobre este cuadro está 
el piso y las paredes del hórreo. Las paredes están hechas con tablas colocadas 
generalmente en sentido horizontal, que se sujetan a pies derechos de sección 
cuadrangular que se encuentran en las esquinas y, en ocasiones, en la mitad de 
los lados. Sobre las paredes se halla otro cuadro con vigas más pequeñas sobre 
el que se encuentra el armazón de la cubierta. La techumbre originariamente 
era de paja de centeno, siendo sustituida por la teja curva con el paso del tiem-
po. El acceso a los hórreos se hace a través de una pequeña escalera de piedra 
que hay delante de la puerta. La escalera no llega a tocar el cuadro del hórreo 
para evitar que accedan a él los roedores.

Invernales

Otras construcciones agropecuarias, poco numerosas y presentes sola-
mente en el pueblo de Portilla de la Reina, eran los invernales. Se trata de cons-
trucciones, hoy totalmente caídas, que servían para albergar ganado, vacuno y 
caprino generalmente, y para almacenar hierba y hoja seca. El motivo principal 
para construir estos edificios en lugares alejados de los núcleos urbanos me lo 
dio una informante de Portilla de la Reina. 

Mi padre tenía un invernal que está lejos de pueblo. La hierba que recogía 
en los prados que tenía cerca la almacenaba en él, y así no tenía que llevarla 
al pueblo. La hierba la comían los animales que tenía allí. A veces también se 
podía llevar en la primavera al pueblo, cuando ya quedaba espacio en la tenada 
(Portilla, 90, P.S.).

1 A mediados del siglo xviii, el Catastro del marqués de la Ensenada (AHPL) señala los 
siguientes hórreos: 23 en Barniedo, 26 en Besande, 28 en Boca de Huérgano, 13 en Los Espejos, 
18 en Portilla, 37 en Siero, 13 en Valverde y 26 en Villafrea. En el pueblo de Llánaves de la Reina 
no se menciona ningún hórreo.
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En la parte inferior de los invernales estaba la cuadra y un espacio dife-
renciado del anterior, a modo de cocina-habitación, donde se podía hacer fuego 
y dormir si era necesario. En la parte superior de los invernales estaba la tenada 
donde se guardaba la hierba que se había recogido en los prados circundantes o 
las ramas con hoja que se habían cortado en las proximidades. 

Chozos y casetas de pastores

Otra tipología de construcciones auxiliares son los chozos y las casetas 
para pastores (fotografía 9). Su función era servir de refugio a los pastores. Los 
chozos tenían una forma cónica, pudiendo tener una pequeña base de muro 
de piedra. Sobre el suelo o sobre el pequeño muro de piedra se apoyaban los 
troncos pequeños de madera –llatas– que hacían de armazón. La estructura 
se recubría con ramaje de haya y sobre él se colocaban gromos. El chozo se 
remataba en la cumbre con tapines. 

Foto 9: Chozo de pastores. Puerto de Picones

El interior de estas construcciones, como pude observar, era muy humil-
de. En el medio solía estar el hogar hundido en el suelo. Alrededor de él se 
encontraban camastros mullidos con gromos para sentarse y para dormir.

Los chozos de los pastores los hacían y reparaban los mozos del pueblo. 
Los pastores trashumantes, cuando regresaban por el verano, les daban dinero 
por repararlos. 

Debido a que muchos chozos eran destruidos por el fuego o por el viento, 
se empezaron a construir en algunos lugares casetas de piedra de planta rectan-
gular y con cubierta de teja a dos aguas. El suelo en estas construcciones estaba 
hecho generalmente con losas de piedra.
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Corrales para el ganado

Para albergar el ganado –bovino, ovino o caprino– que pastaba en los 
puertos y que no bajaba a dormir al pueblo, se construyeron corrales. Estos 
eran generalmente construcciones sencillas que contaban con un chozo o una 
cabaña para el pastor y una cerca donde encerrar el ganado por las noches. No 
obstante, también existen ejemplos de construcciones más complejas, como 
el Machorril del Valle de Valponguero (Barniedo de la Reina), que además de 
tener una cabaña para el pastor y un cercado de piedra, cuenta con un alargado 
pórtico para guarecerse el ganado.

Colmenares

En el municipio de Boca de Huérgano la cría de abejas se hizo siempre a 
pequeña escala, para consumo de la familia. Las colmenas podían estar al aire 
libre, bajo un abrigo rocoso o bajo una pequeña y sencilla construcción. Estas 
construcciones se podían hacer con muros de piedra, como la que aparece en 
la fotografía 10, o con tablas de madera. En ambos casos tenían cubierta a un 
agua.

Foto 10: Colmenar. Portilla de la Reina

conStruccioneS para elaborar y/o conServar alimentoS

Horneras

Cuando el horno para amasar el pan no se encontraba dentro de las vi-
viendas, generalmente por falta de espacio, se construían muy cerca de ellas 
horneras, como la que aparece en la fotografía 11. Estas construcciones 



65MIGUEL ÁNGEL CIMADEVILLA SUERO

normalmente tenían planta rectangular con una única estancia. El volumen del 
horno no solía aparecer marcado al exterior. En el interior, junto al horno, los 
informantes me dijeron que se encontraban la masera y demás muebles rela-
cionados con el amasado. 

Foto 11: Hornera a la izquierda de la vivienda. Besande

Además de esta función, la hornera también se empleaba para curar la 
matanza. Por eso en ella solía haber una hornilla o una losa para hacer el fuego. 
En el techo estaban los varales donde se colgaba la matanza.

conStruccioneS relacionaDaS con el agua

Otro apartado importante dentro de la arquitectura auxiliar es el formado 
por todas aquellas construcciones que empleaban el agua como fuerza motriz y 
que podían ser de propiedad privada o comunal. En una economía de autoabas-
tecimiento, como la que tuvo la zona de estudio hasta mediados del siglo xx, 
estas construcciones resultaban imprescindibles. Dentro de este grupo hay que 
mencionar fundamentalmente a los molinos, a las pisas o batanes y a las sierras 
de agua. En general, se trata de edificios sencillos y pequeños construidos en 
piedra, de planta cuadrada o rectangular, y cubiertos a dos aguas.

Molinos

La necesidad de la molienda dio lugar a la construcción de molinos bien 
por particulares o por grupos de vecinos (fotografía 12). Los derechos de mo-
lienda, heredados o comprados, podían ser de unos determinados días o de 
determinadas horas, dependiendo del número de propietarios y de la herencia 
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recibida. Estos derechos también obligaban al mantenimiento del molino y a la 
limpieza y conservación de la presa y del canal. 

Durante siglos los molinos cumplieron con su función. Algunos de ellos, 
como pude observar y como me relataron los informantes, se reconvirtieron 
en la segunda y tercera década siglo xx en pequeñas centrales eléctricas al ser 
dotados de turbinas y transformadores.

Foto 12: Molino. Barniedo de la Reina

Pisas o batanes

Las pisas o batanes, destinados a enfurtir los tejidos de lana, también 
estuvieron presentes en el municipio de Boca de Huérgano. A mediados del 
siglo xviii, el Catastro del marqués de la Ensenada señala la existencia de 
batanes en los pueblos de Llánaves de la Reina y de Besande. Actualmente no 
se conserva ninguno de ellos. El de Besande, que hacía también de molino, 
desapareció en la década de 1930, llegándolo a ver una informante. 

La pisa que sí se conserva en buen estado es la de Los Espejos (fotogra-
fías 13 y 14). Su propietario me comentó que fue reconstruida en 1945 después 
de haberla destruido un alud de nieve junto a la vivienda aneja. 

El hecho de que este tipo de construcciones no sea demasiado abundante 
dentro de la geografía peninsular hace que este ingenio hidráulico tenga un 
gran interés etnológico. 
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Foto 13: Exterior del batán de Los Espejos de la Reina

Foto 14: Interior del batán de Los Espejos de la Reina

Sierras hidráulicas o molinos serrerías

Ligadas al agua también estaban las sierras hidráulicas o molinos-se-
rrerías. En el Catastro del marqués de la Ensenada únicamente se menciona 
la existencia de una sierra de agua en el pueblo de Besande. Sobre ella no se 
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conservan referencias de ningún tipo. Probablemente se trataba de una edifica-
ción muy similar a la pisa que he descrito anteriormente.

Pozos de nieve

En el municipio de Boca de Huérgano también se construyeron pozos 
de nieve. Los informantes me comentaron que estos pozos se necesitaban para 
conservar las truchas pescadas en el río y también para usos terapéuticos –do-
lencias, inflamaciones…–. La nieve en esos pozos se almacenaba entre paja 
para que se conservara durante más tiempo.

conStruccioneS relacionaDaS con el fuego

Relacionadas con el fuego, empleado como fuente energética, existieron 
dos construcciones de las que apenas quedan actualmente restos: las tejeras y 
los caleros.

En las tejeras se hacían principalmente las tejas curvas y los ladrillos 
macizos que se empleaban en las construcciones.

Los informantes me dijeron que las tejeras se situaban en lugares am-
plios, soleados y donde soplaba bien el viento para que las tejas secaran rá-
pidamente. En ellas había un horno para la cocción en cuya parte inferior –la 
caldera– se colocaba la leña o el carbón vegetal utilizado para la combustión y 
encima una especie de “parrilla” donde se cocían las tejas o ladrillos. El hor-
no podía estar descubierto o cubierto por una especie de bóveda. Además del 
horno, en las tejeras había una caseta o cobertizo que servía de estancia a los 
tejeros, de almacén para utensilios y de cobijo en días de lluvia.

Imprescindible para las construcciones fue también la cal viva. Esta se 
hacía en los caleros u hornos de cal. Actualmente no se conserva ninguno com-
pleto, solamente se encuentran restos en el pueblo de Besande. En los pueblos 
de Portilla y Barniedo de la Reina también hubo caleros. 

conStruccioneS De aprovechamiento común

Dentro de la arquitectura auxiliar hay que mencionar obligatoriamente a 
toda una serie de construcciones o elementos de aprovechamiento común que 
existían en los pueblos y que eran de gran importancia en la vida diaria de la 
gente.

Fuentes

Las fuentes eran construcciones de gran importancia en los pueblos ya 
que hasta mediados del siglo xx no hubo abastecimiento de agua corriente en 
las casas. 

Las fuentes presentan muchas variantes. La más frecuente es la que apa-
rece en la fotografía 15, con muro frontal y uno o dos caños por donde sale el 
agua a una pila. En ese muro frontal pueden encontrarse motivos ornamentales 
o inscripciones.
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Foto 15: Fuente. Siero de la Reina

Asociada a una fuente medicinal, concretamente a la fuente del desfila-
dero de la Hoz en las proximidades del pueblo de Llánaves de la Reina, existió 
un pequeño balneario (fotografía 16) propiedad del pueblo que fue explotado 
hasta mediados del siglo xx.

Foto 16: Restos del balneario de Llánaves de la Reina
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El balneario, muy modesto, tenía en el exterior una pila para recoger el 
agua de la fuente. Mediante una bomba manual se pasaba el agua a un depósito 
en el que se calentaba. El pequeño edificio que había al lado hacía las veces de 
casa de baños, disponiendo en su interior de una tina de madera para el baño 
que fue sustituida posteriormente por bañeras de hierro fundido y porcelana. 

El edificio, según pude ver en una fotografía antigua, estaba construido 
en mampostería, tenía planta cuadrada y tejado a una sola agua. 

Abrevaderos

Otras construcciones muy frecuentes en todos los pueblos eran los abre-
vaderos, como el que se ve en la fotografía 17. Estos, ubicados en distintos 
puntos de los pueblos, tenían un largo pilón donde bebían los animales. 

Foto 17: Abrevadero. Los Espejos de la Reina

Fraguas

De gran importancia en el pasado para la colectividad, y por eso presen-
tes en todos los pueblos, eran las fraguas (fotografía 18). Se trata también de 
pequeñas construcciones en cuyo interior había básicamente un fogón o fragua 
donde se caldeaba el hierro para forjarlo, un fuelle para avivar el fuego y un 
yunque para trabajar el metal. Las fraguas generalmente también contaban con 
un espacio para almacenar la madera o el carbón que servía de combustión. Las 
fraguas podían ser también de particulares.
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Foto 18: Fragua. Besande

Potros de herrar

En todos los pueblos había también potros de herrar, como el que se pue-
de ver en la fotografía 19. Se trataba de un aparato completamente imprescin-
dible, ya que, según los informantes, es casi imposible herrar al ganado vacuno 
sin que esté apoyado y sujeto. También es imposible castrar a un novillo sin 
que esté completamente amarrado. 

Foto 19: Potro de herrar. Siero de la Reina
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El potro de herrar se compone de una estructura hecha a base de pies de-
rechos y piezas horizontales de madera. En uno de los lados menores se situaba 
el cabezal en forma de yugo, donde se sujetaba la cabeza del animal. En los 
travesaños había unas correas para sujetarlo y en el suelo unos pequeños tron-
cos que permitían apoyar la pata del animal. Estos potros de madera se fueron 
sustituyendo con el paso del tiempo en muchos pueblos por otros de hierro.

Aserraderos

Otro aparato de madera que había en todos los pueblos era el aserradero. 
Este podía estar al aire libre o en el interior de portalones. En él se convertían 
los troncos de los árboles en tablones y listones. 

En la actualidad no se conserva ninguno, pero fueron muchos los infor-
mantes que me hablaron de ellos. Según me relataron, los aserraderos estaban 
formados por cuatro postes verticales unidos por maderas en sentido horizon-
tal. Sobre estas maderas se colocaban los troncos que eran aserrados por dos 
hombres, uno situado encima y otro debajo con un tronzador. 

Puentes

La abundancia de ríos y arroyos por toda la zona hizo que fuera muy 
frecuente la existencia de puentes2. 

Lo más sencillo para salvar un arroyo o un río era poner troncos de ár-
boles de un lado al otro del río. En la actualidad, todavía pude ver alguno en 
la comarca.

Más complejos eran los puentes de madera o pontones, como el que se 
puede ver en la fotografía 20. Estos puentes de madera abundaron en la zona 
de estudio y perduraron hasta hace pocos años. El gran problema que tenían 
era que casi todos los años las riadas los destruían, con lo que era necesario 
repararlos casi todos los años. 

Estos puentes estaban hechos con grandes troncos de madera que se apo-
yaban en pies derechos también de madera. Sobre los troncos se colocaban de 
forma transversal maderos, rellenándose los huecos con ramas, césped y tierra 
apisonada. Muchos, los de mayor longitud, tenían pretiles a base de maderos 
y ramas.

2 El número de puentes de piedra que había en Tierra de la Reina anteriores al siglo 
xx era muy reducido. De ellos, el más interesante es el puente de Boca de Huérgano, por el que 
pasaba el cordel de las merinas trashumantes. Fue construido probablemente en la Baja Edad Me-
dia, aunque se restauró considerablemente en el siglo xviii. La construcción de la carretera hacia 
Santander hizo necesario construir pequeños puentes para salvar los arroyos. En el segundo tercio 
del siglo xx se construyeron en piedra los grandes puentes de Barniedo, Los Espejos y Villafrea 
sobre el río Esla-Yuso.
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Foto 20: Puente de madera de Villafrea de la Reina

Casas de Concejo

Dentro de este grupo de construcciones de aprovechamiento o uso común 
hay que mencionar también a las Casas de Concejo.

Se trata de edificios sencillos donde se reunían, y lo siguen haciendo, 
todos los vecinos para debatir y tomar decisiones concernientes al gobierno de 
los pueblos.

Algunos de estos edificios fueron mandados construir, como el que apare-
ce en la fotografía 21, por hijos del pueblo que habían emigrado a América. En la 
parte inferior de esta Casa de Concejo fotografiada se hizo un lavadero para los 
vecinos y en uno de sus laterales un abrevadero. No obstante, lo más frecuente 
es que estos edificios fueran construidos por iniciativa de la comunidad, con las 
aportaciones de los vecinos y de los hijos del pueblo que habían emigrado.

Foto 21: Casa de Concejo de Llánaves de la Reina
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Escuelas

Otros edificios de gran importancia en los pueblos eran las escuelas (fo-
tografía 22). Hasta que estas se levantaron a finales del siglo xix o comienzos 
del xx, las Casas de Concejo o las iglesias de los pueblos desempeñaban la 
función de aquellas.

Las escuelas solían contar con una o dos aulas en la planta baja y con una 
o dos viviendas en la superior.

Foto 22: Escuela de Los Espejos. A la derecha, torre con reloj construida  
por iniciativa de hijos del pueblo que emigraron a América

Toriles

El toril es otro de los edificios del Concejo presente en todos los pueblos. 
Este edificio estaba destinado a guardar el toro o los toros sementales del pue-
blo. El encargado de su cuidado, por turno, se le denominaba “torero”. 

Como en los pueblos solía haber más de un toro, los toriles solían tener 
varios espacios en la planta baja, uno para cada toro (fotografía 23). En la parte 
superior del toril estaba la tenada, que almacenaba la hierba que iba a servir de 
alimento a los toros.
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Foto 23: Toriles. Los Espejos de la Reina

CONCLUSIONES

La arquitectura auxiliar de la zona de estudio se ha caracterizado, al mar-
gen de las diferentes tipologías existentes, por ser bastante funcional y por llevar-
se a cabo a través de sencillas soluciones constructivas. Esto se ha debido princi-
palmente a la intervención directa del propietario en el proceso de construcción.

Lo mismo que la casa-vivienda, las construcciones auxiliares del mu-
nicipio están estrechamente vinculadas con el medio circundante. En primer 
lugar, han estado relacionadas con el medio natural en el que se asientan. Al 
ser la zona de estudio un espacio de alta montaña, se buscó siempre la mejor 
adecuación de las construcciones al terreno y la mejor orientación, buscando 
el máximo soleamiento y la mayor protección contra el viento. Los muros de 
piedra de gran grosor, las ventanas pequeñas o los tejados con bastante inclina-
ción intentaban dar respuesta a una climatología adversa.

Las construcciones auxiliares, por otra parte, estuvieron al servicio de 
una economía de autoabastecimiento basada principalmente en la ganadería 
extensiva complementada por una escasa agricultura.

La tradición y el desarrollo tecnológico también condicionaron las cons-
trucciones auxiliares. 

La fuerte pérdida de población y la importante regresión económica que 
está sufriendo desde hace unas décadas toda la comarca, y que he podido com-
probar, está influyendo negativamente en la vida de los pueblos y en su arqui-
tectura tradicional. Respecto a las construcciones auxiliares, el panorama que 
hay es muy desolador. El abandono de las explotaciones ganaderas y el éxodo 
hacia las ciudades de la población joven ha hecho que este tipo de construc-
ciones esté desapareciendo por falta de uso. Muchas de esas construcciones 
se están cayendo y otras se están convirtiendo en nuevas viviendas. Urge que 
las diferentes Administraciones Públicas tomen medidas protectoras, así como 
también realicen esfuerzos inversores para conservar y rehabilitar el patrimo-
nio arquitectónico tradicional de la zona.
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CAMBIO SOCIAL E IDENTIDAD  
EN LA COMARCA DE SANABRIA-CARBALLEDA  

(CODESAL, LINAREJOS Y PORTO)

Raúl Reloba Ferrero
Universidad de Salamanca

El patrimonio puede ser una construcción social, 
pero el factor determinante es su carácter simbólico, su 
capacidad para representar simbólicamente una identi-
dad (Prats, 1997: 22).

En la comarca de Sanabria-Carballeda existe un gran patrimonio material e 
inmaterial, diversos elementos “típicos” y “tradicionales” de los que se po-

dría hablar y que forman parte de su identidad. Podría tratar la antigua realidad 
social sanabresa, de su casa típica, del entorno natural, del vestido tradicional, 
de la gaita y música sanabresas, de la mentalidad que se esconde entre las 
líneas de las leyendas y romances sanabreses, y muchas otras realidades pro-
venientes de un pasado no tan lejano. Pero pensando en lo que afirmaron varios 
de los entrevistados de la comarca, prefiero no tanto centrarme en ninguno de 
esos elementos, sino acercarme a la evolución de esa identidad debido al cam-
bio social que se viene dando desde hace más o menos medio siglo y cómo esta 
puede influir en sus símbolos, a través de la observación de tres localidades de 
una comarca que quizá, como dije en otro artículo, “no tiene una identidad, 
tiene muchas” (Reloba Ferrero, 2013: 38).

BREVE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y ACERCAMIENTO  
AL ESTADO DE LA CUESTIÓN

“Be water my friend”, con esta frase aparecía hace unos años la imagen 
de Bruce Lee en un anuncio de televisión aconsejando a quien lo escuchaba: 
“Sé como el agua. Pon agua en una botella y será botella. Ponla en una tetera y 
será tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua amigo”1. La identidad 
no debe ser estática, sino que debe fluir, debe evolucionar. Aunque muchos 
estarán en desacuerdo con esto, y pensarán que “la identidad tiene y debe ser 
estática, constante, debería ser lo que es sin cambiar” (Olmedo Llanos, 2006: 
144), este breve trabajo, de base y técnica antropológica, se va a apoyar en lo 
contrario, que la identidad no tiene por qué ser algo estático. 

1 Recuperado de: http://www.youtube.com/watch?v=OkOGQqwg0Tw. Consultado el 
25/03/2014.
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El sociólogo polaco Zigmunt Bauman afirmaría: “El mundo actual está 
en continuo cambio, por eso la identidad y la pertenencia, ya no se consideran 
inamovibles, no tienen una garantía de por vida. La identidad se nos revela como 
algo que es necesario inventar más que descubrir” (Bauman, 2005). Vivimos, 
desde hace uno o dos siglos, un continuo y profundo cambio social, quizá más 
rupturista que en otras épocas, en el que lo que siempre fue ha ido evolucionando 
imparablemente. Características de la sociedad durante siglos que percibimos 
prácticamente casi estáticas, han ido evolucionando en pocas décadas empujadas 
por el desarrollo de la tecnología, la mejora de los transportes y la localización de 
la industria en determinados espacios geográficos, entre otras razones. Y en este 
proceso el ámbito rural se ha visto especialmente afectado, es el que ha perdido. 
En el caso de Sanabria-Carballeda (y sus municipios como se verá en el acerca-
miento a tres de ellos), su apertura al mundo, sobre todo a partir de mediados del 
siglo xx gracias a la mejora de las vías de comunicación y otras infraestructuras, 
ha afectado profundamente a una cultura y una identidad que vio reforzada su 
diferenciación durante siglos debido a su aislamiento, como afirmara F. Krüger: 
“Este aislamiento explica que pueblos como [cita pueblos sanabreses] práctica-
mente no hayan perdido nada de su carácter originario, que su cultura no haya 
sido cambiada por las influencias modernas” (Krüger, 1991: 32).

Imágenes de la vida en Sanabria en 1921. Fuente: F. Krüger

(Izquierda) Niños en la escuela, años 50;  
(derecha) Estilo de vida, años 50. Fuente: A. Remesal
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El aislamiento geográfico, el desarrollo escaso de las comunicaciones, la 
economía fundamentalmente local son factores que han contribuido a la conser-
vación de formas culturales antiguas, condicionando la particularidad de Sanabria 
frente a los vecinos orientales y provocando la diferencia de las manifestaciones 
culturales (Krüger, 1991: 46).

Afirmaciones como esta dan a entender que la comarca de Sanabria-Car-
balleda, y sus municipios, tiene un enorme potencial para haber desarrollado 
una fuerte identidad en torno a distintos elementos. Pero, llegado este punto 
debo hacer referencia a otras dos afirmaciones, la primera: “Las identidades 
son fuente de sentido para los actores, organizan y llenan de sentido lo que 
hacemos y desarrollamos en nuestros roles” (Castells, 2001); y la segunda: “La 
identidad está construida por múltiples ‘pertenencias’”(Maalouf, 2004). 

De lo que habla Krüger tenía lugar en los años veinte del siglo pasado, 
hace ya casi un siglo, entonces había un potencial identitario concreto, es cier-
to, pero en los años cincuenta y sesenta tendría lugar un repentino desarrollo 
en estas tierras que hizo que la sociedad cambiara. Esto unido a la marcada 
emigración hizo que una nueva generación que tenían que apoderarse de esos 
símbolos de identidad estuviera lejos de allí. La regeneración de toda una cul-
tura prácticamente nunca tuvo lugar. Lo que ayer daba sentido a los roles de las 
personas hoy ya no tiene sentido, y los jóvenes y adultos jóvenes que vuelven 
de vez en cuando de vacaciones los más, a quedarse los menos, cuentan con 
otras múltiples pertenencias que componen su identidad.

En definitiva, el antropólogo tiene una interesante tarea: “El papel del an-
tropólogo, hoy, no puede ser el de contribuir a la fabricación interesada de las 
identidades, sino el de reflexionar –lo más lúcidamente posible– sobre ellas” 
(Díaz Viana, 1997: 10).

COMARCA SANABRIA-CARBALLEDA EN EL TIEMPO,  
CAMBIO E IDENTIDAD

Comienza así una poesía sobre Castilla titulada “Identidad”: “Estoy des-
contemplando todo aquello que fuiste y levantaste para poder palpar lo que hoy 
eres, lo que nosotros somos” (Fermín Heredero, en VV.AA., 2005: 16). Estas 
frases pueden resumir el sentimiento que uno tiene cuando observa los diver-
sos pueblos de Sanabria-Carballeda. Cuando uno se da un paseo por cualquiera 
de los pueblos de esta comarca puede encontrarse todavía, en unos lugares 
más claramente que en otros según el desarrollo y la evolución vividos en cada 
localidad, con la conjunción de dos mundos: uno que va desapareciendo, y del 
que ya solo quedan bellas y melancólicas ruinas abandonadas las más de las 
veces y con suerte algún anciano sentado a la puerta de su casa absorbiendo 
para beneficio de sus huesos el sol; y otro que muestra que la modernidad tam-
bién llegó de alguna manera a esas zonas ya que se pueden ver casas más o me-
nos arregladas, el cableado eléctrico y un parque con columpios nuevo (pero 
no por recién hecho, sino por falta de uso ya que niños hace tiempo que ya no 
hay) donde antes había un abrevadero. En el pasado no existía el bienestar y 
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las comodidades que existen hoy, pero había vida, hoy existen prácticamente 
todas las comodidades, pero ya casi no quedan personas para disfrutarlas. Lo 
que hoy es ya no es lo que ayer fue. Podemos descontemplar lo que ayer fue y 
aceptamos lo que hoy es a través de la observación y de lo que nos cuentan los 
entrevistados. Las características que daban, y eran parte de, una identidad a 
estas sociedades hoy prácticamente ya no existen, y si lo hacen es en forma de 
atracción turística. El estilo de vida, los oficios, lo que daba un sentido a la vida 
y era el contexto sobre el que sabían a qué atenerse las personas de entonces, 
los miedos, las metas, de hasta hace medio siglo, no son las mismas que hoy.

Hasta hace poco más de medio siglo la sociedad sanabresa-carballina 
se basaba en una economía de subsistencia, debido a las características de la 
comarca. Las personas vivían en unas condiciones que hoy pocos estarían dis-
puestos a soportar ni un solo día. Entonces estaban hechos a ello. Muchos de 
los mayores que quedan hoy día han quedado desencajados de su escenario y 
puestos en otro en el que todo lo que realizaban y conocían ya no tiene ningún 
sentido para el quehacer diario, y esto es muy importante. Ellos habían vivido 
de una manera que había variado poco hasta bien entrado el siglo xx, y de 
repente... todo se para, los campos se vacían, los oficios pierden sentido, las 
tierras se dejan de cultivar. El arriero ya no existe más ¿para qué? Hoy existen 
carreteras buenas y los bienes de consumo llegan a todas partes. El contraban-
dista que cruzaba la frontera con productos que escaseaban aquí ya no hace 
falta, pues hoy ni hay frontera ni faltan productos. El agricultor abandona su 
labor, las tierras no hay quien las cultive, muchas están en espacios protegidos 
y los animales lo comen todo, otras no merecen el sacrificio de trabajarlas para 
el resultado que ofrecen (eso dicen), y desde Europa las ayudas vienen  
para otras cosas, para la famosa diversificación. Son otros tiempos. El panade-
ro que hacía panes de centeno en el horno comunal, la mujer que hacía fuertes 
telas de lino, etc., hoy ya no tienen, o no parecen tener, lugar en esta nueva 
realidad, pues sus oficios ya no tienen salida. Aquella manera de vivir solo 
queda en la mente de cada vez menos gente, como un recuerdo de un ayer que 
a veces uno se pregunta si de verdad existió. Toda aquella identidad es parte 
de la historia de esta comarca. Hoy, los que la conocieron y la ven, como parte 
de Castilla, no dejan de esconder en sus escritos un sentimiento de melancolía. 

Pueblos de calles estrechas
donde la gente sencilla
en la iglesia parroquial
los domingos oye misa,
donde casi no se observan
chavales por las esquinas
y hace ya bastante tiempo
que ha cerrado la cantina,
[...]

(Pablo Miguel Ibáñez, en VV.AA., 2005: 11).

Pero esta manera de pensar y de escribir no deja de fabricar un estereoti-
po de lo que no son estas sociedades, sino de lo que parecen ser.
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coDeSal

Codesal, es uno de los pueblos con más vida (sobre todo en verano) que 
queda dentro de la Sierra de la Culebra. Como explican sus vecinos, fue uno de 
los pueblos con más industria (tradicional) de la zona. Era conocido como el 
pueblo de los fuelles y es que estos se realizaban aquí y se vendían hasta donde 
llegaran. Con el paso del tiempo decayó esta industria, porque fue un produc-
to que dejó de utilizarse y se probó a instalar granjas de gallinas, pero estas 
también acabaron abandonándose por el poco éxito. Finalmente muchos emi-
graron y los que quedaron pasaron a depender de la pensión. Hoy solo existen 
dos carpinterías y una empresa de piedra, como industrias auxiliares del sector 
de la construcción ahora en crisis, una tienda y un bar, que sobre todo hacen 
dinero en verano. Además, al pueblo llegan, unos diariamente, otros semanal-
mente, el panadero, el pescadero, y otros vendedores en furgonetas. El pueblo 
se mantiene vivo. Además cuenta con un fuerte movimiento asociacionista que 
intenta que el pueblo no acabe cerrándose con la muerte de los mayores. 

Un representante de una de esas asociaciones (Asociación Raíces), Án-
gel García, me explicaba que a ellos no les interesa tanto las supuestas identi-
dades, basadas en tradiciones que ya pocos siguen, sino mirar hacia adelante 
y buscar un futuro. 

Hay organismos públicos y privados que cuando ven tocar la gaita y el tam-
boril empiezan a soltar dinero para estas actividades, pero cuando acaba la fiesta 
todos se van y el pueblo sigue igual, nada ha cambiado. A nosotros nos duele el 
cuello de mirar hacia atrás. Queremos un futuro para el pueblo. La Asociación 
está haciendo muchas actividades desde su creación. Es curioso porque las cosas 
que empezamos nosotros con la Asociación, hoy ya se han vuelto una tradición 
después de tantos años (Ángel García).

Ángel habló de muchas cosas, pero me llamó la atención la referencia a 
cómo un roble que está en el cementerio se ha convertido en las últimas dé-
cadas en un símbolo de identidad de la Asociación y del pueblo. Allí mismo, 
bajo el roble, hacen la misa durante el sábado de las fiestas del pueblo. Ese 
roble representa las raíces de todos ellos, ya que allí abajo, donde el árbol 
extiende sus raíces están también las raíces de todos ellos, sus antepasados. El 
roble, un símbolo de identidad renovador, creado por los que ahora son adultos 
jóvenes como expresión del esfuerzo del pueblo de seguir vivos sin olvidar 
sus raíces. Aun así, ante todo lo que identifica a los codesalinos es el amor a 
su pueblo, llegar a este en las fiestas, en la vacaciones, encontrarse de nuevo 
con los suyos, amigos, familia, y sentarse en la terraza del bar a tomar una 
caña mientras hablan de otros tiempos, pero sobre todo de los venideros. El 
sentimiento identitario en Codesal es, como Pitt-Rivers (1971) apuntara como 
una característica de muchas zonas de España, el amor a la patria chica, al 
pueblo, sentimiento similar al campanilismo2 italiano (eliminando en este caso 
las envidias, disputas o contiendas con los pueblos vecinos). Esta idea, este 

2 El campanilismo sería algo así como un sistema de relaciones sociales de los del pue-
blo, el apego a este. A veces se representa a través de la rivalidad con los pueblos cercanos, pero no 
es el caso de Sanabria-Carballeda. Para saber algo más ver: Campbell y Rew (1999).
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sentimiento lo explica de la siguiente manera Cristina Sánchez-Andrade en su 
relato de la vida de dos hermanas que vuelven al pueblo del que salieron en 
Galicia: “Un país quiere decir no estar solos, saber que en los árboles, la lluvia 
y la tierra, hay algo tuyo, parecido a la sangre, que aunque no estés, te sigue 
esperando” (Sánchez-Andrade, 2014: 38).

(Izquierda) Calle principal  
de Codesal; (debajo) Roble en el cementerio de 
Codesal, un elemento que se ha convertido en 

símbolo de identidad del pueblo.  
Fuente: R. Reloba Ferrero

linarejoS

Esta localidad me la encontré de paso hacia Santa Cruz de los Cuérra-
gos, en mi viaje conociendo los pueblos de la Sierra de la Culebra que quedan 
situados en el lado que pertenece a la comarca de Sanabria-Carballeda. Es un 
pequeño pueblo encajado en esta sierra que tiene en torno a una decena de 
habitantes. Mi intención de llegar hasta allí era también porque en el Ayunta-
miento de Manzanal de Arriba, al cual pertenece, me explicaron que tiene un 
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entorno natural interesante y cuenta con unas pinturas rupestres, las cual pensé 
que quizá se hubieran convertido en un símbolo físico en torno al cual el pue-
blo desarrollara algún tipo de sentimiento de pertenencia o identidad.

Este pueblo me mostró que tiene diversos elementos que podrían haber 
sido objetos en torno a los cuales se hubieran desarrollado sentimientos de 
identidad, como el entorno con esa roca de forma tan peculiar y tan caracte-
rística en lo alto del monte, el contar con las pinturas rupestres, o el tener una 
elevada población de lobo en libertad en su entorno. Lo primero que entendí al 
llegar es que las pinturas que fui a ver era algo que no despertaba gran interés 
en la gente del entorno, por otro lado población casi inexistente (el pueblo con-
sigue mantenerse abierto gracias a varias casas rurales, que se solicitan gracias 
a su entorno natural, a su patrimonio y a las fiestas del pueblo que atraen gente 
de otros pueblos. Así descubrí otra cosa, sin población que habite un lugar es 
difícil que se desarrolle algún tipo de identidad por muchos elementos que 
haya.

Linarejos y al fondo, arriba, el monte Peña Redonda.  
Fuente: R. Reloba Ferrero

porto

Porto es el último pueblo en la esquina noroeste de la provincia de Za-
mora, y el último de este viaje. Más en Galicia que en Zamora, no solo por las 
montañas que lo separan del resto de la comarca y de la provincia, también 
porque para llegar hasta él hay que entrar primero en Galicia y después regre-
sar hacia atrás por otra carretera cuyas constantes curvas se desarrollan entre 
embalses y montañas. Es un pueblo que, como es normal en la comarca, ha 
perdido buena parte de su población.

Antes de llegar intento contactar con una asociación, La Halladera, que 
hoy permanece a duras penas, pues cuando me pongo en contacto con ellos me 
comenta una mujer que ya no queda casi nadie de los que estaban y que ella 
está aguantando difícilmente sin apoyo para realizar nada. 

Yo me dirijo al pueblo y lo primero que compruebo es que una llega 
cansada debido al estado de la carretera y la lejanía desde cualquier otro lugar 
de Sanabria-Carballeda. Voy en un día festivo, una vez al mes durante cuatro 
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o cinco meses entre primavera y verano se celebra la feria del ganado y me 
llama mucho la atención. Me imagino una sociedad ganadera donde voy a ver 
algo tradicional, pues la feria, según me informara una vez allí el secretario del 
Ayuntamiento, se celebra desde hace un siglo. 

El pueblo está lleno de coches, no hay donde aparcar. Por fin se deja en 
cualquier lugar y me dirijo a la feria. Por las calles del pueblo parece que ya no 
estoy en Castilla, Porto me hace sentir en Galicia, mujeres en la calle cociendo 
pulpo y sirviéndolo al estilo gallego. Sigo y me encuentro un gran descampado 
ocupado por tenderetes de comida, objetos tradicionales y otros puestos diver-
sos. Por fin llego a un vallado donde tienen metidas unas cincuenta vacas, ese 
es todo el ganado. Me acerco a preguntarle a una señora de unos sesenta años 
que cuida a las vacas y entre todas las preguntas me parece interesante una 
de sus respuestas: “Aquí no vendemos, solo las bajamos para dar ambiente y 
colorido a la feria porque nos lo manda el alcalde. Hace tiempo que aquí ya no 
se vende. Los tratos se hacen por ahí arriba, en el monte”.

Al escuchar esto no pude dejar de pensar en algo que María Dulce Antunes 
Simoes3 tratara en uno de sus estudios, cómo las ferias de ganado y otras realida-
des tradicionales y productos económicos se convierten en un reclamo turístico. 
En esa reconversión a reclamo turístico se ha dejado atrás la utilidad originaria 
de las cosas. Senderos que significaron algo en el pasado hoy “se patrimonia-
lizan mediante una caminata campestre”, como bien afirmara esta autora. No 
solo la feria de ganado de Porto, también los campos de Linarejos o Codesal, y 
de los demás pueblos, que en otro tiempo fueron cultivados, hoy, en palabras de 
la misma Antunes Simoes, en este nuevo contexto rural terciarizado “las fincas 
se convierten en espacios de turismo rural, donde los habitantes de las ciudades 
disfrutan de los placeres del campo, ahora aséptico y despojado de vida propia” 
(Antunes Simoes, 2008).

Esta feria podría ser parte de los símbolos de identidad del pueblo, pues 
lleva un siglo siendo parte de esta gente. Sería la representación de una socie-
dad con una idiosincrasia propia. Como lo podría ser su ganado de raza autóc-
tona sanabresa. Pero la feria ha dejado de tener la utilidad original y ha pasado 
a convertirse en algo destinado al turista, donde es consumida por los visitantes 
melancólicos de algo que ya no existe.

3 María Dulce Antunes Simoes estudia la zona fronteriza Portugal-España.
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Porto. (Izquierda) iglesia; (derecha) un puesto de pulpo a la gallega. Fuente: R. Reloba 
Ferrero

Feria de ganado de Porto. (Arriba) tenderetes; (abajo) ganado.  
Fuente: R. Reloba Ferrero

Una vez vista muy brevemente la realidad de estos pueblos, hago re-
ferencia a la siguiente cita: “En los entornos-mundo rurales cada pueblo se 
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autoidentifica y es a la vez heteroidentificado por los otros pueblos empleando 
un conjunto de elementos que han de ser de alguna manera compartidos para 
que puedan ser operativos en tanto que signos de identidad” (Velasco, 1988: 
33). Los distintos pueblos tratados tienen sus especificidades, sus símbolos 
propios, pero también comparten ciertas características. El pueblo es el origen 
y creador de identidad, el que cuenta con los símbolos en torno a los cuales se 
forja el imaginario de las personas.

En lo que se refiere a los castellanos, todos los estudios antropológicos de 
autores españoles y extranjeros señalan que lo importante en su concepción tra-
dicional del territorio es la conciencia del pueblo y, más allá, la de comarca como 
ámbito cultural y comercial en el que relacionarse con los otros (Díaz Viana, 
1997: 20).

“Las cuestiones de identidad conllevan una evaluación de los significa-
dos de los términos o etiquetas que pueden emplearse y de los que se cree 
compartir” (Velasco, 1988: 28). Estos pueblos comparten símbolos hacia su 
interior, unen a su gente, pero aparte de sus especificidades también comparten 
aspectos identitarios comunes a lo largo de la historia y un sentimiento común 
con los pueblos de alrededor. Hoy quieren dejar atrás el pasado, no viven mi-
rando a lo que fueron, quieren prosperar, cada uno a su manera, cada uno asién-
dose de los atractivos con los que cuenta. La realidad no es tal como la pintan 
muchos escritores, columnistas y poetas, que a menudo tienen parte de culpa 
de que desde el exterior se tenga una determinada percepción. Sanabria-Carba-
lleda está intentando interiorizar desde hace décadas el cambio social y quiere 
amoldarse a los nuevos tiempos, y en ello se incluye una evolución de su iden-
tidad. Ellos saben lo que son y lo que quieren ser.

Pero una cosa es que las gentes no estén, en un principio, muy proclives a 
enrolarse en uno de los niveles de identidad que se les ofrece –el menos recono-
cible para la mayoría de nuestros paisanos, por otra parte– y cosa muy distinta es 
suponer que no saben lo que son, ni quienes son: que no tienen identidad alguna 
(Díaz Viana, 1997: 9).

Esta gente tiene muy claro lo que son, de dónde vienen y a dónde quieren 
ir. “La identidad como diferencia, la identidad como continuidad en el tiempo 
y la identidad como representación no son otra cosa que variaciones sobre el 
significado de pueblo” (Velasco, 1988: 45). Porto se transforma en folklore 
para atraer a los turistas; Linarejos, vive una despoblación que hace difícil de-
sarrollar sentimientos identitarios comunitarios; y Codesal, donde los jóvenes 
adultos que quedan quieren desprenderse de ciertas tradiciones y mirar hacia 
adelante para conservar el pueblo vivo.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El cambio social da lugar a que la identidad evolucione y a que las per-
sonas creen nuevos símbolos. Entre las fotos de Krüger y Remesal y las que yo 
presento se ve una misma comarca cuya sociedad ha sufrido un considerable 
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cambio en todos los aspectos. Si en el pasado el aislamiento fue un motor de un 
estilo de vida, de una identidad, desde hace medio siglo la apertura al mundo 
ha cambiado todo. La sociedad ha evolucionado, se ha desarrollado conside-
rablemente, y una identidad estática en un mundo cambiante sería un lastre. 

Ante esta realidad en la comarca, como decía al inicio de este breve acer-
camiento a su identidad y sus símbolos, hay muchos elementos que se podría 
considerar que en torno a ellos se desarrolla cierta identidad, pero su poder 
simbólico es sobre todo local, es decir, hacia dentro del pueblo, los allí nacidos 
y sus descendientes. Unos tienen una reliquia, otros un determinado templo 
religioso, otros una virgen, otros un elemento del entorno natural, etc. Esto da 
a entender algo en la idiosincrasia de esta gente, les une su amor a su pueblo, 
y ese es el elemento físico que crea identidad aquí, el pueblo. Y este es un ente 
vivo, que se desarrolla y cambia. 

Podemos afirmar que en los pueblos analizados aquí hay diversos ele-
mentos que sirven como símbolos de identidad y que están directamente rela-
cionados con el cambio social: unos nuevos, como el roble de Codesal, otros 
que no llegan a ser tal símbolo por falta de población que los tome como tales 
como la Peña Redonda en Linarejos, y otros que mutan desde un estado ori-
ginario para adaptarse a los nuevos tiempos y atraer gente e ingresos, como la 
Feria del Ganado en Porto, todos ellos basados en el pueblo. 
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RITUAL E IDENTIDAD  
EN EL TESO DE SAN CRISTÓBAL

Charles David Tilley Bilbao
Instituto Iberoamericano de Salamanca

Desde la antropología se han realizado innumerables estudios tanto de la 
construcción y articulación de los sistemas identitarios, como de la estruc-

turación y funcionalidad de los rituales. En el presente trabajo, pretendemos 
unir estos dos objetos de estudio con la intención de mostrar alguna de las 
posibles funciones que en determinadas ocasiones puede desarrollar un ritual, 
en relación con la identidad del grupo que lo lleva a cabo. 

Entendemos que en muchas ocasiones, tal y como señalaba Durkheim 
(2007: 360), los rituales se articulan como “medios por los que el grupo social se 
reafirma periódicamente”. Mediante esta afirmación del famoso sociólogo francés, 
se nos ponen de manifiesto dos de las principales características de los rituales, 
que además se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. Por una parte, estos 
cumplen una función dentro del grupo, y por otra, muestran una cierta ambigüe-
dad funcional. Los rituales presentan por lo tanto, además de su razón aparente y 
socialmente compartida, un significado “que se escapa” a los participantes de los 
mismos, y cuya comprensión es imprescindible para el investigador. Por supuesto, 
nos estamos refiriendo a las categorías emic/etic. Por otra parte, el hecho de que los 
rituales tengan funciones, ya es de por sí algo interesante y nos permite observar un 
hecho fundamental de los mismos, el ritual es útil para quienes lo realizan. Dicha 
utilidad puede ser de lo más variada, ya que la funcionalidad que pueda adquirir un 
ritual es verdaderamente amplia y heterogénea. 

A lo largo de este trabajo, pretendemos indagar sobre una función muy 
específica que puede desarrollar en ocasiones un ritual, y que no es otra que la 
revitalización de la identidad cultural del grupo que lo lleva a cabo. La impor-
tancia de esta función, como mostraremos posteriormente, no debe en modo 
alguno subestimarse, ya que para determinados colectivos puede ser verdade-
ramente valiosa. Para realizar el análisis de la relación entre ritual e identidad 
cultural, utilizaremos en este trabajo una perspectiva estructural-funcionalista 
para analizar una práctica cultural que viene desarrollada en la localidad de Vi-
llarino de los Aires, pueblo situado en el Parque Natural de Arribes del Duero, 
en la provincia española de Salamanca.

LA COMUNIDAD DE VILLARINO DE LOS AIRES

El pueblo de Villarino de los Aires se encuentra ubicado en la frontera 
de España con Portugal, y contaba en el momento de la investigación1 con una 

1 La investigación etnográfica fue llevada a cabo en marzo del año 2012.
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población de 975 habitantes (INE, 2012). Al igual que muchas otras localidades 
españolas, este pueblo ha sufrido un fuerte proceso emigratorio, debido princi-
palmente a falta de trabajo fuera del sector agrícola. Este proceso migratorio se 
ha mantenido hasta nuestros días, originando que la mayoría de los habitantes 
de Villarino de los Aires cuenten en la actualidad con una edad avanzada. Esto 
se debe a que las personas que han emigrado, y como suele ser habitual en estos 
casos, han sido las más jóvenes. Este hecho ha provocado a su vez que el número 
de nacimientos haya disminuido considerablemente y que exista una ruptura im-
portante en el proceso de trasmisión cultural dentro de la comunidad. 

Resulta especialmente relevante tener en consideración que esta ruptura 
del proceso de endoculturación, unida al abandono significativo de muchas de 
las prácticas culturales tradicionales, han producido inexorablemente la pérdida 
de una parte importante de la identidad cultural de la comunidad, desaparición 
que a su vez es sentida y sufrida por una gran parte de los habitantes del pueblo.

DESCRIPCIÓN DEL RITUAL

Desde tiempos inmemoriales, en la localidad de Villarino de los Aires se 
celebra una festividad denominada popularmente “la fiesta del teso”, ya que 
esta viene siendo realizada en el Teso de San Cristóbal, monte situado a esca-
sos cuatro kilómetros del pueblo. La fiesta en cuestión, en la que participa una 
gran parte de la comunidad, se enmarca dentro de las celebraciones de Semana 
Santa, y se lleva a cabo durante el Lunes de Pascua, o “día del hornazo”. Du-
rante esta festividad, los habitantes del pueblo se reúnen junto a sus amigos y 
familiares en el Teso de San Cristóbal para disfrutar de un día de fiesta. Se sube 
al teso, donde se oficia una misa en una ermita ubicada en su cima, y se disfruta 
comiendo, bebiendo y pasando agradablemente el día entre parientes, amigos y 
vecinos. Aunque la fiesta ha ido cambiando a lo largo de los años, durante este 
día se sigue manteniendo una tradición cuyo origen y significado se pierden en 
la memoria de los habitantes de la comunidad.

Ermita de San Cristóbal en la cima del teso
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A primera hora de la mañana, cuando empieza a despuntar el alba, algún 
habitante del pueblo de Villarino de los Aires se desplaza hasta el Teso de 
San Cristóbal, y encaramado a la roca más alta, denominada popularmente 
“la roca del pendón”, coloca sobre esta una rama (generalmente de encino o 
de escoba ya que se encuentran con facilidad en las cercanías) lo más grande 
posible a la que se denomina como “el pendón”. El objetivo de los mozos del 
pueblo, que son quienes tradicionalmente colocan esta rama, consiste en ser el 
primero, y por lo tanto el único, en llegar al punto más alto del teso y colocar 
en la roca dicho pendón. Ante el extrañamiento y singularidad de esta práctica, 
el presente trabajo pretende averiguar el significado y función de este curioso 
ritual, no sin antes concretar con precisión el propio concepto de ritual, al que 
definimos como:

[…] un sistema complejo de actuaciones más o menos fijas organizadas en se-
cuencias temporales, dentro de un calendario fijo o variable, donde tales acciones 
estructuradas tienen un sentido político, económico o social y están orientadas a 
fines importantes para la sociedad que las realiza (Salvatierra, 2006: 93).

Siguiendo esta definición, observamos cómo el izado del pendón en el 
Teso de San Cristóbal se configura como un ritual que se enmarca en una 
secuencia temporal fija, realizándose siempre el mismo día (y prácticamente 
a la misma hora) y que se organiza en torno a una secuencia estructurada de 
acciones por las que se lleva a cabo (salir temprano del pueblo, subir al teso, 
fabricar el pendón, izarlo en el punto más alto del teso y regresar al pueblo 
“triunfante”), en cuanto a su sentido y finalidad, es exactamente aquello que 
nos proponemos indagar en este trabajo. 

Para comprender el significado de la práctica del izado del pendón rea-
lizada en el Teso de San Cristóbal se hace imprescindible realizar un estudio 
histórico que nos permita averiguar el origen de esta tradición, así como un 
trabajo etnográfico, con el fin de comprender correctamente el significado y la 
funcionalidad de esta tradición. 

El Teso de San Cristóbal, como señalábamos anteriormente, se trata de 
un monte situado a las afueras del pueblo, de fácil acceso, y con una altura cer-
cana a los sesenta metros y una longitud que podemos estimar en unos ciento 
cincuenta metros aproximadamente. En su parte superior se sitúa una ermita 
dedicada a san Cristóbal en la que se oficia un acto religioso el día de la fiesta 
del hornazo. A ambos lados de dicha ermita se hallan dos tumbas antropomór-
ficas esculpidas en piedra, probablemente de origen medieval. Pero en el Teso 
de San Cristóbal destaca especialmente un conjunto prehistórico ubicado en su 
parte más alta y datado en la II Edad del Hierro. Se trata de un conjunto ritual, 
posiblemente perteneciente al pueblo vetón. 

La parte central de este santuario de piedra se encuentra constituida por 
una enorme mole granítica con unas hendiduras talladas en la roca que per-
miten el acceso hasta su cumbre, en donde se sitúa un trono o sitial excava-
do en la piedra, que se constituye como el epicentro del conjunto ritual. Esta 
roca tiene además la particularidad de estar apoyada sobre un único punto que 
coincide con su centro de gravedad, por lo que la misma puede ser balanceada 
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fácilmente por una persona, empujándola con las manos. Esta roca granítica, 
que como decíamos constituye el epicentro del conjunto ritual precristiano, es 
la denominada popularmente como la roca del pendón, es decir, la roca a la 
que los mozos del pueblo se deben encaramar con el objetivo de colocar en su 
cima el pendón. 

Aunque el Teso de San Cristóbal se configura como un espacio único, se 
trata ante todo de un enclave liminar, ya que este se sitúa entre el cielo y la tie-
rra, entre la tierra y el agua, entre los espacios sacros y profanos y entre España 
y Portugal2. Pero es también la roca del pendón la que se constituye como un 
espacio liminar, potenciando a su vez todos los límites anteriores. 

La roca del pendón

ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL RITUAL

El estudio de este ritual comienza intentando averiguar el origen de  
la utilización del término “pendón” para referirse a la rama de encino o de es-
coba utilizada en el ritual, ya que, aunque este vocablo incluye entre sus acep-
ciones el de vástago que surge del tronco principal de un árbol, habitualmente 
el término hace referencia a una insignia militar o religiosa.

Los pendones tienen un origen medieval y nacen aproximadamente ha-
cia el siglo x, siendo utilizados por los caballeros quienes los portaban en sus 

2 Respecto a los límites, a los pies del Teso de San Cristóbal fluye el río Tormes. Por 
otra parte, el teso se constituye como lugar sacro en cuanto que alberga la ermita y el santuario 
vetón; a sus pies se encuentran los campos de cultivo y el pueblo, es decir, los emplazamientos de 
carácter profano.
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lanzas para indicar su presencia. Posteriormente, durante la Baja Edad Media, 
los pendones empezaron a difundirse como estandartes de las ciudades y villas, 
siendo estos concedidos por el rey y constituyéndose de esta manera como 
símbolos identificativos, no ya del caballero, sino de la comunidad. Parale-
lamente, las cofradías religiosas católicas comienzan a utilizar los pendones 
para guiar las procesiones, convirtiéndose los mismos en emblemas de dichas 
cofradías. Para comprender el verdadero origen del pendón de Villarino de los 
Aires se hace necesario un estudio histórico que permita clarificar si el mismo 
tiene un origen militar, civil o religioso. 

Tras una intensa investigación bibliográfica, en el Archivo Diocesano de 
Salamanca encontramos los libros de fábrica3 correspondientes a Villarino  
de los Aires, en los que se hace mención, no solo al pendón, sino al ritual mis-
mo. En dichos documentos, posiblemente los más antiguos encontrados hasta 
la fecha en los que se hace mención a las fiestas realizadas en el Teso de San 
Cristóbal, podemos observar que el origen del pendón, es claramente religioso:

 El día de Felipe y de Santiago se va en procesión […] y se bendicen los 
campos […] (Libro de Fábrica de Villarino de los Aires, 1737). 

Se bendicen los campos desde las cuatro partes del monte donde está la 
Ermita y en cada una de las cuatro se fija una Cruz […] los mozos llevan el pen-
dón y lo fijan en la peña más alta del monte […] Paga este misal el Concejo por-
que entra en el número de los buenos temporales (Libro de Fábrica de Villarino 
de los Aires, 1626).

El origen, tanto del pendón como del ritual, respondía a una procesión 
religiosa que partía del pueblo recorriendo los campos de cultivo y realizando 
rogativas4, hasta llegar al Teso de San Cristóbal, con el objeto de bendecir las 
tierras de cosechas y de rogar por los buenos temporales, es decir, aquellos 
que aportan agua en la cantidad justa para el buen desarrollo de las cosechas 
(en contraposición a los malos temporales, que son aquellos que las destru-
yen). Cuando la procesión había llegado hasta la cima del teso, se colocaba 
el pendón religioso en la roca del pendón, y se oficiaba un acto religioso. En 
la investigación que hemos llevado a cabo, podemos observar cómo la capilla 
ubicada en el Teso de San Cristóbal no estaba dedicada en un primer momento 
a este santo, sino a santa Bárbara, quien se asocia desde antiguo con el rayo, 
siendo a su vez patrona de las tormentas5. En la provincia de Salamanca, a 
santa Bárbara se le dedican tradicionalmente oraciones con el fin de alejar las 
tormentas dañinas para los cultivos, como por ejemplo: 

3 Documentos contables parroquiales.
4 Las rogativas son oraciones públicas hechas a Dios con el objeto de pedir su interven-

ción ante una situación de necesidad. En el contexto que nos ocupa, se realizaban para obtener 
buenos cultivos y evitar las tormentas dañinas para las cosechas.

5 La antigua veneración a santa Bárbara en la iglesia del Teso de San Cristóbal se explica 
por la existencia de una antigua imagen esculpida en piedra y asociada a esta santa, la cual se 
custodiaba en la ermita. 
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Santa Bárbara Bendita, que en el cielo estás escrita, con un papel en la 
mano, derramando agua bendita, si cae agua que caiga, y si es de piedra que se 
detenga (Blanco, 1987: 70-71).

ANÁLISIS DEL RITUAL

A lo largo de las páginas precedentes hemos podido constatar cómo el 
ritual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siendo en sus comienzos un 
ritual religioso y convirtiéndose en nuestros días en uno totalmente profano. Uno 
de los aspectos fundamentales a la hora de estudiar los rituales, desde un punto de 
vista antropológico, es que debemos de ser siempre conscientes de que estos no 
son inmutables, al contrario, los rituales varían en el tiempo, y normalmente  
no solo en forma, sino también en significado, siendo por tanto dinámicos.

En este sentido, las entrevistas realizadas a la población se han configu-
rado como esenciales para poder comprender en profundidad el significado 
de este ritual y su evolución a lo largo del tiempo, especialmente sobre cómo 
venía desarrollado el mismo entre finales del siglo xix y durante el siglo xx. 
En estas fechas, el ritual ya no era considerado como un acto religioso, sino 
como un “juego de prestigio” entre los mozos del pueblo. El hecho de que el 
ritual perdiera su significado religioso, probablemente se deba al traslado de 
la procesión y de las rogativas al núcleo urbano, en el que desde hacía tiempo 
venían proliferando diversas capillas, unido esto al avance de algunos conoci-
mientos científicos relevantes para la agricultura6.

El ritual del izado del pendón, desarrollado durante principios-media-
dos del siglo xix hasta aproximadamente la década de 1950, consistía, como 
decíamos anteriormente, en un “juego de prestigio” en el cual los mozos del 
pueblo competían por ser el primero, y por tanto el único, en subir a la peña y 
colocar el pendón. Mediante esta práctica, los jóvenes adquirían bienes muy 
valiosos y de difícil acceso dentro de la comunidad: prestigio y honor. Como 
nos comentaban durante una entrevista: 

Se salía muy temprano por la mañana, y se llegaba lo antes posible al teso, 
uno se subía a la roca y ponía el pendón. Si lo conseguía, se presumía todo el año 
(entrevista realizada el 17 de marzo de 2012 en Villarino de los Aires).

Debemos de tener en consideración que las posibilidades para adquirir 
prestigio en la sociedad rural española del siglo xix eran bastante limitadas. El 
prestigio se obtenía generalmente mediante la acumulación de bienes econó-
micos, por la ostentación de algún tipo de poder dentro de la estructura social 
de la comunidad (alcalde, párroco, etcétera), o por adscripción, es decir, venía 
vinculado a la posición social en la que se nacía. Las posibilidades de acceder 
al prestigio, en todo caso, eran muy limitadas. 

6 Por ejemplo, avances en los estudios de la meteorología como el sistema de clasifica-
ción de las nubes por Howard, L. (1802) y de la fuerza del viento por Beauford, F. (1806), o los 
estudios de edafología de Dokuchaev, V. (1883), así como el comienzo incipiente de la utilización 
de abonos químicos y de la mecanización.
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Posteriormente, durante la década de 1950 se da en la comunidad un 
fuerte proceso migratorio que genera cambios en el ritual. Los habitantes de 
Villarino de los Aires emigran por diversos motivos, principalmente a otros 
núcleos urbanos dentro del país, así como a diversas ciudades europeas. Esta 
dinámica migratoria se ve interrumpida momentáneamente por la construcción 
de una de las mayores centrales hidroeléctricas de España, no obstante, una vez 
finalizada la obra, este proceso migratorio continúa hasta nuestros días.

En cuanto a la forma de realizar el ritual, esta apenas presenta variacio-
nes, pero ya no tiene el amplio seguimiento por parte de los mozos que tenía 
antaño, perdiéndose por tanto el carácter competitivo y la función de otorga-
ción de prestigio que propiciaba el ritual. De hecho, son pocas las personas 
que en la actualidad lo realizan, e incluso hay años que el sujeto que escala 
la roca se mantiene prácticamente en el anonimato, o no resulta ser un joven 
del pueblo, sino una persona adulta. Las personas que continúan actualmente 
subiendo a la roca en el día del hornazo para colocar el pendón, lo hacen con la 
esperanza de que esta tradición no se pierda, intentando así revitalizar el ritual. 
A este respecto, un vecino nos relataba que:

El año pasado fui al amanecer a poner el pendón, y cuando llegué al teso, 
para mi sorpresa alguien se me había adelantado […] me llenó de orgullo que 
alguien continúe con la tradición (entrevista realizada el 19 de marzo de 2012 en 
Villarino de los Aires).

Podemos observar la evolución del ritual, así como las funciones que este 
desempeñaba dentro de la comunidad en la siguiente tabla:

S. XVII-XIX S. XIX-XX S. XX-XXI

Evolución  
del ritual

Procesión 
religiosa

Competición  
de los mozos por izar 
el pendón en lo alto 

del teso

Relativo abandono 
y posterior 

revitalización  
del ritual

Funciones  
del ritual

Propiciar 
buenas 

cosechas

Facilitar la adquisición 
de prestigio dentro  
de la comunidad

Revitalización  
de la identidad 

cultural

Evolución del ritual y de sus funciones

El ritual del izado del pendón se configura de esta manera como un ele-
mento activo en la satisfacción de determinadas necesidades sentidas por los 
habitantes del pueblo. Mediante el mismo, la comunidad responde a una serie 
de necesidades que varían a lo largo del tiempo, por lo que el ritual se adapta, o 
mejor dicho, viene modificado y hasta cierto punto reinventado, articulándose 
por lo tanto como un mecanismo maleable en la satisfacción de alguna necesi-
dad sentida por la comunidad. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo 
con Múgica cuando afirma que
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[…] la función real de un rito no radica en los efectos particulares y de-
finidos hacia los que parece dirigirse y en base a los cuales se le caracteriza de 
ordinario, sino en una acción general que, aun cuando permanezca siempre y en 
todo lugar idéntica a sí misma, es capaz de adoptar formas diferentes a tenor de 
las circunstancias (Múgica, 2006: 94).

Podemos apreciar en la siguiente tabla una clara correlación entre las 
necesidades de la comunidad y las funciones que desempeña el ritual a lo largo 
del tiempo:

S. XVII-XIX S. XIX-XX S. XX-XXI

Necesidades  
de la comunidad

Obtener 
buenas 

cosechas

Obtención  
de prestigio dentro  
de la comunidad

Evitar la pérdida  
de la identidad 

cultural

Funciones  
del ritual

Propiciar 
buenas 

cosechas

Facilitar  
la adquisición  

de prestigio dentro 
de la comunidad

Revitalización  
de la identidad 

cultural

Relación entre las necesidades de la comunidad y su satisfacción  
a través del ritual

Como señalábamos al principio de este capítulo, los rituales cumplen de-
terminadas funciones para las personas que los llevan a cabo, y una de las nece-
sidades o intereses principales de la comunidad actualmente es mantener vivas 
las tradiciones del pueblo. Este hecho se debe principalmente a la percepción 
de una pérdida de la identidad cultural por parte de los habitantes de Villarino de 
los Aires, provocada principalmente por la desaparición de algunas prácticas 
culturales tradicionales y por una ruptura en el proceso de endoculturación. 

A la identidad cultural, es decir, aquella construcción social que enfatiza 
un sistema cultural en contraposición a otros, nos podemos aproximar desde 
una perspectiva constructivista, que afirma que la identidad cultural es algo 
que se construye, o desde la perspectiva esencialista, que propone que los di-
versos elementos culturales se transmiten a lo largo de las generaciones, por lo 
que la identidad cultural viene en un cierto sentido, heredada. 

Por nuestra parte, consideramos a la identidad cultural como un proceso 
donde un sistema cultural, o algunos elementos del mismo, se transmiten a 
través de la endoculturación pero en el que a su vez, los individuos tienen la ca-
pacidad de incorporar o desdeñar distintos elementos culturales, es decir, que 
siendo los sistemas culturales transmitidos, estos aceptan deconstrucciones e 
incorporaciones por nuestra parte.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

A través de este ejemplo etnográfico, hemos pretendido mostrar cómo un 
ritual se puede configurar en determinadas ocasiones como un mecanismo que 
ayuda o facilita la revitalización de la identidad cultural de una comunidad o 
de un grupo. La identidad cultural, aunque no la entendemos desde una pers-
pectiva esencialista determinista, sí la debemos considerar en parte, como una 
construcción social donde los diversos elementos culturales son transmitidos a 
través del proceso de socialización y de endoculturación. 

La pérdida de la población joven en muchas comunidades rurales, debido 
principalmente a la emigración y a las consecuencias que este proceso acarrea, 
conlleva habitualmente la desaparición de muchos de los elementos culturales 
de dichas localidades, que al no encontrar un relevo intergeneracional, desapa-
recen inevitablemente. Al respecto, y como explica perfectamente Salvatierra, 
ante la pérdida de la identidad cultural:

[…] los rituales pueden establecer límites que permitan preservar la identi-
dad del grupo social, cuando ello pueda ser de vital importancia, y además suelen 
aparecer en ciertos momentos y lugares en los que se dan conflictos, cambios 
sociales, necesidades de regulación, etcétera (Salvatierra, 2006: 93-94).

En la actualidad, una de las necesidades de los habitantes de Villarino de 
los Aires consiste en evitar la pérdida de su identidad cultural, la cual se intenta 
promover y revitalizar a través del mantenimiento de las tradiciones. A estas, 
las podemos definir como aquellos elementos culturales trasmitidos a través de las 
diferentes generaciones, debido fundamentalmente al valor que tienen para 
aquellas personas que las transmiten. 

Así las cosas, podemos entender una tradición desde un punto de vista 
“conservador”, como algo a preservar en su forma original, o por el contrario, 
desde una óptica renovacionista, donde se entiende que la fuerza de una tra-
dición radica en su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias. Por 
nuestra parte, estamos convencidos de que:

[…] la identidad cultural se constituye como un proceso de diferenciación que 
viene construido desde diferentes realidades, y una de ellas es precisamente la in-
terpretación de las tradiciones; en este contexto, las identidades culturales hacen 
referencia, no solo al pasado y al presente, sino a la construcción de un futuro 
deseado (Vergara, Estévez y Gundermann, 2010: 62).

Una de estas tradiciones, y adscribiéndonos a los planteamientos reno-
vacionistas, es precisamente el izado del pendón en el Teso de San Cristóbal. 
Aunque los orígenes de este ritual se han perdido en la memoria de los habi-
tantes del pueblo, y este ha ido cambiado tanto en forma como en significado 
a lo largo de los años, los residentes de Villarino de los Aires lo continúan 
realizando porque el ritual continua ejerciendo una función valiosa para ellos, 
evitar la pérdida de una parte de su identidad cultural.
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IDENTIDAD CASTELLANA,  
NACIÓN ESPAÑOLA Y MITO COMUNERO:  

LA PERSPECTIVA SALMANTINA1

Raúl Moreno Almendral
Universidad de Salamanca

Este trabajo tiene como objetivo explorar las relaciones entre la construc-
ción de la identidad nacional española y la identidad castellana desde el 

ámbito concreto de lo salmantino. El hilo conductor de todo ello será la re-
vuelta de las Comunidades de Castilla, leída desde fuentes eminentemente 
salmantinas. La primera parte traza algunos fundamentos teóricos e historio-
gráficos. En segundo lugar, nos centraremos en el fenómeno de las Comunida-
des, apuntando sus posibles dimensiones e impactos identitarios en los siglos 
inmediatamente posteriores. La tercera parte se dedicará al estudio de cómo 
a partir de lo anterior se construyó un mito polivalente y multidimensional 
importante para entender tanto la identidad castellana como la española en la 
época contemporánea.

IDENTIDAD, COMUNIDAD Y NACIÓN ESPAÑOLA

En las últimas décadas el estudio de las identidades se ha convertido 
en un tema clave en las ciencias sociales, especialmente el de las identidades 
nacionales. Los individuos somos seres pertenecientes. Lo somos en tanto que 
nos definimos en el marco de un conjunto social, de acuerdo a unos criterios y 
categorías que conforman nuestras identidades. La relación entre el individuo 
y el colectivo, entre el conjunto propio y el ajeno, es siempre compleja de ana-
lizar. Hoy en día, es un lugar común considerar que las personas son crisoles de 
identidades y que estas son fluidas, cambiantes, narrativas; no necesariamente 
incompatibles, sino complementarias y en continua relación, redefinición y re-
construcción, si bien de forma no siempre armónica. Además, existen muchas 
formas de definir la identidad, en función de los criterios que empleemos para 
establecer la categorización social: clase, género, raza, parentesco, percepción 
de cultura o de costumbres... El criterio que aquí nos interesa es el de las comu-
nidades sociales articuladas en torno a identidades de nación, región y provin-
cia/localidad, así como las relaciones que hay entre ellas2. En este caso, España 

1 Quiero expresar mi agradecimiento a Ana María Carabias Torres, profesora de Historia 
Moderna de la Universidad de Salamanca, por su ayuda, apoyo y comentarios. También agradezco 
a Jaime Brufau Prats sus comentarios sobre el tema.

2 Existe una discusión teórica sobre la diferenciación entre nación, identidad nacional 
y nacionalismo (Smith, 2004), cuya exposición detallada no es el objetivo de este trabajo. A tí-
tulo instrumental, consideraremos que las naciones son las comunidades sociales resultado de la 
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sería lo primero, Castilla lo segundo y Salamanca lo tercero. Por supuesto, a 
esto se añade el conveniente juego de escalas y de diferencias espaciales, dia-
crónicas y sincrónicas, que complican aún más el tema.

Ciertamente, los estudios sobre la identidad española son ya abundantes 
y tienen una cierta tradición, tanto en España como fuera de ella. La identidad, 
especialmente la identidad nacional, tiene un componente fuertemente narrati-
vo y retórico, pues esta se construye con relatos sobre el presente y el pasado 
de uno mismo y de los demás, que a la vez conforman y anclan la propia 
identidad. Esto ha favorecido, en conjunción con el predominio metodológico 
de las fuentes escritas, que el discurso, en su sentido convencional, haya sido 
la primera vía de estudio de la identidad tal y como la entendemos aquí. Sin 
embargo, el lenguaje es solo uno de los instrumentos para la recreación de la 
identidad nacional o para la expresión de un complejo mítico específico, que 
puede sustanciarse en producciones pictóricas, musicales, arquitectónicas, etc.

Paralelamente, otro gran tema ha sido la discusión sobre los orígenes de 
la nación española y la relación entre el liberalismo y el nacionalismo español 
(ligada, por supuesto, al debate sobre la antigüedad de los procesos de cons-
trucción nacional). La hegemonía modernista que asociaba identidad nacional 
española con inicios del mundo contemporáneo (o de lo convencionalmen-
te entendido como “modernidad”), y que relegaba todo lo anterior a formas 
“protonacionales” o de “patriotismo étnico” (por ejemplo, Álvarez Junco, 
2001), está cada vez más cuestionada. Poco a poco, los estudiosos de la Edad 
Moderna se están incorporando al debate, señalando que el proceso de cons-
trucción de la identidad nacional española no puede entenderse empezando en 
1808, sino que es necesario tener en cuenta que las elaboraciones identitarias 
se construyen con elementos anteriores (Fernández Albaladejo, 2007). Incluso 
algunos autores hablan claramente de nación española para la Ilustración del 
siglo xviii (Morales Moya, 2013) o para la España del Siglo de Oro (Ballester 
Rodríguez, 2010). 

Fijar un momento en el que la identidad española pasa a convertirse en 
identidad nacional ha sido uno de los grandes motivos de discusión entre los 
especialistas, así como el de conseguir que en los usos convencionales se deje 
de confundir nacionalismo español con identidad nacional española. Desde 
luego, el nacionalismo metodológico (es decir, convertirse en otro mitólogo 
que componga nuevas odas a la patria) y el deconstruccionismo radical y nihi-
lista, casi tan ahistórico como lo anterior (afirmar que las identidades naciona-
les son poco menos que ilusiones o engaños, reflejos de algo inexistente), son 
los dos peligros que la mayoría de los historiadores admiten como extremos a 
evitar, aunque la hegemonía modernista haya creado un ambiente mucho más 
favorable para el segundo. 

articulación colectiva más o menos consciente de los individuos con identidades nacionales que 
se reconocen como iguales o “del mismo tipo” (de ahí la raíz idem). La identidad nacional sería la 
expresión psicológica y antropológica con la que los individuos tejen toda una serie de pretendidos 
rasgos culturales, políticos, sociales... que los vinculan a una determinada comunidad considerada 
como una nación. El nacionalismo sería el conjunto de expresiones de todo tipo que ponen a la 
comunidad nacional como el referente último de la vida social o que la consideran como referencia 
fundamental, esencial y en la práctica indiscutible, de la vida de ese grupo.
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Por supuesto, el pasado nacional construido por la historiografía, profe-
sional o no, es una de la claves para analizar la evolución de estas identidades 
y a la vez el ámbito en el que se desarrollan las discusiones anteriormente 
referidas. En la actualidad, la historiografía académica parece tener como 
máxima metodológica el pasar de ser constructora de la identidad nacional a 
deconstructora de la misma, a tratarla como un objeto de análisis. Además de 
eso, la mayoría de los autores asume como mandato social y deontológico el 
desmentido de mitos y la frustración de los continuos intentos de manipulación 
e instrumentalización tan frecuentes en un proceso de construcción nacional. 
Sin embargo, aunque esto se proclama en teoría, en la práctica las cosas no 
están tan claras. De hecho, esta posición de la historiografía es relativamente 
reciente y está muy relacionada con la consolidación a finales del siglo xx de 
las identidades nacionales como tema de investigación y no como realidad 
natural y asumida. Anteriormente, atravesando diversas tendencias historiográ-
ficas, lo que predominó hasta mediados del siglo xx en España fue lo que Fer-
nando Wulff llamó “modelo esencialista-invasionista”. Como crónica de una 
comunidad política historiable, este proceso comienza a finales del siglo xv, 
en el marco de la monarquía de los Reyes Católicos, y se percibe claramente en 
el siglo xvi. Se basa en la defensa de la existencia de una serie de esencias 
españolas inmanentes, correspondientes a un solar y una comunidad humana 
que ha mantenido su continuidad a lo largo de los siglos, si bien sufriendo 
sucesivas invasiones de otros pueblos, a veces intercambiando cosas con ellos, 
pero siempre resistiendo heroicamente, siempre permaneciendo pese al adver-
so resultado de la desunión (Wulff, 2003: 8-9, 255-263).

Así, esta manera de narrar la esencia de la nación no es ningún invento 
del liberalismo decimonónico, aunque en el siglo xix el proceso se intensifica-
rá enormemente. Lo importante es que desde muy pronto ciertas élites piensan 
en España como un depósito de esencias patrias. Conocer cómo se sentía el 
resto de la población y si esto se traducía en una identidad extendida masi-
vamente entre los habitantes de esos “reinos hispánicos” ya es otra cuestión. 
Sea esta identidad nacional o no, este problema se combina con el interés por 
conocer la interacciones con las otras identidades, especialmente los entes sim-
bólicos de adscripción de tipo local, regional o comarcal. De hecho, el estudio 
de los procesos de nacionalización y de la vivencia de la nación española desde 
las provincias y las regiones, desde lo local y la pequeña patria, ha pasado a ser 
objeto de estudio preferente en la historiografía y la vía por la que más se está 
avanzando (Esteban de Vega y Calle Velasco, 2010; Quiroga, 2013)3.

Ya no se trata de estudiar los orígenes y la evolución de la identidad 
nacional española como si fuera un ente suspendido en un mundo ideal. Las 
identidades no tienen sentido sin personas que les den vida, desde unos con-
tenidos, relaciones y contextos específicos. Los ámbitos periféricos en los que 

3 De esta forma, si la nación se construye desde lo local y lo regional (Confino, 2006), 
habría que revisar ese modelo tan aplicado en España que explica el proceso de construcción 
nacional como la difusión unidireccional de ideas pergeñadas por unas élites, eminentemente 
madrileñas, que a través de la (insuficiente) acción del Estado centralista, consiguen una buena 
nacionalización en el grado en que eliminan los localismos, provincialismos y particularismos.
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posteriormente no se han desarrollado nacionalismos sin Estado apenas han sido 
trabajados en este sentido, como si Cataluña, País Vasco y Galicia fueran los 
únicos lugares con identidades específicas y el resto fuera un mar homogéneo, 
unánime y perfectamente encajado en un supuesto paradigma de la españolidad 
dictado por Madrid, lo cual no explica fenómenos como el cantonalismo y dis-
torsiona la interpretación de otros, como la tardía aparición en algunas regiones 
de pensamiento y movimientos regionalistas, que en el caso del regionalismo 
castellano se produce a mediados-finales del siglo xix (Orduña, 1986: 17)4.

Dicho todo lo anterior, creemos que lo que aquí se plantea es de especial 
interés, pues Salamanca, bien como demarcación territorial de Antiguo Régi-
men bien como provincia en el marco del Estado liberal, presenta un contexto 
en el que confluyen una fortísima identidad local, una visible identidad pro-
vincial, una supuesta pertenencia al antiguo Reino de León reivindicada por 
el leonesismo (con un anclaje identitario nulo según las fuentes que hemos 
manejado), un referente claramente castellano y una perfecta identificación 
con España como nación propia. Por encima de todo, la complicación más 
interesante para nosotros es la relación entre lo castellano, con todo lo confusa 
e indeterminada que sea la categoría, y lo español5. Relación de identificación, 
de simbiosis, de fagocitación o de complementariedad mutua: todavía queda 
mucho por descubrir sobre un tema cuya importancia para la misma definición 
de la identidad nacional española no ha pasado inadvertida a un sector de la 
historiografía (Morales Moya y Esteban de Vega, 2005; Esteban de Vega y 
Morales Moya, 2009). Sin embargo, los estudios desde una perspectiva local 
o territorialmente limitada apenas han profundizado en cómo los castellanos 
definían su identidad en relación con España y qué papel tenía en esto la patria 
local (en este caso, Salamanca)6.

ANTIGUO RÉGIMEN, IDENTIDADES Y COMUNIDADES DE CASTILLA

Concentrándonos más en el hecho comunero como fuente de identidad 
concreta para lo indicado anteriormente, es necesario señalar que una de las 
primeras dificultades a la hora de desentrañar mitos es que siempre tienen algo 
de verdad y algo de mentira, en proporciones variables. La llamada Revuelta 

4 Es necesario señalar la polisemia de la palabra castellanismo. En los textos historiográ-
ficos dos son los significados principales. El castellanismo puede ser el conjunto de movimientos 
políticos, sociales y culturales que reclaman la idea de Castilla como referente identitario único o 
fundamental, en la línea de lo que se conoce como “nacionalismo castellano” y al mismo estilo de 
lo que puedan hacer el catalanismo o el galleguismo. Sin embargo, igualmente común es usar “cas-
tellanismo” o “castellanista” para la defensa de la primacía de lo castellano en algo más amplio, 
como puede ser lo español. De esta forma, también hay un “nacionalismo español castellanista”.

5 De hecho, aclarar qué entendemos por “Castilla” es en sí un debate aparte que plantea 
problemas e indeterminaciones tanto ahora como en el pasado. Podría referirse al pequeño conda-
do de Castilla originario, a la también cambiante demarcación de Castilla la Vieja, a la submeseta 
norte, a la meseta central, a todo el centro peninsular o incluso a los territorios de la Corona de Cas-
tilla, que en el siglo xv incluían desde las actuales Galicia y Asturias hasta Andalucía y Murcia. 

6 Sí lo han hecho Manuel Redero y Juan Andrés Blanco (2010), aunque a escala general, 
sin centrarse en ningún mito concreto, sin tratar nada anterior a 1808, y sin utilizar fuentes como 
la historiografía.
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de las Comunidades de Castilla fue un hecho histórico que existió realmente. 
Sin embargo, las interpretaciones que se le dieron desde el mismo momento 
del suceso han sido variadas, hasta acabar convirtiéndose en la bandera de 
enganche del exiguo castellanismo político en la actualidad. No obstante, la 
operatividad identitaria de las Comunidades es muy anterior a la formación 
de sentimientos regionalistas y/o nacionalistas castellanos. Para su análisis, 
además de tener en cuenta las consideraciones del epígrafe anterior, debemos 
distinguir dos problemas: por un lado, la propia dimensión identitaria que pu-
dieran tener las Comunidades de Castilla; por otro, esa operatividad identitaria 
y el impacto de dichas comunidades en las elaboraciones culturales sobre el 
pasado y la identidad de los castellanos en aquellos siglos (y en concreto de 
los salmantinos).

Como realidad histórica, las Comunidades son un tema de investigación 
bien vigente en el modernismo historiográfico y que ha sido estudiado desde 
múltiples enfoques y por autores como Maravall, quien las definió como “la 
primera revolución moderna”, Stephen Haliczer (1981), Joseph Pérez (1989) 
y Pablo Sánchez León (1998). Ballester Rodríguez (2011) considera que el 
contenido nacional es una parte integrante del fenómeno, no un invento poste-
rior. Como fuente de identidad en continua reinterpretación y mito de origen 
castellano con un papel destacado dentro de la construcción de la identidad 
nacional española, las publicaciones son más escasas, pero sí hay algunos tra-
bajos importantes de necesaria consideración (Berzal de la Rosa, 2008, 2010, 
2011; Rivero Rodríguez, 2004).

Si al parafrasear el título de uno de los libros de Enrique Berzal (2008) 
tomamos primero la realidad para después pasar al mito, veremos que la visión 
que la historiografía actual tiene de las Comunidades es muy diferente a las 
narraciones tradicionales. Con eso, aquí también hay diversidad de pareceres, 
desde los que las ven como un intento modernizante por limitar el poder real 
hasta los que afirman que se trataba de una revuelta controlada por los privile-
giados que se veían amenazados por los procesos de concentración del poder 
de la modernidad política de la llamada monarquía absoluta.

Sintéticamente se suele decir que la revuelta comunera comienza con 
una serie de agravios que los procuradores en Cortes castellanos perciben del 
nuevo rey Carlos I, que justifican un levantamiento con una serie de deman-
das, como controles fiscales y asignación de los cargos a los castellanos. Los 
líderes según los cánones historiográficos fueron el toledano Juan de Padilla, 
el segoviano Juan Bravo y el salmantino Francisco Maldonado. El conflicto, 
realmente iniciado tras el incendio realista a Medina del Campo, ya llevaba 
incubándose un tiempo, dado el estado de confusión política abierto en la Co-
rona de Castilla después de la muerte de Isabel la Católica en 1504 (Salvador 
Esteban, 2005: 166-167). David Alonso (2009: 2-9) resume bastante bien las 
líneas de análisis y debate principales sobre este asunto que perfilan nues-
tra visión actual de las Comunidades: el conflicto se produce en el contexto  
de un reino convulso entre bandos que ni son homogéneos, ni completamente 
enfrentados, ni unánimes dentro de sí (por ejemplo, no todas las ciudades de 
Castilla se acabaron rebelando). Tampoco era una revuelta antimonárquica. 
Había un claro antagonismo con el Consejo Real (no así con su presidente), 
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pero los discursos comuneros siempre proclamaban el bien público junto con 
la fidelidad al rey. Además, las Comunidades fueron también un fenómeno 
socialmente complejo, elitario pero también con elementos populares, urbano 
pero no exclusivamente, en el que no cabe hacer una distinción clara entre 
vencedores y vencidos. El movimiento fue prácticamente disuelto en Villalar 
(1521), pese a que María Pacheco, viuda de Padilla, resistió en Toledo un poco 
más. Aunque los líderes fueron ejecutados, la represión oficial no fue excesi-
vamente dura y se acabaría concediendo un perdón general con excepciones. A 
su vuelta del Imperio, viaje que tanta irritación había causado (junto al servicio 
extraordinario que se pidió), Carlos V asumió muchas de las reivindicaciones 
comuneras y Castilla entró en una fase de reorganización política, eso sí, de la 
que el poder monárquico salió fortalecido en el sentido en el que los Estados 
europeos se estaban construyendo en esa época (siendo la naciente monarquía 
hispánica uno de ellos).

Tampoco es objeto de este trabajo detenernos en la participación sal-
mantina en las Comunidades, que fue destacada y significativa, ya estudiada 
por otros autores (Möller, 2004 y 2011; Santos Burgaleta, 2002 y 2003). Sí 
queremos llamar la atención sobre la que luego será la tríada sagrada de la 
mitificación comunera: Bravo, Padilla y Maldonado. El último de ellos, Fran-
cisco Maldonado Pimentel, pertenecía a una de las grandes familias nobiliarias 
de Salamanca. Era primo de Pedro Maldonado Pimentel, otro líder comunero 
y regidor de Salamanca, nieto del doctor Rodrigo Maldonado y sobrino del 
conde de Benavente, que intercedió por él pero tan solo consiguió aplazar su 
ejecución. Su sede familiar, la conocida Casa de las Conchas, vio su torre se-
ñorial desmochada como castigo, aunque esto no significó ni mucho menos la 
desaparición de la familia, como lo atestiguan los numerosos Maldonado que 
vemos en las élites políticas y culturales de los siglos posteriores. Lo impor-
tante para nosotros por el momento es señalar que esa participación existió, 
otra cosa es ver qué impacto tuvo eso a nivel identitario, tanto en lo salmantino 
como en lo castellano, siempre con el referente español de fondo.

Por supuesto, está claro que la nación española no era el referente supre-
mo de los comuneros (y desde luego, en ningún caso tal y como la entendemos 
hoy), pero de ahí a que las Comunidades históricas no tuvieran nada que ver 
con las identidades hay un trecho. De hecho, las primeras décadas del siglo xvi 
suponen una encrucijada interesantísima desde el punto de vista identitario. 
En aquel momento, la identidad religiosa (sentirse parte de la Christianitas) y 
la identidad dinástico-vasallática (ser súbdito de un rey determinado) eran los 
referentes predominantes a nivel macro. Estos dos elementos –catolicismo y 
monarquía– son continuamente señalados como los lazos fundamentales sobre 
los que se construiría la identidad comunitaria española. Los comuneros no 
eran ajenos a esto, como se observa en la onomástica de la “Santa” Junta de 
Ávila o las continuas manifestaciones de respeto a la realidad monárquica, 
como la búsqueda del apoyo de la reina Juana y el carácter nunca antimonár-
quico de las peticiones. Sí se percibe la xenofobia justificada por la “avaricia 
de los flamencos” y la defensa de lo que se considera propio.

Existen ya algunos estudios interesantes de modernistas sobre los usos 
de las palabras “patria” y “nación”, que apuntan a una progresiva transferencia 
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semántica desde los referentes de procedencia más próximos hacia comuni-
dades más extensas, que acabará en la nación ilustrada preliberal (Gil Pujol, 
2004 y Donézar, 2004). El trasvase sería de la patria de uno (centrada en la 
localidad o en la comunidad de súbditos de su antiguo reino), de la “nación 
aragonesa” o de ser “moro de nación”, a la patria y la nación españolas, ya 
clarísimamente a partir del siglo xviii. Sin embargo, en el momento de las 
Comunidades este proceso se encuentra en un grado de desarrollo incipiente y 
así se puede percibir en las fuentes del momento. En la Ley Perpetua de 1520, 
considerada por algunos como un texto preconstitucional, en la línea de los 
que ven en las Comunidades un embrión del principio de soberanía nacional a 
partir de la tradición escolástica (Ballester Rodríguez, 2011), aparece la idea 
de los “naturales destos Reynos” frente a “naciones extranjeras” (que desde 
luego no pueden entenderse en un sentido decimonónico pero no dejan de ser 
comunidades sociales). En la Relación del discurso de las comunidades, que 
se cree escrita por alguien que vivió el fenómeno, las referencias identitarias 
más comunes son la rebeldía contra el rey (identidad dinástica), la hostilidad 
contra los extranjeros y la alusión recurrente a “los Reynos” o “estos Reynos” 
(como en el documento anterior, aunque ahora en un sentido opuesto)7. Con 
todo y pese al debate todavía existente, está claro que visto desde fuera el uso 
del término nación para referirse a “los españoles” en su conjunto y como 
comunidad social sí es ya frecuente en el siglo xvi, como lo demuestran las 
numerosas referencias a “la(s) nación(es) española(s)” o “la nación de España” 
en ámbitos como Francia, Flandes o la Península Itálica.

Durante toda la Edad Moderna, la historiografía predominante no perdo-
nará a los comuneros el haberse “rebelado contra su rey” (de ahí los calificati-
vos de “revoltosos” a unos y “leales” a otros, lo cual contrasta bastante con el 
binomio posterior “libres/imperiales”). Sin embargo, se aprecia, cada vez más 
según va transcurriendo el tiempo y el control monárquico se va distendiendo 
sobre el asunto, una cierta simpatía o al menos comprensión, sobre todo en 
cuanto a la defensa del reino respecto a “los extranjeros” (excluyendo de ellos, 
por supuesto, al propio rey). Es necesario tener en cuenta que el impacto iden-
titario de las Comunidades en los primeros siglos, existente desde los prime-
ros momentos pero fuertemente influido por la visión negativa potenciada por 
la monarquía, tuvo lugar en un contexto de progresiva afirmación de España 
como idea de comunidad, aunque no fuera en su sentido decimonónico (de 
hecho, nunca podemos perder de vista que el uso más antiguo y extendido de la 
palabra “España” era como concepto geográfico, conjunto de reinos peninsu-
lares). Hay que recordar que es en este momento cuando la historiografía em-
pieza el proceso de construcción de las “esencias patrias” españolas, siguiendo 
a F. Wulff Alonso. Toda una serie de memorias se asocian de forma cada vez 
más clara con la idea de España, recogiendo tradiciones anteriores o creando 
otras nuevas a partir de materiales antiguos: goticismo, romanismo, indigenis-
mo... (García Cárcel, 2013). Estas condicionan la elaboración de los relatos del 
pasado que acabarán teniendo que tratar a los comuneros. 

7 Relación del discurso de las Comunidades. 2003. Edición de Ana Díaz Medina. Valla-
dolid: Junta de Castilla y León.
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Los contenidos identitarios de esos relatos sobre las colectividades que 
en este momento forman la monarquía compuesta hispánica tienen entre sí 
muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias. Para Ricardo Gar-
cía Cárcel, el problema está en desentrañar las memorias aportadas por el ele-
mento que se erigirá como central en esa incipiente España del siglo xvi, que 
es precisamente Castilla. Memorias llenas de hombres libres, conquistadores 
cristianos, héroes-nobles y varones ilustres, en las que los líderes comuneros 
serían un eslabón más de la cadena (García Cárcel, 2010: 179-193).

Esto se puede aplicar a las visiones desde Salamanca, pero con un rasgo 
muy importante: no hay un predominio de la dialéctica Castilla-España sobre 
la de Salamanca-España, ni hay una clara jerarquización salmantino-castella-
no-español. Las referencias a lo castellano aluden más la estructura política 
(“los reinos de Castilla”) que a un depósito de emociones pertenecientes, qui-
zás porque esa pertenencia de Salamanca a Castilla es incuestionable (aunque, 
a priori, también pueda interpretarse como que no existía). Creemos que esto 
no implica ni mucho menos una exclusión de lo castellano, sino una especie 
de acceso a lo español a través de la referencia político-identitaria tradicional 
y cercana, esto es, Castilla, a lo cual se suma la preponderancia económica, 
política y demográfica de Castilla en ese momento. Un ejemplo es la copia que 
en 1569 se editará en Salamanca del Ordenamiento de Montalvo (o sea, leyes 
castellanas) pero que será titulada Fuero Real de España. En este sentido es 
importante mencionar la obra que el erasmista Juan Maldonado escribió en 
latín no mucho después de las Comunidades, pero que tuvo que ser publicada 
posteriormente. Formado en Salamanca y discípulo de Nebrija, Maldonado la 
tituló De motu Hispaniae, traducida en el xix como El movimiento de España, 
o sea Historia de la revolución conocida con el nombre de las Comunidades 
de Castilla. En ella se transmite una idea de las Comunidades muy positiva, 
presentada en un marco español tal y como los humanistas recreaban la His-
pania romana. Además, él justifica el uso indistinto de “España” y “Castilla” 
identificando a España con la Península Ibérica y a Castilla con la “cabeza de 
todos” los reinos que la componen8.

Esta última obra es un ejemplo singular y poco estudiado. La mayoría 
de las historias, circunscribiéndonos a las producidas en Salamanca, se man-
tienen en el esquema anteriormente referido. Además, hay que decir que tan-
to estos primeros relatos del Antiguo Régimen como las historias posteriores 
contemplarán a los comuneros como un todo, no individualizando a Maldona-
do por ser salmantino y atribuyéndole un mérito especial. La Historia de las 
Antigüedades de la ciudad de Salamanca, de Gil González Ávila, impresa en 
1606 y muy compatible con el modelo esencialista de Wulff, parece omitir a 
propósito al propio Maldonado de entre los líderes comuneros. Mantiene la 
censura sobre las Comunidades por la rebelión contra el rey y la incitación al 
desorden, pero a la vez parece contemplar a la comunidad del reino como un 
sujeto colectivo, al que compara con un “inmenso mar” que cuando altera su 
calma muestra “la grandeza de su elemento”, reprochando a los comuneros el 

8 De motu Hispaniae. El levantamiento de España. 1991: 39 y 41. Traducción, notas e 
introducción de Mª. Ángeles Durán Ramas. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
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haberse arrogado la proclama de la “libertad” y el haberse titulado “padres y 
defensores de la patria”9.

Más tarde, en 1743, Torres Villarroel aludiría en su especie de biografía a 
Salamanca como su patria varias veces, mientras que no aparece ninguna men-
ción a Castilla ni a España.10 Aún más interesante es la narración de Bernardo 
Dorado publicada en 1776. En la primera página de su prólogo, se dice que la 
historia es el “espejo” donde uno contempla “las antiguas constantes glorias de 
su Patria”. A veces parece que uno está leyendo una historia de España, otras 
se percata de que es de Salamanca de lo que se está tratando (claro predominio 
de la dialéctica Salamanca-España). Aquí se observa ese modelo tan decimo-
nónico en el que las historias locales se construyen siguiendo los mimbres de la 
historia nacional. En ella se afirma que “según la más segura cronología” Sala-
manca se fundó “1.170 años antes del nacimiento de Cristo” y 1.000 años antes 
de la “fundación de España”11. El tratamiento de las Comunidades empieza 
a ser aquí diferente. Tras “los justísimos llantos que tributaron los españoles 
por la muerte de su amado monarca don Fernando”, recibieron a su sucesor 
“Carlos de Austria” y sufrieron la conducta de los “extranjeros”, “atropellando 
equidad y justicia”. “Llenaba esto de un general sentimiento de tristeza a todo 
buen español”, el cual se convertía en turbación y descontento “dado que no se 
guardaban los fueros y preeminencias” que el rey había jurado respetar12. To-
davía se sigue teniendo una visión de censura hacia la sublevación, pero como 
se ve ya se están preparando los rasgos de la mitificación liberal.

Esa relación estrecha español/salmantino continúa en la Ilustración. Así, 
la Pensatriz Salmantina dice en 1777 que ha estudiado “Historia de España” 
y se ha formado “al estilo español” y a la vez que goza “de la suerte de ser 
hija de Salamanca”13. Si bien tanto esto último como la visión de la historio-
grafía salmantina parecería arrinconar a Castilla, el afirmar la inexistencia de 
un sentimiento regional, por muy difuso que sea, tanto antes como después  
de la revolución liberal, nos parece imposible. Lo que ocurre es que esa iden-
tidad de castellano no entra en ningún conflicto con la española (que cada vez 
se expresa más claramente en términos nacionales), sino que más bien una 
complementa a la otra. En 1794, con motivo de la guerra de la convención, se 
publicará en Salamanca una encendida exhortación de Bernardo de Tortosa, 
capitán general de Castilla la Vieja, dirigida “a todos los valerosos castellanos 

9 Gonçález Ávila, G. 1606. Historia de las Antigüedades de la ciudad de Salamanca: 
vidas de sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo…:  456-457. Salamanca: Imprenta de Artus 
Taberniel.

10 Torres Villaroel, D. 1743. Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de el 
Doctor Don Diego de Torres Villarroel: 8, 9, 20, 31, 47, 54, 59 y 73. Madrid: Imprenta del Con-
vento de la Merced.

11 Dorado, B. 1776. Compendio histórico de la ciudad de Salamanca, su antigüedad, la 
de su Santa Iglesia, su fundación y grandezas, que la ilustran: 12. Salamanca: Juan Antonio de 
Lasanta.

12 Ibid. pp. 365-366.
13 La Pensatriz Salmantina, 1-I-1777. Disponible en <http://prensahistorica.mcu.es/es/

consulta/registro.cmd?id=1501 > [Todos los enlaces del trabajo estaban operativos el 28-II-2014].
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residentes en el distrito de la provincia a mi cargo”14. En ese mismo año se fir-
ma también una “Exortación que hace un castellano, fiel vasallo de su príncipe, 
a sus paisanos a la común defensa de todos”, dirigida a los “leales y valientes 
castellanos” y a la vez a sus “amados paisanos”15. A finales del siglo xviii, 
Salamanca y Castilla parecen engranarse cada vez mejor en la nación española 
como referente último.

MITO COMUNERO E IDENTIDADES EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

El proceso de construcción nacional a lo largo del siglo xix no supondrá 
una eliminación de las identidades salmantina y castellana. Al contrario, exis-
tirá una fuerte identidad local y a partir de mediados de siglo una articulación 
más clara y diferenciada de lo castellano. Aunque esto ya se anuncia en el siglo 
xviii –Quintana compondrá en 1797 una Oda a Padilla y Jovellanos asimilará 
la derrota comunera con la “pérdida de la causa de la nación” (Berzal de la 
Rosa, 2008: 318)– serán los liberales los que tomarán las Comunidades de 
Castilla y crearán con materia castellana un mito del nacionalismo español 
enormemente recurrente a partir de entonces, insistiendo en la idea de defensa 
de las libertades y lucha contra el absolutismo regio, aunque en un principio 
esto se intentó compatibilizar con la defensa de la monarquía (Berzal de la 
Rosa, 2011: 56-57). Después, una versión radical del mito comunero acabaría 
en los movimientos republicanos y democráticos del Sexenio.

Lo importante en este caso es ver cómo es con la época del liberalismo 
cuando los comuneros pasan a ser parte clara de las “esencias españolas”. Des-
de la historiografía al parlamento, desde la prensa a la pintura (cfr. el cuadro 
del alicantino Antonio Gisbert, Ejecución de los comuneros en la plaza de 
Villalar, 1860), los comuneros serán una de las referencias patrióticas por ex-
celencia. Junto con el aragonés Juan Lanuza y el catalán Pau Claris, Bravo, 
Padilla y Maldonado entrarán en el panteón de los mártires de la libertad, refe-
rente asumido no solo en territorios castellanos sino también en otros como en 
la propia Cataluña (Berzal de la Rosa, 2011: 60). 

El primer gran momento de euforia fue el Trienio Liberal, cuando “los 
tres comuneros” fueron nombrados por las Cortes “Beneméritos de la Patria”. 
El 23 de abril de 1821 se celebró el tricentenario de la batalla de Villalar, pro-
movido por Juan Martín Díaz, el Empecinado, a la sazón gobernador militar 
de Zamora. Una de las múltiples sociedades del liberalismo exaltado será de 
la “Confederación de los comuneros españoles”. Después, la hegemonía del 
moderantismo rebajó la radicalidad de la causa comunera, haciendo continuas 
referencias a la oportunidad perdida de haber creado algo parecido a la respe-
table monarquía parlamentaria y limitada de Gran Bretaña.

En los años siguientes el mito subsistiría en sus diferentes versiones, so-
bre todo siendo un referente fundamental para la identidad nacional española 

14 Semanario erudito y curioso de Salamanca, 13-IX-1794. Disponible en: http://pren-
sahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=7254.

15 Ibid., 23-xii-1794.
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de los grupos de izquierda. El franquismo recuperó la visión negativa de los 
comuneros y primó otros elementos como los Reyes Católicos o la España 
imperial. Paralelamente, el mito comunero fue también utilizado por el regio-
nalismo castellano, especialmente desde la Transición, para intentar apuntalar 
una identidad castellanista diferenciada de lo español, aunque viendo el largo 
recorrido que las representaciones de las Comunidades de Castilla tuvieron en 
clave de simbiosis con lo español no es de extrañar que su éxito hasta la fecha 
haya sido más bien escaso.

¿Cómo se desarrolló en Salamanca este proceso? El orgullo local y pro-
vincial se hicieron perfectamente compatibles con lo castellano y lo español. 
La utilización normalmente es indistinta, incluidos los tratamientos del fenó-
meno comunero. En 1822 se publica en el Correo político y literario de Sa-
lamanca, en la sección “noticias nacionales”, una reivindicación de Sevilla 
de su participación en las Comunidades, donde se califica a Padilla, Bravo, 
Maldonado, Pimentel y Acuña de “heroicos españoles”, “que ilustraron sus 
nombres y su patria en la memorable guerra de los comuneros” y de los cuales 
sus ciudades pueden estar orgullosos16. Por su parte, otro periódico local pu-
blicaba en 1843 una sección titulada “Españoles célebres - Noticia de los que 
están enterrados en esta provincia”. En la entrada de Rodrigo Maldonado se 
dice que la guerra de las Comunidades de Castilla “tenía por objeto el sostén 
de nuestras libertades antiguas contra el despotismo extranjero de la casa de 
Austria”17. En 1854 otra cabecera publicaba en su sección “Crónica salmanti-
na” una relación de “los hijos de Salamanca” que habían sido exceptuados del 
perdón de Carlos V. En ella se recuerda cómo el nombre de Francisco Maldo-
nado se halla esculpido en letras de oro en el salón de sesiones del palacio del 
Congreso “como el de uno de los primeros mártires de la libertad española” a 
la vez que se señala la “ferocidad” de las frases de su sentencia, “dictadas más 
bien por el rencor de un partido triunfante que por los inmutables principios 
de justicia” (véase la instrumentalización de los comuneros no sólo en clave 
identitaria sino también política)18.

La historia de Salamanca de Bernardo Montero se volvió a publicar “au-
mentada y corregida” por Manuel Barco y Ramón Girón en 1862, con el pasaje 
de las Comunidades completamente reescrito. La visión de las Comunidades 
es ahora mucho más favorable que la original, respondiendo a la mitificación 
liberal. Además se señalan con orgullo algunas cuestiones de participación sal-
mantina, como que los procuradores de Salamanca se mantuvieron firmes ante 
el rey en las Cortes de Santiago-La Coruña de 1520. Las reivindicaciones de 
mérito local, de la parte salmantina en las glorias españolas, se hacen a veces, 
como ya hemos apuntado, sin ni siquiera mencionar el referente castellano, 

16 Correo político y literario de Salamanca, 23-II-1822. Disponible en <http://prensahis-
torica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1028792>.

17 El Salmantino: periódico de ciencias y literatura, 2-VI-1843. Disponible en <http://
prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=1000019>.

18 Álbum salmantino: semanario de ciencias, literatura, bellas artes e intereses materia-
les. 7-IV-1854. Disponible en <http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=7092>.
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por ejemplo, con el descubrimiento de América19. En ciertos casos, se está tan 
seguro del valor de lo propio que se hace una sublimación directa de lo local 
hacia lo nacional. Así, ante el rumor madrileño de la supresión de la Universi-
dad de Salamanca se responde contundentemente, alegando que eso no debería 
ser ni siquiera contemplado, “por razones de patriotismo y decoro nacional”20.

La articulación de la identidad castellana en un sentido más regional a 
partir de mediados del siglo xix también se produce en Salamanca. Sin em-
bargo, debemos insistir en la necesidad de intentar separar nación española de 
Estado liberal centralista, identidad castellana de regionalismo castellano. Las 
referencias a Castilla como algo más que un espacio, más que una parte de la 
geografía, son abundantes tanto antes como después del regionalismo castella-
no, solo que no se expresan de forma conflictiva. Si se acepta que las relacio-
nes entre identidades locales, regionales y nacionales no pueden interpretarse 
como un juego de suma cero, en el que cuanto menos particularismo haya 
mejor para la nación, y que existe en el centro peninsular un ente –lo castella-
no–cognitivamente análogo a lo catalán, lo gallego, lo vasco, etc., quizás haya 
llegado el momento de que abandonemos la idea de que la identidad castellana 
no existe en tanto que es lo mismo que la identidad española, el momento de 
que dejemos de equivocar fusión con simbiosis. En uno de los textos salmanti-
nos que más radical es a la hora de distinguir Castilla como referencia regional 
superadora de la provincia, se deja claro que “antes que castellanos somos 
españoles”, a lo que sigue que “si España ha de ser grande y poderosa tienen 
que serlo todas y cada una de sus provincias, y para que las castellanas [se] 
desarrollen […] es preciso que se estrechen, que se unan y así juntas acuerden 
los medios de alcanzar la común prosperidad”21. No creemos que haya aquí 
ninguna confusión entre lo provincial/salmantino, lo regional/castellano y lo 
nacional/español, sino más bien una estrechísima relación entre ellos.

Quizás uno de los textos más claros producidos en Salamanca que ates-
tigua la asunción consolidada del mito comunero en un sentido liberal sea el 
comentario de la efeméride “23 de abril de 1521” publicado en Adelante, don-
de el fenómeno se presenta como uno de “los grandes acontecimientos de la 
historia”22. Los comuneros son de esos que “por el bien común, la libertad o 
la independencia de su patria” se sacrifican y por lo tanto su memoria debe 
“gravarse profundamente” en el corazón de su pueblo. “Todo se volvió aquel 
día contra la causa de la libertad”. Con la derrota de Villalar, España sufrió 
un “retraso de tres siglos”, perdiendo su posición de “cabeza de Europa en 
prácticas de gobierno”, pues “Las Cortes castellanas habían ido sembrando 
los principios políticos de las constituciones modernas”. Era una lucha por 
la democracia y contra los privilegiados, frustrada por la falta de audacia, la 
traición y la desunión. Una historia de héroes valerosos como Padilla (figura 
dominante en la triada), cuyos únicos techos son Dios y el bien común, y al 

19 Adelante, 15-IV-1866. Disponible en <http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/regis-
tro.cmd?id=7086>.

20 Ibid., 26-IV-1866. Por supuesto, tampoco hay que infravalorar el peso de los intereses 
locales.

21 Adelante, 18-III-1860.
22 Ibid., 26-IV-1866.
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que se le compara con el Héctor de la Ilíada pues ante los “vaticinios aciagos” 
su respuesta suena para el autor del texto al “héroe de la Antigüedad” que dijo 
que “El mejor de los agüeros es pelear por la patria”23. 

Por su parte, el tratamiento que de los comuneros hace la famosa Histo-
ria de Salamanca de Manuel Villar y Macías, publicada en 1887 y construida 
también en esa alternancia entre lo local y lo nacional, es ya claramente favo-
rable a estos, oponiéndolos a “los imperiales”. Sin la exaltación de otros textos, 
este autor señala la participación salmantina en los sucesos y lamenta que de 
haber sido diferente el “trágico desenlace”, “hubiera podido nuestra patria ser 
políticamente considerada como la Inglaterra del continente”24. Además, es 
conveniente señalar que Villar y Macías diferencia perfectamente Castilla (en 
la que incluye a Salamanca) de España, pero en el sentido de que la primera es 
parte integrante de la segunda (por ejemplo, al hablar del fanatismo “en nuestra 
España y en Castilla muy principalmente”)25.

La asociación de glorias salmantinas, castellanas y españolas se mantie-
ne en esta época de la Restauración, aunque siempre hay voces discordantes 
(que recuperan las consideraciones negativas). Con la introducción en el siglo 
xx, la recurrencia que se observa del uso del mito comunero decae respecto 
a la mayor incidencia del siglo xix. Sin embargo, todas las identidades a las 
que ayudó a trabar permanecen. Un ejemplo es el de la propia bandera. Los 
comuneros tremolaron su propio pendón con las armas de Castilla sobre fondo 
rojo, después confundido con el morado. El castellanismo lo ha asumido como 
bandera característica, pero mucho antes el nacionalismo español republicano 
había incluido el color morado en su bandera. Hoy en día, las armas de Castilla 
están tanto en el escudo de España como en varias banderas regionales también 
aceptadas. La dificultad aparente de separar lo castellano de lo español, en la 
que el mito comunero tuvo tanto que ver y que tantos desvelos ha causado al 
castellanismo, constituye un elemento de pervivencia que llega hasta la actua-
lidad. Creemos que los argumentos aquí presentados no permiten hablar de una 
disolución de lo salmantino y lo castellano en lo español, sino más bien de una 
simbiosis estrecha o de un encaje más o menos armónico.

A MODO DE CONCLUSIÓN

A través del seguimiento de la transformación de la realidad de las Co-
munidades de Castilla en el mito comunero, hemos visto que la red identitaria 
en la que se integra lo salmantino es una trabazón de lo local, lo regional y lo 
nacional, esto último desde mucho antes de lo que sostienen algunos contem-
poraneístas. Creemos que las afirmaciones que niegan la existencia de una 

23 “…εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης”. Hom., Il., 12.243. Nuevamente debemos 
recurrir al libro de Fernando Wulff (2003) y a la importancia de los referentes de la Antigüedad 
en la construcción de identidades, tanto para anclar lo propio en un pasado inmemorial y a la vez 
aceptado y prestigiado, como para dotarse de materia identitaria.

24 Villar y Macías, M. 1887.  Historia de Salamanca: 199. Tomo II. Salamanca: Imprenta 
de Francisco Núñez Izquierdo.

25 Ibid., p. 35.
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identidad castellana y/o defienden una proyección directa de lo castellano 
sobre lo español, diluyendo lo primero y excluyendo de lo segundo a otras 
identidades, no son acertadas. La competencia en españolidad no fue algo ex-
clusivo del centro peninsular en el marco del proceso de construcción nacional 
español. Desde el punto de vista salmantino, la identidad española se construye 
a partir de la experiencia local y/o regional, porque ser salmantino y castellano 
era la manera que tenían estas gentes de ser españoles. La facilidad con la que 
una materia identitaria circunscrita a un ámbito castellano se puede utilizar 
para construir el edificio de la nación española sin vaciar la identidad de origen 
se muestra en la elaboración mítica de las Comunidades de Castilla como un 
ejemplo de lucha por las libertades y contra el absolutismo.

Ver en todo esto una usurpación de algo castellano por parte de lo espa-
ñol no parece muy respetuoso con las fuentes, sobre todo teniendo en cuenta 
que en muchos casos la identidad predominante desde la que se contemplan 
las Comunidades y la nación es la salmantina y no la castellana (pese a que 
Francisco Maldonado nunca se convierte en un héroe local individualizado). 
Asimismo, ver una especie de apropiación simbólica egoísta de lo español por 
parte de lo castellano tampoco parece corresponderse con las percepciones 
registradas, que tan solo pretenden vivir la nación desde la conservación de su 
propia diversidad cultural, a veces más salmantino, otras más castellano, pero 
desde bien pronto siempre español, a su particular manera.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD  
A TRAVÉS DE LA EMPATÍA INTERESPECIES  

DESDE LA INFANCIA

Verónica Tejerina García
Universidad de Valladolid

“Primero fue necesario civilizar al hombre en relación con el hombre. 
Ahora, es necesario civilizar al hombre en relación a la naturaleza y a 

los animales”. 

La reflexión en torno a esta famosa sentencia atribuida al escritor fran-
cés decimonónico, Victor Hugo, es la que inspira nuestras prácticas educativas 
orientadas hacia el respeto de todas las personas y el resto de animales. 

La duda que nos surge ante dicha afirmación es si el hombre ha conse-
guido el primero de los propósitos: civilizarse en relación con el hombre. En 
nuestra opinión la respuesta es sencilla: NO. 

Partiendo de esta premisa, se hace más que necesaria la implementación 
de medidas orientadas a la civilización del hombre para con el hombre, sin 
dejar de lado la puesta en práctica de acciones educativas que favorezcan la re-
lación del ser humano con la naturaleza y el resto de los animales, sean o no de 
su misma especie, desde la más tierna infancia. Solo de esta manera podremos 
conseguir un desarrollo integral del niño como integrante del más amplio de 
los contextos: el planeta Tierra. 

Está más que demostrado que existe en el ser humano un sentimiento in-
nato de autoidentificación emocional hacia todo ser vivo denominado biofilia1. 
El desarrollo y potenciación de esta capacidad sería de gran relevancia para la 
consecución de nuestros objetivos, pues el niño al que se le inculque este tipo 
de sensibilidad, no solo desarrollará sentimientos positivos hacia los animales 
no humanos más cercanos o cotidianos, sino que será capaz de hacerlos exten-
sibles a todas las especies del reino animal, entre ellas, la humana. 

Lo cierto es que existe una realidad que no es otra que la de los enfren-
tamientos surgidos fruto de la coexistencia de diversas especies en un mismo 
espacio físico: la Tierra. Estos conflictos pueden ser inter o intraespecie, es 
decir, entre animales de diferente especie, principalmente, entre el ser humano 
y el resto de animales, o entre animales de la misma especie, como pueden ser 
los existentes dentro de la especie humana, siendo los más importantes y de 
mayor actualidad, los choques interculturales.

1 Biofilia: término acuñado por Keller y Willson en 1993 en The biophilia hypothesis. 
Washington, DC: Island Press.
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La diversidad cultural es una realidad en nuestra sociedad que inevitable-
mente lleva asociada la aparición de conflictos interculturales fruto de la convi-
vencia. Las estrategias de intervención deben ir encaminadas a solucionar los 
problemas derivados de la multiculturalidad, y no a la realidad en sí misma, pues 
lejos de considerarse un obstáculo se trata de una fuente de beneficios y enrique-
cimiento para el conjunto de la sociedad (Tejerina, V., 2010: 222).

Existe un amplísimo corpus bibliográfico en torno a la búsqueda de alter-
nativas ante esta segunda realidad, especialmente en el ámbito de la educación. 
Precisamente es aquí donde radica la importancia de nuestro trabajo y donde 
convergen nuestras dos líneas de investigación actuales: la educación intercul-
tural y el respeto de los animales. 

La interculturalidad se refiere a la existencia en un mismo espacio físico 
de seres humanos pertenecientes a diversas culturas buscando la interacción y 
la interrelación para la organización de una convivencia pacífica a la que sería 
posible llegar a través de una negociación en igualdad de condiciones, es decir, 
sin jerarquizaciones culturales, presidida siempre por el diálogo bidireccional 
y crítico y el respeto de los derechos universales, buscando el cambio social y 
no solo la coexistencia cultural. De forma muy simplificada: 

Para llevar a cabo una puesta en práctica educativa intercultural, el primer 
objetivo a alcanzar consiste en conseguir la disposición por parte del alumnado a 
querer conocer a los miembros de otras culturas, para así poder empezar a saber 
sobre ellos y lograr desmontar todos los estereotipos y prejuicios que empañan 
nuestra visión. Al final de este proceso la persona, consciente o inconscientemen-
te, ha sufrido una transformación que le predispone positivamente hacia posturas 
tendentes a la interculturalidad (Tejerina, V., 2011: 74). 

Un esquema muy parecido, aunque adaptado, será el que seguiremos 
para abordar la cuestión relativa a la protección y el respeto hacia el resto de 
animales, orientada hacia la consecución de una convivencia en la que se tenga 
en cuenta de manera parecida a todos los animales, es decir, intentando diluir, 
de alguna manera, las jerarquizaciones de corte especista, entendiendo el espe-
cismo2 como “la discriminación de aquellos que no son miembros de una cier-
ta especie (o especies). En otras palabras: el favorecimiento injustificado de 
aquellos que pertenecen a una cierta especie (o especies)” (Horta, 2008: 107).

No cabe la menor duda de que el medio por el que una sociedad intercul-
tural debe comenzar a construirse es a través de la educación, pues no podemos 
exigir que nuestros alumnos sean el día de mañana ciudadanos de un mundo 
plural y heterogéneo, si no les hemos educado en valores y actitudes intercul-
turales, si no saben qué es la interculturalidad o no se ha desarrollado en ellos 
actitudes que fomenten la misma. En el caso del respeto hacia los animales, en 
particular y la naturaleza, en general, el proceso sería análogo. Por lo tanto, es 
en el sistema educativo donde debemos comenzar esta ardua labor. 

Bien es cierto que, para que esta propuesta educativa deje de ser utópica, 
son necesarios, de igual manera, cambios a nivel político, social, económico, 

2 Especismo: Término acuñado en 1970 por Richard Rider. 
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cultural… y sobre todo, en los medios de comunicación, para evitar las contra-
dicciones en los mensajes que reciben nuestros alumnos, desde los diferentes 
agentes involucrados en la educación, en torno a la cuestión de la diversidad 
cultural y del respeto a la naturaleza y a todos los animales. 

Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, el terreno a abordar 
resulta demasiado amplio ya que abarcaría dos grandes líneas temáticas de 
investigación (una relativa a la interacción entre seres humanos, y otra, concer-
niente a las relaciones con los animales) y un amplísimo espectro contextual 
que acotaremos al ámbito escolar, sin perder de vista el carácter multifacético 
del mismo. 

La primera línea de investigación, la relativa a las relaciones humanas, 
supone el punto de partida en el que venimos trabajando desde el año 2008 
para la realización de la tesis doctoral titulada Los cuentos folklóricos y/o tra-
dicionales3 como instrumento para la educación intercultural. En este caso 
decidimos centrar el objeto de estudio en una de las principales fuentes de 
encuentro y desencuentro humano: la diversidad cultural, abordada desde la 
óptica de la educación intercultural. 

La segunda línea de investigación, se orienta más hacia las relaciones in-
terespecies, en concreto, las que mantiene el ser humano con respecto al resto 
de animales. Esta será la que trataremos de abordar de forma introductoria en 
este capítulo, inscribiéndose nuestra investigación dentro del paradigma de la 
antrozoología, ciencia que centra su estudio en el análisis de las interacciones 
entre las personas y el resto de animales. 

Al tratarse de una novedosa línea de investigación, las aproximaciones 
bibliográficas relativas a la misma se han hecho desde muy diversos ámbitos 
académicos como son la psicología, la antropología, la veterinaria, la sociolo-
gía... o, como en nuestro caso, la educación.

A pesar de las diferentes ópticas desde las que se ha abordado, y se pue-
de abordar, esta cuestión, todas ellas convergen en una idea básica: “Nuestra 
interacción con las demás especies es un importante componente de la vida 
humana, y esperamos que nuestra investigación sirva para mejorar la vida de 
los animales” (Herzog, 2012: 30). Así, dentro de este amplio paradigma se ins-
criben investigaciones muy diversas que abarcan temáticas tan variadas como 
las terapias con animales o zooterapia, todo lo relativo a los animales de com-
pañía, la relación entre maltrato animal y violencia...

Así las cosas, nuestras prácticas educativas orientadas a la consecución 
de una sociedad intercultural y respetuosa con los animales se sustentan en 
el esquema básico manejado por la educación intercultural (ver figura 1): fo-
mentar el conocimiento crítico del otro y de uno mismo para desmontar los 

3 Bajo esta denominación se encuentran englobados todos aquellos cuentos presentes 
en el acervo popular actual, es decir, los “cuentos folklóricos” (recopilados directamente sin mo-
dificaciones literarias), los “cuentos tradicionales” (de autor conocido que se han filtrado en el 
repertorio popular-oral) y los “cuentos folklóricos y/o tradicionales” (de origen folklórico con mo-
dificaciones de autor conocido que han sido reasumidos por el pueblo en su nueva configuración 
(Tejerina, V., 2010: 225).
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posibles prejuicios y estereotipos existentes y, así, estar en disposición de de-
sarrollar una actitud intercultural y de respeto interespecies. 

Figura 1: Esquema de trabajo para las relaciones inter e intraespecies

Por lo tanto, esta propuesta tiene un marcado carácter pragmático, sin 
descuidar por ello los aspectos epistemológicos, siempre teniendo en cuenta 
las limitaciones al respeto con las que cuenta dicha temática. 

Con este trabajo no pretendemos crear un modelo estándar de aplicación, 
sino que se trata, más bien, de un compendio de recomendaciones e ideas que 
puedan servir de punto de partida para diseñar de forma individual, prácticas 
concretas que deberán llevar parejo un proceso de reflexión y adecuación de 
las mismas por parte de cada docente. Por lo tanto, ni que decir tiene que se 
trata de una propuesta abierta, susceptible de sufrir todo tipo de modificaciones 
pertinentes para cada uno de los casos concretos en los que vaya a ser aplicada. 

JUSTIFICACIÓN

Existen numerosas razones por las que los animales deben ocupar un 
papel importante dentro del currículo de educación infantil que podrían agru-
parse en dos grandes bloques, fundamentalmente. Por un lado, estarían los 
argumentos que atañen al deber moral del ser humano para/con los animales, 
y, por otro, las amparadas por la Ley Orgánica de Educación de 2006, es decir, 
los puramente burocráticos. 

Dentro de la primera categoría podríamos esgrimir motivos relacionados 
con los deberes del ser humano como miembro del reino animal y habitante del 
planeta, para tratar de evitar las injusticias en el futuro, mitigar las del presente 
y no repetir los errores del pasado4.

4 Dentro de este apartado podrían abordarse cuestiones relativas al maltrato animal en 
cualquiera de sus formas: abandono de mascotas, cautividad de animales en zoológicos o espectácu- 
los circenses, maltrato físico cotidiano o enmascarado en forma de festividades o tradiciones, la 
caza, el negocio peletero, todo tipo de prácticas relacionados con la experimentación y testado, e 
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Para esta investigación nos centraremos en el segundo de los bloques, 
es decir, en la argumentación basada en la legislación educativa actual, donde 
encontramos que, entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para 
educación infantil, existen algunos de ellos que abordan la temática del respeto 
y del conocimiento de los animales y del medio ambiente y en los que cabrían, 
sin ningún tipo de impedimento, las prácticas en las que venimos insistiendo. 

Así podemos ver como en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciem-
bre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de 
Educación Infantil dentro del Área de Conocimiento del Entorno se señala que 

...el medio natural y los seres y elementos que lo integran, se convierten bien 
pronto en objetos preferentes de la curiosidad e interés infantil. Las vivencias que 
tienen en relación con los elementos de la naturaleza y la reflexión sobre ellas, 
les llevarán, con el apoyo adecuado de la escuela, a la observación de algunos 
fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así como a acercarse 
gradualmente al conocimiento de los seres vivos, de las relaciones que se esta-
blece entre ellos, de sus características y de algunas de sus funciones (BOE nº 4, 
2007. Anexo: Áreas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, 478). 

Aunque la mejor defensa la encontramos en el siguiente párrafo, dentro 
del mismo documento, en el que se hace especial hincapié en que “la aprecia-
ción de la diversidad y riqueza del medio natural, el descubrimiento de que 
las personas formamos parte de ese medio, la vinculación afectiva al mismo, 
son la base para fomentar desde la escuela actitudes habituales de respeto y 
cuidado”. 

De una forma más específica, debido al reparto de competencias en ma-
teria educativa entre el Estado español y las Comunidades Autónomas, po-
demos encontrar más referencias en este sentido en el Decreto 122/2007 de 
27 de diciembre, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL nº 1, 2007). 

Para poner fin a este apartado presentamos un resumen de los objetivos, 
contenidos mínimos y criterios de evaluación de Segundo Ciclo de Educación 
Infantil5 que los alumnos deben superar para promocionar y en los que, sin nin-
guna duda, deberían llevar parejo prácticas educativas destinadas al desarrollo 
de actitudes de respeto hacia los animales humanos y no humanos y el medio 
ambiente, sin olvidarnos de que además, llevar a cabo una educación en el 
respeto hacia los animales, nos ayuda, de forma indirecta, a desarrollar en los 
más pequeños actitudes y valores que no solo están relacionados con el respeto 
hacia los animales, sino que abarca otros ámbitos que atañen directamente a la 
vida en sociedad y a la ciudadanía. 

incluso, podríamos llegar a cuestionarnos la cría y explotación intensiva ganadera, sin olvidarnos 
de otros aspectos muy estrechamente relacionados con el tema, como pueden ser los referidos a los 
animales en peligro de extinción, el cambio climático o la contaminación, entre otros.

5 BOE Nº4, 2007: Anexo, 479. Recogidos de forma resumida en la tabla 1. Área, obje-
tivos, contenidos, y criterios de evaluación de Segundo Ciclo de Educación Infantil en los que se 
aborda de forma directa cuestiones relativas a los animales.
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De esta manera, la utilización de los animales como recurso educativo 
serviría para plantearnos otras cuestiones relacionadas con lo que necesitamos 
para vivir o lo que podemos hacer por y para los demás (personas o animales), 
para aprender a demostrar amor, reconocer emociones, resolver conflictos, 
controlar los impulsos, tomar decisiones o tomar conciencia de los problemas, 
desarrollar la empatía, la solidaridad, el civismo..., o para evitar la discrimi-
nación (sea del tipo que sea), la violencia, los prejuicios, los estereotipos, la 
destrucción de la naturaleza, la violación de los derechos de las personas... 

Tabla 1. Área, objetivos, contenidos y criterios de evaluación de Segundo Ciclo de 
Educación infantil en los que se aborda de forma directa cuestiones relativas a los animales



121VERÓNICA TEJERINA GARCÍA

Como podemos observar, muchos de los valores, actitudes y conductas 
enumeradas se encuentran estrechamente relacionadas con el paradigma edu-
cativo intercultural, lo que nos permite establecer un nexo de unión entre las 
dos temáticas de investigación actualmente activas, de manera que, a través de 
los animales podríamos abordar, de una manera novedosa, atractiva e indirecta, 
cuestiones motivo de fuerte controversia y que provocan un rechazo a priori 
en la sociedad en general, y en el alumnado en particular, debido precisamente 
a los prejuicios y estereotipos existentes entre los adultos y, por lo tanto, tam-
bién, entre los más pequeños6. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

análiSiS conceptual

Antes de dar comienzo a este apartado conviene realizar algunas acla-
raciones terminológicas o conceptuales, para evitar posibles confusiones se-
mánticas a lo largo del discurso, pues como señala Martín Taffarelt (2001: 29) 
para aproximarse a la definición del cuento, “los conceptos son objetos vivos, 
y aun cuando las ideas generales puedan ofrecer un modelo para reconocerlos, 
los conceptos, como la vida, escapan a los lazos que tienden a condicionar su 
libertad”. 

En el caso de la temática que nos concierne, conviene hacer una breve 
reflexión en torno a los términos animalista y animalismo. 

Lo cierto es que ambos conceptos pueden resultar conocidos e incluso 
cotidianos, especialmente si estos hacen referencia a cuestiones relacionadas 
con la defensa de los animales. 

Es llamativo descubrir cómo al indagar en busca de la definición oficial 
del vocablo “animalismo” en el Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua ni si quiera aparece reconocido. No ocurre así con el concepto 
“animalista”, que define como: 

Animalista 

1. adj. Esc. y Pint. Dicho del arte o de sus manifestaciones: Que tienen 
como motivo principal la representación de animales. 

2. adj. Esc. y Pint. Que cultiva el arte animalista. Escultor animalista. Apl. 
a pers., u. t. c. s.

Como se puede observar, en ninguna de las dos acepciones se hace re-
ferencia a la posibilidad de utilizar este término como sinónimo de “defensor 
de los animales”, sin embargo La Fundéu BBVA, que trabaja asesorada por la 
Real Academia Española, añade que “otros diccionarios como el Diccionario 
de uso del español, de María Moliner, o el Diccionario del español actual, 
de Andrés, Seco y Ramos incorporan otra acepción para esta palabra: que 

6 En el epígrafe dedicado a la presentación de materiales veremos algunos ejemplos.
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defiende a los animales, por lo que su uso en ese sentido se puede considerar 
adecuado”7. 

loS animaleS como recurSo en el aula De eDucación infantil

La utilización de los animales como recurso pedagógico y didáctico 
es tan antiguo como el propio ser humano. Ya desde el Paleolítico Superior 
(35000-8000 a.C.), los animales ocupaban un lugar preeminente en las repre-
sentaciones rupestres o en el arte mueble, e incluso, hay autores que se aven-
turan a otorgar la autoría de alguna de ellas a los propios niños, a modo de 
primeros ensayos o bocetos. Así, por ejemplo, en 2006 en las investigaciones 
llevadas a cabo por arqueólogos de la Universidad de Cambridge, llegaron a 
identificar en las cuevas de Rouffigac (Francia) “el trabajo de cuatro niños de 
edades comprendidas entre los tres y siete años”8. Bien es cierto que no se 
puede saber con certeza su significado ni su intención, pero resulta revelador 
que aparezcan en una cueva como esta en la que la representación de animales 
es tan abundante. 

En cuanto a la interpretación de la relación del ser humano con respecto 
a la naturaleza en general y al resto de animales en particular, Gutkind (Ojeda, 
A., 2008) establece cuatro fases bien diferenciadas que se dan en todas las civi-
lizaciones con una aparición y duración variable (según el grado de desarrollo 
y sus características propias), fruto de los cambios sufridos en el ser humano 
con respecto a la relación consigo mismo y con la naturaleza: 

A. Temor a la naturaleza: en la que la relación con la naturaleza es 
directa.

B. Fase racional: se conocen las limitaciones del medio natural en cuan-
to a su explotación y esta se lleva a cabo acorde con los ciclos vitales. 

C. Fase tecnológica: explotación sin límites por la desaparición del  
vínculo del ser humano con la naturaleza 

D. Fase ecológica: en la que el hombre llevará a cabo un proceso de re-
conciliación con la naturaleza volviendo a establecerse una relación 
de respeto y equilibrio. 

La mayoría de los juicios de valor infundados instalados en el subcons-
ciente colectivo en torno a la cuestión animalista derivan de la visión sesgada 
que se tiene del reino animal dividido en dos grupos, el de los animales y el de 
las personas, para diferenciar al ser humano del resto de especies. 

Según la RAE (2001) animal es aquel “ser orgánico que vive, siente y 
se mueve por propio impulso”. Por lo tanto, los términos humano o persona 

7 Fundeu BBVA: “animalista” también significa “defensor de los animales” (21-02-
2013). Agencia EFE. Disponible en: http://noticias.terra.cl/ciencia/fundeu-bbva-animalista-tam-
bien-significa-defensor-de-los-animales,63e61a1c181fc310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.
html. Accedido el 27 de febrero de 2014.

8 Descubren arte rupestre infantil en Francia (30-09-2011). BBC Mundo: Disponible 
en: http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/09/110930_ultnot_arte_infantil_cuevas_
francia.shtml. Accedido el 27 de febrero de 2014.
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estarían englobados, sin ningún tipo de dudas dentro del concepto animal, por 
lo que la taxonomía animal-humano no tendría ningún tipo de fundamento, 
pues el ser humano podría incluirse en cualquiera de los dos conjuntos. Si-
guiendo estas premisas, la clasificación correcta sería, por lo tanto, la que dis-
tingue entre animales humanos y animales no humanos. 

En numerosas ocasiones estos errores semánticos conllevan malentendi-
dos que desembocan en el aumento de rasgos diferenciadores entre los elemen-
tos a definir y a la jerarquización de los mismos. 

El ser humano, si por algo se caracteriza, no es por otra cosa que por su 
egocentrismo y su excesivo narcisismo (especialmente en la etapa infantil). 
Define el mundo que le rodea utilizando una baremación basada en sí mismo 
para, de esta manera, justificar su supuesta superioridad con respecto al resto 
de elementos, entre ellos, los animales no humanos. Así, para la etapa infantil 
que nos ocupa los términos más utilizados para describirla siguiendo la pers-
pectiva piagetiana, son: “egocentrismo, adualismo, descentración y diferen-
ciación entre el sujeto y el mundo externo (entre el sí mismo y el otro) (entre 
sujeto y objeto)” (Mounoud, P., 2001: 53).

De esta visión ególatra que sienta sus bases en la fase preoperacional9 
surge la creencia de la supuesta superioridad del ser humano sobre el resto 
de especies del planeta, en general, e incluso, de unas personas sobre otras, en 
particular, como sería el caso de los conflictos interculturales. 

Estos prejuicios y estereotipos pueden desembocar, en lo que a la diver-
sidad cultural se refiere, en actitudes etnocentristas, xenófobas o racistas. En la 
cuestión animalista, podrían derivar en actitudes que denominaríamos especis-
tas10, que, según Horta (2008), son aquellas que derivan en la “discriminación 
de aquellos que no son miembros de una cierta especie (o especies). En otras 
palabras: el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una cier-
ta especie (o especies)”. 

Desactivando los prejuicios y los estereotipos estamos evitando la apa-
rición o el desarrollo de este tipo de actitudes basadas en la discriminación 
que no cabrían dentro de una sociedad intercultural y respetuosa con todos los 
animales. 

Como venimos argumentando, la única herramienta para conseguir este 
objetivo no es otra que el conocimiento crítico y autocrítico de uno mismo y 
de los demás. 

Los humanos tendemos a pensar que somos diferentes y que estamos por 
encima del resto de componentes del reino animal, pero somos también anima-
les y compartimos muchas semejanzas. En realidad es el mismo pensamiento. 
Por lo tanto, deberíamos partir de este punto, principalmente para conocernos 
a nosotros mismos como especie, pues no hay que olvidar que somos animales, 

9 Fase definida por Piajet y que abarcaría aproximadamente de los 2 a los 7 años.
10 El término especismo fue acuñado en la década de los setenta por Richard Ryder en su 

obra Animals, Men and Morals: An Inquiry into the Maltreatment of Non-Humans, 1971), aunque 
la mayor difusión del término vino de la mano de Peter Singer en A New Ethics for Our Treatment 
of Animals de 1975.
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no somos tan especiales. Pero el ser humano tiene una responsabilidad, porque 
de él depende que el mundo vaya bien o mal, por lo que hay que reivindicar y 
asumir nuestra animalidad. Este sería el pilar básico en el que se sustentaría  
y sobre el que debería comenzar a construirse la actitud de respeto hacia todos 
los animales: reconocernos como un animal más. 

Por lo tanto, centrándonos en el ámbito escolar, no cabe ninguna duda 
de que el papel jugado por los animales, bien sea como contenido, objetivo, 
metodología o recurso ha sido desde el origen de la institución una realidad 
omnipresente, especialmente en los primeros años de escolaridad, y así apa-
rece reflejado en la legislación actual, como ha quedado demostrado en la 
Justificación. 

Los ejemplos en este sentido serían numerosísimos y abarcarían las tres 
Áreas de Conocimiento del Segundo Ciclo de Educación infantil. 

Por lo tanto, estaríamos hablando de la posibilidad de llevar a cabo un 
tratamiento pragmático del tema de forma globalizadora e integral, a través de 
la transversalidad que permite la versatilidad de la temática referida a los ani-
males, sobre todo en la etapa infantil, donde resultan especialmente atractivos 
y atrayentes para el alumnado, dadas sus características psicoevolutivas. 

Pero no todos los materiales pedagógicos que utilizan como recurso la 
temática animalista son igual de efectivos o tienen como producto resultados 
positivos para la consecución de nuestros objetivos relativos al respeto de todos 
los seres vivos del planeta Tierra. Por lo tanto, será necesario no perder de vista 
el carácter crítico y autocrítico del maestro como responsable en la selección 
de los materiales utilizados para la práctica docente.

MARCO METODOLÓGICO

La relación de actividades que se especifica más adelante11 conllevó, en 
un primer momento, un amplio trabajo de documentación y revisión bibliográ-
fica, acompañado, paralelamente, de un proceso de elaboración y compilación 
de materiales, para posteriormente llevar a cabo un análisis y adaptación de los 
mismos (en los casos necesarios) al nivel educativo al que iban a dirigirse y a 
los objetivos fijados para cada uno de los casos. 

Aunque la mayor parte del trabajo se limita a la compilación, revisión 
y puesta en valor de materiales y recursos educativos, algunas de nuestras 
propuestas se materializaron en forma de experiencias puntuales, por lo que 
la metodología utilizada en estos casos se refiere a cuestiones de corte más 
pragmático. 

De las experiencias que hemos puesto en marcha enunciaremos todas 
ellas, pero solo detallaremos las más relevantes limitándonos a hacer un análi-
sis descriptivo de las mismas en el epígrafe 3. 

11 Enumeradas en la tabla 2. Relación de actividades. Cronología, contexto, tipología y 
población.
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Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, no cabe ninguna duda 
de que el método etnográfico (o etnografía escolar o de la educación)12, desde 
una perspectiva cualitativa será el que prime en nuestra investigación, casi en 
exclusiva, siendo la observación participante, principalmente, la técnica elegi-
da para la obtención de datos para su posterior análisis. Así, podemos llegar a 
la conclusión de que el método etnográfico aplicado al ámbito de la educación 
trataría de describir, interpretar y comprender los contextos escolares, proce-
diendo a la difusión de los hallazgos con el fin de enriquecer y mejorar la 
propia práctica educativa a través de la autorreflexión (Álvarez, C., 2008: 3).

Antes de concluir este epígrafe, habría que señalar que entre los fines de 
nuestra investigación un lugar preeminente lo ocupa la búsqueda de la transfor-
mación y la innovación pedagógica y de la práctica docente, por lo que de esta 
manera se estaría intentando promover, indirectamente, el método educativo 
de investigación-acción, a través de la presentación de experiencias surgidas a 
raíz de una serie de inquietudes derivadas de la práctica educativa y de una re-
flexión en torno a la adecuación de determinados materiales didácticos (como 
veremos en el epígrafe 3) que llevó pareja una serie de cambios (revisión de 
contenidos y recursos, replanteamiento de metodologías, revisión bibliográfica 
en torno al tema en busca de una fundamentación teórica…) e innovaciones 
(diseño de materiales y nuevos usos a los ya existentes).

LA INVESTIGACIÓN: CRONOLOGÍA, CONTEXTO, TIPOLOGÍA  
Y POBLACIÓN

Lo cierto es que este proyecto cuenta con una larga (aunque intermitente) 
trayectoria que se viene fraguando desde el año 200913, por lo que, en lo refe-
rido al ámbito o contexto de la investigación, hemos de señalar que las accio-
nes relacionadas con la temática que compete a este capítulo son numerosas y 
variadas, pero siempre con un denominador común, su destinatario principal: 
el niño. 

A él podemos llegar a través de dos vías de actuación: una directa, basada 
en prácticas o actividades dirigidas a los propios alumnos, y otra indirecta, a 
través de la formación o favoreciendo el acceso a materiales e información de 
los diferentes agentes involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
(profesorado, familias o población en general). No descartamos ninguna de 
ellas ya que ambas son igual de importantes, complementarias y redundan en 
el carácter global e integral de la educación. 

12 Según Carles Serra (2004: 166) hablaríamos de etnografía de la educación “cuando 
lo que deseamos describir de una cultura es el funcionamiento de la educación” y de etnografía 
escolar para referirnos a las que “trabajan acerca de lo que sucede en las escuelas, que ya que 
estas son, en muchas sociedades, las instituciones que se han especializado en la educación de los 
jóvenes y los niños”. Este autor se decanta por el primero de los conceptos “ya que restringe a 
priori el ámbito de estudio a la institución escolar” y “ni la educación es exclusivamente escolar, 
ni lo que pasa en la escuela se explica por lo que sucede en los límites estrictos de esta institución”.

13 A raíz de las inquietudes surgidas tras la Jornada La mirada ética. Educación por la 
tolerancia, celebrada en Valladolid el 23 de marzo de 2009, organizada por la Asociación Anima-
lista Liberal y la Uva.
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Aunque presentamos una relación de todas las actuaciones llevadas a 
cabo14, en este caso, haremos especial énfasis en aquellas que han tenido como 
protagonista del proceso al niño, como veremos en el siguiente apartado15.

Tabla 2: Relación de actividades. Cronología, contexto, tipología y población.

Nuestra investigación, por lo tanto podría enmarcarse dentro de lo que 
Rist en 1980 denominó como “etnografía relámpago” (blitzkrieg ethnogra-
phy), paradigma caracterizado por llevarse a cabo por un investigador con 
conocimientos sociológicos o antropológicos que, tras una estancia de unos 

14 Ver tabla 2: Relación de actividades. Cronología, contexto, tipología y población. 
15 Apartado 3: Análisis de datos obtenidos.
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cuantos días en una escuela se aventura a analizar e interpretar, obteniendo 
como resultado lo que algunos investigadores han llamado “retratos de escue-
las” (Serra, C., 2004: 172). 

Por nuestra parte somos conscientes de las desventajas con las que con-
taría este tipo de intervención en cuanto a rigor, fiabilidad, y validez, se refie-
re y podría inscribirse en lo que Serra (2004: 173) define como “etnografías 
restringidas”. 

Tenemos claro que este proyecto solo acaba de comenzar y que aún que-
da mucho trabajo por delante para conseguir el pleno respeto de los animales 
humanos y no humanos y del medio ambiente, por lo que dejamos este apar-
tado abierto a futuras y nuevas experiencias y prácticas relacionadas con la 
temática, lo que esperamos se convierta en un largo etcétera. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS

preSentación De recurSoS: DeScripción y análiSiS crítico

Materiales diseñados por grupos o asociaciones animalistas

Un lugar privilegiado lo ocuparía el Programa de intervención en el 
aula. Respeto y convivencia con animales (2006) de los Profesionales para la 
Defensa de los Animales (PRODA)16. Este programa, destaca esencialmente 
por su carácter global, ya que sus propuestas atañen a un amplio sector de 
sujetos partícipes de la educación de los más pequeños incluyendo entre sus 
recursos manuales destinados a educadores, alumnos y padres de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria, tratando de involucrar en el proceso, de esta 
manera, a casi la totalidad de la comunidad educativa. 

Además de esta propuesta concreta y diseñada exclusivamente para el 
ámbito escolar, existe un amplio catálogo de recursos online de las diferentes 
asociaciones o grupos de corte animalista, algunas de las cuales enumeraremos 
a continuación: 

1. Huellas Cantabria17: fichas, recursos audiovisuales y cuentos. 

2. Anima Naturalis18: artículos, libros, vídeos, imágenes... destacando la 
Guía para la educación humanitaria. Sembrando semillas del Center 
for Compassionate Life Institue for Humane Education o el cuento de 
El perro de color melón de Alicia Escriña Varela, con la colaboración 
del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y la Asociación 
El Refugio con el que se puede trabajar el abandono de animales de 
compañía a la vez que desarrollamos actitudes solidarias y de respeto 
hacia la diversidad. 

16 Programa subvencionado por el MEC, desarrollado por Vaquer, Tarín, Palau, Zomeño 
y Arriaga.

17 http://huellascantabria.webs.com/recursoseducativos.htm
18 http://www.animanaturalis.org/dw 
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3. Muy interesantes son los audiovisuales propuestos en la página de El 
Proyecto Gran Simio19 en los que se aborda la cuestión del parentesco 
entre primates y seres humanos.

4. Por último destacaremos la página web BioDiverCiudad20 del Institu-
to Jane Goodall con propuestas muy interesantes: ecosafaris, talleres, 
concursos, biomapas, juegos, cuentos, numerosos enlaces de interés, 
una minipedia o las biofichas que introducen diversos temas relacio-
nados con los animales y el medio ambiente utilizando como recurso 
el humor gráfico, junto con información y actividades. 

Material filmográfico

Aparte de los numerosos recursos audiovisuales que podemos encontrar 
en Internet relacionados con la temática animalista, especial interés tenemos 
que prestar a los materiales consumidos por el alumnado diariamente dentro y 
fuera del aula. En este sentido, un buen recurso podría ser el vídeo-forum con 
películas que pueden ser o no conocidas por los niños. 

Dentro de la factoría Disney podemos encontrar varios ejemplos que po-
drían ilustrar nuestras prácticas. Así ocurriría con el caso de películas como 
Pocahontas (en defensa de los derechos de la Madre Tierra), Bambi (en contra 
de la caza) o El torito Ferdinando (en contra de la tauromaquia), sin olvidarnos 
de los films producidos por Warner como Liberad a Willy, por ejemplo. Más 
específicas son las películas Demasiado tarde para Tessie del Eurogrupo para 
la Protección de los Animales (temática: abandono de animales de compañía) 
o el caso de La foca blanca de Chuck Jones (caza indiscriminada).

Humor gráfico

Pero uno de los recursos en el que ponemos mayor énfasis es (especial-
mente para la presentación del proyecto a los adultos) en las posibilidades que 
nos ofrece el humor en general y las viñetas de humor gráfico, en particular. 

El humor resulta un buen recurso educativo siempre y cuando se tomen 
algunas precauciones para evitar cruzar la delgada línea que lo separa de la 
mofa y del escarnio. Ya existen algunas experiencias en este sentido en el ám-
bito de los derechos humanos. Amnistía Internacional, por ejemplo, en su pá-
gina web cuenta con la propuesta didáctica El humor gráfico: una herramienta 
útil para la enseñanza de los derechos humanos21, en cuyas tres justificaciones 
nos basamos para demostrar la valía educativa de este tipo de materiales: 

1. Porque el respeto a los animales y el medio ambiente es socialmente impres-
cindible y debe hacerse de forma rigurosa, pero no tiene que ser aburrida, 

2. Porque el sentido del humor empleado en el campo educativo nos propor-
ciona nuevas perspectivas para analizar la realidad. Nos descubre diver-
tidas formas de enfocar nuestro trabajo. Nos muestra nuevos métodos de 
intervención. Nos invita a estar más despiertos. Potencia nuestro ingenio y 

19 http://proyectogransimio.org/ 
20 http://www.biodiverciudad.org/ 
21 Disponible en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/edu/index.html
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creatividad. Ayuda a construir y diseñar originales instrumentos y recursos 
educativos. 

3. Porque estudios científicos demuestran que la educación con humor es más 
efectiva. 

Existen temáticas que son complejas a la hora de su abordaje, ya sea por 
cuestiones relativas al grado de madurez exigido para su comprensión, por la 
crudeza de los contenidos o por los prejuicios y estereotipos que rodean a una 
temática concreta. Este sería el caso de nuestras dos líneas de investigación: 
la educación intercultural y la educación para el respeto de los animales y el 
medio ambiente, especialmente cuando se trata de hacer una denuncia de las 
realidades injustas, irrespetuosas o de cualquier tipo de maltrato. En este caso 
las imágenes reales con las que cabría la posibilidad de ilustrar estas prácticas 
podrían, a su vez, herir la sensibilidad del alumnado, especialmente si se ha 
trabajado con ellos la empatía. 

Para evitar posibles traumas, es muy recomendable el uso del humor grá-
fico, ya que muestran exactamente la misma realidad pero a través de imáge-
nes retóricas que invitan a una mayor reflexión personal y crítica evitando el 
sufrimiento que surge al pensar en el dolor que está padeciendo un animal o 
una persona real. 

Esto no quiere decir que deban emplearse exclusivamente este tipo de 
materiales, ya que las imágenes reales de maltrato y violencia (del tipo que sea) 
son consumidas por el alumnado diariamente en la televisión, los videojuegos 
o en su vida cotidiana. Sin embargo, someter a una persona concienciada y 
sensibilizada al visionado de imágenes reales de maltrato puede llegar a cau-
sarle un sufrimiento innecesario e, incluso, traumas.

Los cuentos. El caso de los cuentos folklóricos y/o tradicionales

Qué duda cabe de que uno de los recursos por excelencia del nivel edu-
cativo que nos atañe es el cuento. Actualmente, como ya venimos señalando, 
una de nuestras líneas de investigación trata de demostrar las bonanzas de los 
cuentos folklóricos y/o tradicionales como instrumento para llevar a cabo una 
educación amparada bajo el paradigma intercultural, que, sin ninguna duda, 
podría hacerse extensible a cuestiones relativas al respeto de todos los anima-
les y del medio ambiente. 

En este sentido, una de las principales funciones del cuento folklórico y/o 
tradicional es la de ayudar a los miembros de la comunidad a la comprensión 
de la propia cultura y del mundo en general. De esta manera, al mismo tiempo 
que el niño conoce la cultura o la sociedad de la que forma parte, paralela-
mente, descubre el medio físico y natural circundante y a los que en él habitan 
(animales y personas). El cuento pasaría a ser, de esta manera, un instrumento 
fundamental para la adquisición de conocimientos, valores y actitudes de ca-
rácter medioambiental. 

Otra cuestión a considerar es el hecho de que los animales sean, en nu-
merosas ocasiones, los verdaderos protagonistas de los cuentos. Por esta razón 
y porque el pensamiento del niño se caracteriza precisamente por ser de tipo 
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animista (Bettelheim, 1988: 65-67), es por lo que a los más pequeños no les 
resulta extraño que los animales se comporten como humanos, y que incluso 
hablen. Esto es interpretado por algunos psicoanalistas como una forma de re-
conocimiento “de la otra parte del yo, de su pensamiento no lógico” (Pelegrín, 
1982: 48), especialmente cuando un personaje humano pasa a transformarse en 
un animal o monstruo, de cuyo encantamiento solo puede liberarse a través del 
amor. 

En esta misma línea de pensamiento se encuentra H. Hannoun (1977: 
24), cuando se refiere al artificialismo y al animismo infantil a través de sen-
tencias como la siguiente: “el niño considera a los fenómenos naturales como 
provocados por una voluntad mítica o humana, a imagen de sus propios actos 
volitivos y al mundo como animado, tal y como el mismo lo está”, claro ejem-
plo del egocentrismo infantil del que hablaba Piaget. 

De estas afirmaciones, principalmente, se desprende nuestra decisión de 
conceder un lugar especial, dentro de nuestra actual investigación para la reali-
zación de la tesis doctoral, a los cuentos cuyos protagonistas son los animales. 
A través de ellos, intentaremos generar actitudes y valores contrarios al ma-
chismo, al racismo, a la intolerancia, la xenofobia, el especismo... o a cualquier 
otra forma de discriminación; En definitiva, valores democráticos todos ellos 
en consonancia con los derechos humanos y el respeto de los animales y el 
medio natural. 

Estamos seguros de que muchas de estas actitudes, si son tratadas de for-
ma directa, incidirían en ellas numerosos prejuicios y estereotipos, que de esta 
otra manera se mantendrán al margen o al menos se verán mermados. 

Materiales creados ex novo

Además de todos los recursos que podemos encontrar dispersos por la 
red u otros medios a nuestro alcance, es importante crear la inquietud y esti-
mular al docente para que elabore sus propios materiales a través de un proceso 
de contextualización o adaptación a la realidad de su aula. 

En el epígrafe 4.3. veremos algunos de los recursos utilizados en nuestra 
experiencia práctica entre los que figuran ejemplos de recursos elaborados o 
adaptados por nosotros mismos.

metoDología para la praxis en el aula De eDucación infantil

Qué duda cabe de que la forma más apta de implementar una educación 
en el respeto hacia las personas y los animales es en la más pura cotidianidad 
del día a día escolar, no solo porque, como ya vimos con anterioridad, forme 
parte de los contenidos mínimos presentes en la legislación actual, sino porque 
la deferencia hacia todos los animales (humanos y no humanos) y el medio 
ambiente tiene que ser captada por el alumnado como algo que hay que llevar 
a cabo diariamente y no como un hecho extraordinario o aislado. 

Aun así, existen numerosas prácticas alternativas que inciden puntual-
mente en este tema y que no son para nada despreciables. En este apartado 
destacaremos dos de ellas: la posibilidad de contar en el aula con expertos en 
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la materia que impartan talleres o charlas de manera extraordinaria y por otro 
lado el aprendizaje por contacto directo o vivencial, que entre sus principales 
ventajas destaca la de asegurar la significatividad de los aprendizajes. 

Los especialistas. Ventajas e inconvenientes 

Contar con especialistas externos al colegio de forma puntual cuenta con 
numerosas razones a favor, aunque también con alguna en contra, como vere-
mos enumeradas en la siguiente tabla. Este hecho obliga al docente a someter-
se a un proceso de valoración, en el que deberá sopesar y tener en cuenta las 
variables de cada grupo-clase concreto antes de tomar la decisión de recurrir o 
no a estos profesionales. 

Tabla 3: Los especialistas. Ventajas e inconvenientes

Contacto directo: aprendizaje vivencial

Sin ninguna duda la metodología basada en las experiencias en primera 
persona es una de las más beneficiosas para el desarrollo de actitudes relacio-
nadas con el respeto hacia las personas, los animales y el medio ambiente. Es 
el contacto directo con la materia en cuestión a través de las salidas al exterior, 
que a la vez de servir para el acercamiento y conocimiento del entorno median-
te estrategias basadas en la observación y el descubrimiento autónomo, ayuda a 
dotar de mayor significatividad a los contenidos desarrollados en el aula. 

De esta manera superamos las actitudes de extrañamiento y miedo hacia 
los seres vivos o el medio natural en general, fruto del desconocimiento exis-
tente en la actualidad. Además, paralelamente, estimularíamos, a través del 
contacto directo, el afloramiento de actitudes empáticas hacia el resto de seres 
vivos por parte del alumnado. 

En cuanto al destino de las salidas, puede ser de muy diversa índole, 
siendo lo más recomendable la organización de excursiones a entornos natu-
rales cotidianos, integrados en la ciudad o en los pueblos (parques, bosques, 
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jardines...) o fuera de los mismos. También podrían organizarse visitas a pro-
tectoras, refugios o albergues de animales abandonados o recurrir a activida-
des concertadas como pueden ser, por ejemplo, los ecosafaris al estilo de los 
propuestos dentro del proyecto BioDiverCiudad del Instituto Jane Goodall de 
España a través del programa Roots&Shoots22. 

Las salidas a zoológicos o a aulas de interpretación de la naturaleza no 
son de igual interés, ya que, en los primeros, sí, los alumnos verían animales 
pero fuera de sus contextos naturales y privados de libertad, y, en las segundas, 
se obviaría el contacto directo con la naturaleza al trabajar en exclusividad con 
materiales audiovisuales o informáticos. 

El trabajo en el aula

El tratamiento de manera excepcional del respeto hacia los animales y el 
medio ambiente (al igual que ocurre en el caso de la interculturalidad) es muy 
positivo, pero debe verse reforzado de manera regular en la clase ordinaria a la 
vez que se promueven las relaciones humanas y se trabajan otros contenidos 
curriculares. 

Está más que demostrado que optar por recursos de temática animalista 
en la etapa infantil, ayuda a introducir conceptos que pueden resultar más com-
plejos de entender por alumnos de 3 a 5 años (como pueden ser, por ejemplo, 
todos aquellos relativos a la diversidad cultural o a los problemas y prejuicios 
derivados de la misma) precisamente por el sentimiento natural de empatía que 
los niños profesan hacia los animales, e incluso, hacia los seres inanimados. 
Además, la educación en el respeto y la sensibilidad ayuda a controlar la agre-
sividad y a expresar la afectividad. 

En el siguiente apartado proponemos el tratamiento de una serie de con-
tenidos, principalmente de Educación Infantil (colores, formas geométricas, 
números y operaciones sencillas, lenguaje, conceptos espaciales...) introdu-
ciendo elementos que directa o indirectamente favorecen la aparición de acti-
tudes respetuosas para con los animales y el medio ambiente, a la vez que se 
hace referencia a otros valores y temas como pueden ser la solidaridad, la in-
terculturalidad, la tolerancia, la amistad, la valoración positiva de la diversidad.

experienciaS máS relevanteS en el ceip antonio allúe morer  
De vallaDoliD

Cuento El gatito Marramiau 

La inquietud en torno al tema que compete a esta investigación, surge a 
raíz de las dudas acaecidas en el aula de 3 años tras la lectura del cuento El 
gatito marramiau23.

Dicho cuento narra la historia de un gato que recibe una carta en la que le 
proponen matrimonio. De la sorpresa se cae del tejado y lo llevan al hospital, 
al que acuden sus amigos desconsolados. 

22 http://www.biodiverciudad.org/ 
23 http://www.slideshare.net/ISABELALMEIDA/el-gatito-marramiau 
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En una de las páginas se puede observar cómo los ratones festejan la 
muerte del gato. El visionado de esta escena supuso la aparición de contrarie-
dades y dudas en el alumno en cuanto a los sentimientos hacia la vida de los 
animales. 

El trabajo a través de la empatía puede llevar a que un niño, medianamen-
te concienciado, se cuestione la idoneidad de festejar la muerte de un ser vivo, 
al ponerse en su lugar y preguntarse sobre sus sentimientos ante la muerte de 
un amigo o conocido. Existen numerosas posibilidades para ilustrar y trabajar 
los sentimientos de alegría y tristeza que no sea a través de la pena o la alegría 
por una defunción, sea esta de animales o personas. 

Lo cierto es que la reacción del alumnado me resultó sorprendente, pues 
nunca antes había presenciado un caso similar. Tras indagar a través de la con-
versación en la asamblea pude llegar a la conclusión de que estos alumnos, 
concretamente, aún no relacionan que los gatos se comen a los ratones y que 
por esa razón estos últimos se alegran de la muerte de los felinos. 

Tras esta experiencia decidí abordar de forma muy puntual, a modo explo-
ratorio, cuestiones vinculadas al maltrato animal y al respeto de los animales.

Verbalizaciones en la asamblea

Este hecho dio lugar a un debate intenso e interesante, relativo al maltrato 
animal. 

Algunos de los niños (principalmente los pertenecientes a minoría ét-
nica gitana) al preguntarles su opinión con respecto a este tema en seguida 
lo relacionaron con los espectáculos taurinos, las peleas de perros e, incluso, 
las de gallos, describiendo con sumo detalle este tipo de prácticas y poniendo 
ejemplos de lugares o gente cercana que participaba o fomentaba los mismos. 

Uno de los niños manifestó, incluso, que uno de sus mayores deseos era 
ser torero y que le regalasen al Maqui, un gallo de pelea famoso en ese mo-
mento, dentro de los círculos en los que el niño se movía. El niño lo describió 
con sumo entusiasmo, e incluso devoción, narrando ciertas prácticas como el 
limado de los espolones. 

Al preguntar al resto de niños qué les parecían este tipo de prácticas, casi 
por unanimidad, exceptuando los casos que no conocían este tipo de activida-
des, se unieron a la opinión de este niño. 

Decidí hacer hincapié en el tema que, en seguida, derivó en el debate de 
otras prácticas parecidas como las peleas de perros. 

En cuanto a los toros, intentando sondear el nivel de conocimiento al respec-
to, me sorprendió el grado de manejo de la terminología taurina y de sus rituales 
que tenían la inmensa mayoría de los niños, incluidos los de origen inmigrante. 

Esto condujo a que se les preguntara directamente sobre el tipo de senti-
mientos que creían que los animales desarrollaban en ese tipo de actividades. 

Una de las respuestas fue: orgullo. Pero en general, esta cuestión produjo 
un momento de silencio y reflexión que la investigadora aprovecho para uti-
lizar el recurso de la empatía, es decir, el ponerse en el lugar del otro (qué les 
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parecería si a ellos les obligaran a pelearse hasta la muerte con otros niños, si 
les clavasen una banderilla o espada...). 

Cuento El torito Ferdinando 

Casualmente, en la entrada a la biblioteca del Centro descubrí un dibujo 
que hacía referencia a uno de los cuentos que se habían abordado dentro del 
proyecto destinado al fomento de la lectura el mes pasado, que nos permitió 
insistir algo más en el mundo del toreo: El torito Ferdinando de Munro Leaf.

Cuento El flautista de Hamelin 

Revisando el resto de cuentos que se iban a tratar a lo largo del curso en-
contré el de El flautista de Hamelin que condujo a un debate sobre la búsqueda 
de alternativas y la resolución pacífica de conflictos. En este sentido, uno de 
los niños propuso que se habilitara un lugar donde los ratones pudieran vivir 
tranquilos y no molestaran a los humanos, excusa que la investigadora aprove-
chó para sacar el tema de los zoológicos y los circos. 

Materiales para reflexionar sobre la libertad 

Para suscitar la reflexión en torno al tema de la cautividad se diseñó un 
juego interactivo (ver figura 2), aprovechando la pizarra electrónica del aula 
de audiovisuales. En la parte inferior de la pantalla aparecían una jaula para 
pájaros, una jaula más grande y un paisaje al aire libre.

Figura 2: Imágenes del juego interactivo para reflexionar sobre la libertad

Cada uno de los niños tenía que decidir dónde viviría mejor el animal que 
le correspondía en su turno. Si le metían en cualquiera de las dos jaulas, apa-
recía un cerdito llorando entre unos barrotes, sin embargo, si decidían dejarlo 
libre, salía un gato dando saltos de felicidad. Así, reforzábamos los conceptos 
de triste y alegre, pero sin utilizar la muerte como excusa. 

Al principio, todos los niños, sistemáticamente, introducían a todos los 
animales en la jaula, pero tras hacer un juego de empatía en el que nos ima-
ginábamos cuál sería nuestro estado de ánimo si estuviéramos encerrados (no 
podríamos apenas movernos, estaríamos solos, no podríamos jugar, ni ir al 
cole...). Los niños comenzaron a decidir que el mejor sitio donde deberían estar 
todos los animales, humanos y no humanos, es en libertad. 

El último animal en salir era un niño. Cuando la investigadora preguntó 
dónde deberíamos meterle, unánimemente respondieron que debía estar libre, 
pero la investigadora decidió meterle en la jaula, y todos se opusieron surgien-
do un interesante debate. 
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Finalmente, en la última diapositiva todos los animales, humanos y no 
humanos, aparecían conviviendo en libertad.

Tras este pequeño juego, y viendo que estaban motivados seguimos in-
sistiendo en el tema a través de recursos audiovisuales. En el primero de ellos24 
podía verse a un hombre orgulloso de tener un pez en una pecera, hecho que le 
producía una pesadilla en la que era él el que pasaba a ocupar el lugar del pez. 
El vídeo concluye con la decisión de devolver el pez al mar. La idoneidad de 
este corto no fue la esperada pues su comprensión resultó demasiado compleja 
para niños de esta edad al no contar con diálogos y entremezclar partes de 
sueño y realidad. 

Ya que para desarrollar esta actividad fuimos a un aula en la que se podía 
proyectar aprovechamos la coyuntura para visionar más vídeos que pudieran 
relacionarse con la temática animalista. En primer lugar proyectamos el anun-
cio de La Marató de TV325, en el que aparecen dos simios en un laboratorio y 
si aciertan a la hora de elegir la forma adecuada (cuadrado, triángulo o círculo) 
les dan un plátano. Solo acierta uno de los monos y, por lo tanto, solo a ese es 
al que le dan el plátano, pero al ver la tristeza de su compañero, decide com-
partirlo. El vídeo les encantó y pidieron volver a verlo hasta 4 veces más. Así, 
tratamos el tema de la inteligencia de los simios e introducimos contenidos 
curriculares de infantil, como son las formas geométricas, amistad, compartir... 
Luego en clase aprovechamos para hacer series con las formas acordándonos 
del vídeo obteniendo muy buenos resultados.

Por último, se proyectaron dos vídeos de Disney: el de la canción “Colo-
res en el viento”26 de Pocahontas y “El ciclo de la vida”27 del Rey León, a través 
de los cuales, además de ver qué animales viven en la sabana africana o en un 
bosque, tratamos el tema de la caza. En la escena de la canción de Pocahontas, 
John Smith apunta a un oso para matarlo, pero Pocahontas baja el rifle. En ese 
momento se detuvo la proyección y se les preguntó a los alumnos qué iba a 
pasar y todos dijeron que iba a disparar al oso y que se moriría. Al continuar 
con el vídeo y ver que el oso tenía oseznos a los que cuidar, volvimos a parar la 
reproducción y se les preguntó qué habría pasado si John Smith hubiera dispa-
rado al oso, y todos pusieron caras de congoja, al volver a recurrir a la empatía, 
al situar a los alumnos en el lugar de las crías. 

Decoración e ilustraciones en el colegio 

Por último, en otra de las sesiones hicimos una pequeña excursión por el 
colegio en busca de imágenes en las que aparecieran animales y posteriormen-
te las comentamos en clase en la asamblea. 

Antes de terminar este apartado conviene recordar la importancia no solo 
de la pericia y el espíritu crítico del docente para la elección de los materiales 
didácticos, sino también de las actitudes que muestra al alumnado con respecto 

24 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WSs1W7mP29M 
25 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6GS8ZXUqvcY 
26 https://www.youtube.com/watch?v=CX5dStapKKo 
27 https://www.youtube.com/watch?v=M7TRx8MoXAc 
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a la cuestión que nos atañe, pues no hay que olvidar que el maestro es, para el 
alumno, un modelo a imitar. 

CONCLUSIONES

1. Existencia en la sociedad de ideas preconcebidas erróneas y prejui-
cios relativos al mundo animal, que inevitablemente se filtran al ima-
ginario infantil modificando su predisposición empática. 

2. Validez de los materiales didácticos diseñados bajo el amparo de la 
temática animal para abordar contenidos diversos recogidos en el cu-
rrículo oficial de Educación Infantil. 

3. Necesidad de llevar a cabo un análisis crítico de los materiales, la 
metodología y los recursos utilizados en el aula por parte del docente 
para mejorar la práctica en el aula. 

4. La utilización de metodologías basadas en la cotidianidad del aula y 
el carácter transversal del que se puede dotar a los contenidos relati-
vos a los animales, las experiencias de los alumnos y el intento por 
desarrollar al máximo la biofilia infantil, son los pilares básicos para 
poder llevar a cabo de forma plena y global la propuesta educativa 
planteada en este capítulo. 
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MUJERES LESBIANAS  
EN EL CONTEXTO RURAL

Mª Concepción Unanue Cuesta
Universidad de León

En la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, en 1995, se sugirió 
que el 15 de octubre se celebrara el “Día Mundial de la Mujer Rural” a fin 

de destacar el papel desempeñado por las mujeres rurales en el desarrollo rural. 
El Primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre 
de 2008, tras la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas.

España cuenta con casi 7 millones de mujeres que viven en zonas rurales. 
Si calculamos un 8 % de mujeres lesbianas, estaríamos hablando de casi unas 
560.000 lesbianas que viven en zonas rurales en España.

La democracia y las políticas de desarrollo rural han logrado transfor-
maciones muy importantes en la calidad de vida del mundo rural. Las mujeres 
rurales españolas han impulsado en los últimos años transformaciones muy 
positivas para mejorar su situación social y económica, perdiendo el miedo a la 
reivindicación de sus derechos y a denunciar las discriminaciones. 

Sin embargo las zonas rurales se mantienen más impermeables a algu-
nos cambios sociales que sí han transformado la sociedad urbana en España, 
gracias a políticas de sensibilización, el debate social y en los medios de co-
municación, pero sobre todo a la visibilidad lésbica tanto en la calle como en 
todos los ámbitos. 

A día de hoy las mujeres rurales han podido alcanzar ciertos logros en 
lo que respecta a representación pública, participación asociativa y política, 
ingreso en lo laboral como empleadas y como empresarias-empleadoras, como 
dinamizadoras de un contexto envejecido y masculinizado, como “guardia-
nas” en gran medida de todo un acervo cultural que va desde la gastronomía y 
la conservación de cuentos, canciones y tradiciones locales, hasta los conoci-
mientos sobre plantas que sirven para curar dolencias, ritos de celebración de 
festividades, conservación de bienes inmuebles y promotoras de actividades  
de conservación del ecosistema.

Pero a pesar de todos los pasos dados, el mundo rural aún conserva muy 
marcadas líneas patriarcales y de gran sesgo machista, es un contexto en el que 
todavía la figura de las mujeres en gran medida sigue ligada al padre y poste-
riormente al marido, como es lo esperable y deseable en toda mujer.

Pero ¿qué sucede cuando las mujeres del mundo rural no cumplen esa 
norma?, ¿qué sucede cuando en un contexto en el que el núcleo básico es la 
familia, aparecen nuevas formas de familia? Y más allá de eso ¿cómo es la vida 
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de estas mujeres lesbianas en el mundo rural?, ¿qué necesidades tienen y cómo 
las resuelven?

Estos son algunos de los interrogantes a los que intentaré dar respuesta a 
través de un primer estudio dentro del mundo rural leonés.

Si la figura de la mujer es un tema “periférico” dentro del mundo rural, si 
pretendemos hablar de la sexualidad de la mujer y más en concreto de la sexua-
lidad de aquellas mujeres que en gran medida dinamitan el sistema de control 
social patriarcal, heteronormativo y binario, nos encontramos con un mutismo 
y una invisibilización tremenda.

Uno de los “talones de Aquiles” de las mujeres lesbianas es precisamente 
la visibilidad o más en concreto lo contrario (ser invisibles), si en el pasado 
de alguna forma pudo beneficiar ocultar sus relaciones de pareja ahora pasa 
factura su poca presencia cotidiana. Porque lo que no se ve, no existe, y lo que 
no existe no puede exigir derechos y respeto.

Esta invisibilidad total provoca que haya mucho más desconocimiento 
e ignorancia en la sociedad acerca de las mujeres lesbianas, lo que a su vez 
genera un círculo vicioso en las propias lesbianas empujadas a seguir ocultan-
do su orientación sexual, o a vivirla de forma más secreta o discreta que los 
hombres gays.

Los estudios sobre mujeres lesbianas son pocos y frecuentemente par-
ciales, relacionados generalmente con el desarrollo de la identidad sexual y la 
asunción y proceso de su propia identidad como lesbianas.

La vivencia del lesbianismo de un modo integral y global apenas ha sido 
abordada desde los estudios de investigación, teniendo dificultades para en-
contrar investigaciones donde se recojan de forma global aspectos que pueden 
ser de enorme importancia para la vida de estas mujeres.

Si ya tratamos de obtener datos de esta realidad dentro del mundo rural, 
las investigaciones son prácticamente inexistentes en España, siendo el tema 
de las pocas investigaciones que existen, de un planteamiento opuesto, es decir 
en vez de investigar a las mujeres lesbianas, analizan la posición y opiniones 
del resto de población frente a la homosexualidad.

Lo que se deduce de todo esto, sería el hecho de que se hacen necesarios 
estudios concretos de esta realidad en el marco rural, si queremos conocer la 
calidad de vida y el grado de bienestar de estas personas, además de las defi-
ciencias y necesidades que pueden plantear para continuar viviendo en zonas 
rurales y por tanto y de forma indirecta, tendremos información de en qué 
grado el mundo rural es capaz de ser permeable a realidades y estilos de vida 
diferentes de los más tradicionales, y con ello fijar población en su cada vez 
más despoblado territorio.

El mundo rural y más en concreto pueblos y aldeas constituyen espacios 
físicos, pero también son contextos de socialización donde se desarrollan gran 
parte de las vivencias de las personas que allí residen. Y justamente son esas 
personas que allí residen, personas que se encuentran varias veces al día, todos 
los días, personas que pueden ser cercanas o desconocidas, pero que pueden 
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ser aceptadas, queridas, valoradas o por el contrario, pueden ser despreciadas, 
aisladas, inaceptadas, en base a los chismorreos, cotilleos, burlas, mofas, ala-
banzas, de que sean objeto.

No podemos olvidar que el mundo rural conserva gran parte de su poder 
y control justamente en la cantidad de sus habitantes, lo que genera que más 
o menos todos se conozcan directa o indirectamente y con ello se pondría en 
marcha la “maquinaria de control social”, que hace cumplir de alguna medida 
uno de los refranes sobre el mundo rural: “pueblo pequeño: infierno grande”, 
y sobre todo infierno para quienes de alguna manera se escapan de las normas.

No olvidemos que pueblos y aldeas, no son como algunas imágenes idí-
licas de series o de películas nos han dejado en el imaginario colectivo, esos 
lugares en los que todo el mundo se conoce, se aprecia y se ayuda. Y mucho 
menos espacios donde la lesbiana es aceptada y querida por el conjunto de la 
población, como pudiera pasar en series como “7 vidas” y Diana, o en “Hos-
pital Central” Macarena y Ester, contextos donde las mujeres lesbianas son 
aceptadas socialmente, pudiendo disfrutar públicamente de su condición, sin 
sufrir discriminación.

Lamentablemente, la situación real se parecería más al romance a es-
condidas de “Tierra de Lobos” o al de “Amar en tiempos revueltos”, donde 
son la comidilla del lugar, teniendo que ocultar parte de su persona y de su 
vida, para no enfrentarse a la presión social, a castigos, interferencias en  
su vida y desprecios. El pueblo o la aldea comparten con el resto de espacios 
socializadores actitudes cargadas de sexismo y prejuicios con respecto a la 
sexualidad, funcionando como una especie de códigos heterosexuales, que de 
alguna manera pueden regular la convivencia y limitar la vida de las personas, 
frenando o limitando la libre expresión de afectividades que se salen de la 
norma heterosexual.

Llegando en algunos casos a ataques violentos, de los que últimamente 
hemos tenido noticias (ataque a una pareja en Palencia marzo-2014, ataque a 
un grupo de chicas en un pueblo de Burgos, insultos y comentarios homófobos 
por parte de integrantes de la Junta de Estudiantes de la Universidad de León, 
hacia varios compañeros del campus).

DOBLE VIDA

En un gran número de mujeres con las que he hablado hay una intención 
clara de poner distancia con sus vecinos, intención que se incrementa de espe-
cial manera cuando estos vecinos son del mismo entorno en el que han crecido.

Una de las mujeres comentó que cuando regresa a su pueblo es como si 
se pusiera una careta, la careta de quien conocen de toda la vida, pero no es ella 
realmente, admite que su careta pasa por ser lo que la gente de su pueblo espera 
de ella o lo que ella cree que esperan.

Otra de las mujeres admite que su pueblo le parece asfixiante y por ello 
oculta que es lesbiana, afirma que es imposible mostrar la realidad, porque la 
gente es tan cerrada y está tan mal visto que todo el mundo lo esconde.



142 MORFOLOGÍAS FÍSICAS DE LA IDENTIDAD

Comentarios comunes en casi todas ellas han sido: “Intento que no se 
enteren en mi pueblo”, “Si tengo pareja nunca la llevo al pueblo, rápidamente 
comenzarían las preguntas y los cotilleos”, “Cuando he tenido pareja, para 
estar en un ambiente más libre hemos ido a pasar fines de semana a ciudades, 
pero nunca a las ciudades cercanas, a las que la gente de mi pueblo suele viajar 
para hacer compras, papeleo, ir al cine, de fiesta, etc.”, “Cuando por algún mo-
tivo mi pareja ha tenido que visitarme en mi pueblo, mi comportamiento con 
ella ha sido más frío y distante de lo que sería normalmente con amigos, pero 
no quiero ser la comidilla de las cotorras del pueblo”.

Podría decirse a raíz de sus respuestas y comentarios que los pueblos y 
aldeas son núcleos de población pequeños y bastante cerrados, en los que casi 
todo el mundo se conoce y donde quien se sale de lo que piensan “normal” 
se arriesga al aislamiento, la exclusión o ser el centro de todos los cotilleos y 
comentarios despectivos y malintencionados.

VIVIR LA REALIDAD FUERA DEL PUEBLO O DE LA ALDEA

La práctica totalidad de las mujeres con las que hablé tienen la seguridad 
de que para ser ellas realmente y vivir plenamente su vida deben salir de sus 
pueblos y/o aldeas, deben irse a sitios donde sean desconocidas y ese anonima-
to proporcione ventajas que no tienen a diario.

Admiten que para desarrollar una vida diaria plena, en el caso de tener 
pareja, se plantearían emigrar a una ciudad, del mismo modo para sus activida-
des de ocio y tiempo libre, viajan a ciudades.

Afirman que para quedar con otras lesbianas, socializarse, divertirse y 
ligar, deben ir a ciudades, donde el pasar desapercibidas les proporciona la 
tranquilidad, el espacio, el anonimato e intimidad que necesitan para estar se-
guras y así poder ser ellas mismas.

Con casi total seguridad afirman que las demostraciones afectivas en sus 
respectivos pueblos o aldeas, son algo que ni se les pasa por la cabeza, y que 
hacerlo generaría tal presión y nivel de cotilleos sobre sus vidas que no podrían 
afrontarlo o no están dispuestas a pasar por ello.

Algunas de ellas afirman que en momentos en los que tenían “novios” 
en sus pueblos o aldeas, pero que llegaba algún comentario del tipo “dicen que 
a X la han visto en Valladolid con una chica de la mano” o “mi sobrino que 
estudia en Salamanca ha visto a X en la fiesta del orgullo gay”, han forzado su 
falso noviazgo para intentar disipar toda duda, llegando incluso a renunciar a 
viajar los fines de semana a otros lugares para ser ellas realmente.

Tan solo una de ellas ha dicho que una vez llegaron a su pueblo (monta-
ña central leonesa), a una casa de turismo rural, un par de chicas y un par de 
chicos y que mientras paseaban por la calle las chicas se dieron la mano y  
de vez en cuando se besaban, y que entonces sintió mucha envidia de no poder 
hacer lo mismo, de no poder disfrutar de la misma libertad que el resto de sus 
vecinos. Se fijó en las reacciones de la gente de su pueblo frente a las chicas y 
se dio cuenta de que la mayoría al principio se quedaban mirando con sorpresa, 
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pero que el segundo día ya casi nadie miraba. A pesar de todo esto piensa que 
es porque no eran del pueblo, que si llega a hacerlo ella con su pareja, las reac-
ciones habrían sido otras.

A pesar de lo claro que todas tienen que no podrían ser ellas mismas 
en sus pueblos y que deben renunciar a su vida, para tener cierto grado de 
autonomía y no ser cuestionadas o “espiadas”, también afirman que si en sus 
pueblos otras mujeres lesbianas que ha habido hubieran dado el paso de traer 
a sus parejas, la cosa ahora se vería con más normalidad, pero rechazan casi 
todas ser ellas quienes den ese paso cuando les pregunté que por qué ellas no 
hacían eso que pedían para facilitar a las más pequeñas y para crear referentes.

Cuando dan el paso de vivir fuera de sus pueblos o aldeas, y residen 
en ciudades, afirman que no les cuesta establecer relaciones en sus nuevos 
vecindarios.

Afirman que en general se sienten cómodas en sus nuevos barrios (ele-
gidos por ellas), que se relajan tanto al salir de sus pueblos que ya les da igual 
controlar quién puede saber y quién no que son lesbianas. Es el momento en el 
que por primera vez van con naturalidad por la calle de la mano o profesándose 
gestos cariñosos. Una de ellas en concreto se liberó de tal modo que cuando 
se casó con su pareja, no quiso ocultar la evidencia al resto de la gente de su 
portal y de algunas tiendas y locales que suelen frecuentar en el barrio y se 
sintió plenamente feliz por primera vez cuando algunas y algunos vecinos las 
felicitaron por su matrimonio, lo mismo que propietarios y dependientes de 
bares y tiendas del barrio que se enteraron.

Hay dos hechos comunes a todas ellas: 1.- Dan el paso de salir de 
sus pueblos o aldeas cuando tienen una pareja con la que desean convivir.  
2.- Cuando su vida comienza a ser conocida sin problema por el vecindario y la 
gente del barrio, al principio sienten cierto grado de inseguridad por la posible 
reacción, pero cuando comienzan a ver reacciones de normalidad, de respaldo 
y de respeto, afirman sentir una felicidad nunca antes sentida y tienen la sensa-
ción de estar vivas de verdad.

Tan solo hay una mujer que vive con su pareja en su pueblo (sur leonés), 
a pesar de que nunca han ocultado que son pareja, por ser ambas de la zona, 
también afirman que su relativa tranquilidad se puede deber a que a pesar de 
que todos lo saben, ocultan en público las muestras de afecto, de alguna mane-
ra tienen la sensación de que alguien pudiera reaccionar mal.

Este testimonio es de los que más información nos aporta, puede verse 
que a pesar de la aparente normalización y del respeto, las normas sociales y la 
presión o control del resto, limitan la realidad y la identidad de estas mujeres y 
por tanto la visibilidad lésbica, con lo que sería suficiente que dos mujeres 
son lesbianas y pareja, pero las demostraciones públicas como pareja, deben 
quedar limitadas a espacios privados. Limitación que no es extensiva a parejas 
heterosexuales.
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CONCLUSIONES

A partir de lo dicho y en base a las entrevistas realizadas a mujeres que 
residen en el mundo rural y mujeres provenientes del mundo rural que han 
decidido irse fuera para poder vivir sus vidas de forma completa, podemos 
agrupar una serie de conclusiones en torno a la realidad de las mujeres lesbia-
nas del mundo rural leonés, estas serían:

El control social de pueblos y aldeas ejerce tal presión que obliga estas 
mujeres a llevar una doble vida con todo lo que ello conlleva a nivel psicológi-
co y emocional, afirmando varias de ellas que han tenido diagnósticos médicos 
de episodios de ansiedad y depresión.

Las normas sociales frente a lo diferente crean una exclusión social clara 
al tener una doble categoría, las parejas heterosexuales con visibilidad, incluso 
las que podrían ser menos “legítimas” (amantes, casos de engaño, etc.), y por 
otra parte la invisibilidad social a la que son obligadas las parejas de lesbianas, 
siendo clara la trayectoria que se planteó al principio: lo que no se ve, no existe 
y lo que no existe ni tiene derechos, ni puede pedirlos.

Esta invisibilidad forzosa incide en la autoestima y autopercepción de 
estas mujeres y en la imagen y percepción que el resto tiene de ellas, lo que 
complicaría más el hecho de aceptar su orientación e identificarse como les-
biana, generando en ocasiones un sentimiento de culpabilidad y de malestar 
frente a lo que son.

El rechazo de la familia es una de las principales causas de malestar de 
estas mujeres, es algo que incide de manera especial en su propia imagen, 
puesto que se mueven entre los sentimientos de culpa que tienen por ver a sus 
familias sufrir por su orientación y la necesidad de desarrollarse plenamente 
como personas.

En cuanto a las parejas, afirman no tener una especial necesidad de tener 
pareja y cuando la han tenido han estado en general bien, no hay comentarios 
especialmente relevantes en ninguno de los extremos, ni en el positivo, ni en 
el negativo. Donde cambian las cosas es cuando hablan de relaciones sexuales, 
afirman que se sienten plenamente satisfechas y en su totalidad experimentan 
estos escarceos cuando van de vacaciones, cuando viajan a grandes ciudades 
y buscan sitios de “ambiente” siendo las ciudades más nombradas y valoradas 
Madrid, Barcelona y Bilbao.

Ante la falta de referentes en sus localidades de origen, cuando tuvieron 
dudas y no sabían lo que estaba pasando con ellas, acudieron a chats y foros de 
encuentro de lesbianas, teniendo todas ellas una alta valoración de estos luga-
res de socialización e intercambio con iguales, pero manteniendo el anonimato 
y sin necesidad de salir de su pueblo o aldea.

Con algunas de las personas con las que hablaban en chats y foros han 
organizado “quedadas” para conocerse en persona y salir de fiesta, con la se-
guridad de que si se gustan no habrá la posibilidad de un malentendido, cues-
tión que en general en las primeras etapas causa auténtico terror. Pasado el 
tiempo muchas de ellas conservan amigas entre esas personas de los foros y 
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chats y mantienen contacto telefónico o se intercambian visitas en períodos de 
vacaciones.

En lo sanitario afirman que se sienten mal en general con las visitas pe-
riódicas de ginecología, porque ocultan su vida y cuando no la ocultan, no 
encuentran respuestas a dudas concretas que plantean, como transmisión de 
enfermedades, prácticas de riesgo, etc.

La valoración de su calidad de vida no pasaría de un 3 sobre 10 cuando 
viven en sus pueblos y aldeas, incrementándose a un 7 sobre 10 cuando salen 
a otros sitios los fines de semana, siendo ya de 8 cuando residen permanente-
mente fuera de sus sitios de origen.

Cuando se pregunta sobre qué faltaría para llegar al 9, la respuesta casi 
siempre es “No tener que haber salido de mi pueblo para ser yo”, “Poder seguir 
viviendo en mi lugar”, “La aceptación de mi gente y mi familia”.

Como conclusión general y para terminar, creo que deberíamos pararnos 
a reflexionar sobre este último punto, porque si hay ciudadanas que se ven 
obligadas a emigrar para poder ser ellas mismas e intentar ser felices, algo no 
funciona en esta sociedad, algo debemos cambiar.

Si lo que están tratando las administraciones de todo tipo es fijar pobla-
ción en el mundo rural, promover el relevo generacional, promover nuevos 
yacimientos de empleo, tenemos que ser conscientes de que hay una parte de 
la población que emigra de manera forzada, podríamos denominar “emigrantes 
por opción sexual”, personas que podrían desarrollar su vida en el mundo rural, 
tener hijos si así lo deciden y aportar riqueza y diversidad a un mundo que con 
su “cerrazón” está fabricando su propio fin.

Si una parte de la sociedad es obligada a vivir su vida en lo privado, 
ocultándose para poder ser personas plenas, se les está negando eso mismo, ser 
personas plenas y eso lejos de señalar a estas personas como “anormales”, de-
bería señalar a la sociedad como fuera de la realidad, como perversa y caduca.

En este punto cabría preguntarse la presión y el nivel de injusticia que 
tendrían que soportar los y las hijas de estas parejas en el momento en el  
que decidan ser madres, y con esta imagen creo que debemos reflexionar y 
tratar de cambiar las cosas en la medida de lo posible, porque una regla social 
que crea sufrimiento de forma gratuita, ya no es útil y por tanto debería ser 
cambiada o desechada. Si las normas no evolucionan y se adaptan a realidades 
sociales existentes, son normas caducas, de un pasado que ha dejado de existir 
y ya no tienen sentido y de igual modo los valores y principios en los que se 
basaban.
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REFUGIADOS EN CASTILLA Y LEÓN

Aarón Gabanes García
Universidad de León

A aquellas y aquellos profesionales de ACCEM en 
Burgos y en León, así como de Cruz Roja en Salamanca, que 
nos han ofrecido su tiempo y sus conocimientos.

A los refugiados birmanos que nos han mostrado cómo 
convertir el sufrimiento en dignidad.

Lejos de pensar que estamos hablando de casos muy concretos en lugares 
aislados, nos parece que la pérdida de todo tipo de derechos y la vulnerabi-

lidad a la que se enfrentan los refugiados es algo que puede suceder en cualquier 
parte del mundo, en cualquier momento y a cualquier persona. Si hay algo que 
caracterice el que alguien sea un refugiado, eso es la violencia que ha provocado 
que tenga de huir del lugar en el que vivía para salvar su vida o la de los suyos. 

Aunque las cosas han cambiado y el territorio en el que ahora vivimos es 
receptor de refugiados, no debiera significar que olvidáramos que generaciones 
no tan lejanas, un día estuvieron en la misma tesitura. No se trata tanto de dónde 
vienen ni de a dónde van aquellos que se ven en la necesidad de dejar todo lo 
que tienen para sobrevivir. Se trata de intentar ponerse en su lugar e imaginar  
lo que eso significaría para nosotros mismos. Tampoco parece que se trate de 
ofrecer caridad a aquellos que lejos de mendigar esta, simplemente claman por 
su dignidad como seres humanos, como ciudadanos de este mundo; dos con-
ceptos que todavía no parecen ser comprendidos. Para poder comprender mejor 
algunos aspectos globales de los refugiados en general, y otros más concretos 
de los refugiados que actualmente viven en Castilla y León, nos hemos dirigido 
a dos de las organizaciones que tienen una mayor incidencia dentro de este ám-
bito: Cruz Roja y ACCEM. Desde la sedes de ACCEM en Burgos y León, y de 
Cruz Roja en Salamanca, nos han dado la oportunidad de entrevistar a varios de 
sus profesionales, entre los que se encuentran: dos responsables, una psicóloga 
y dos abogados. Relacionando estas entrevistas realizadas con una serie de ele-
mentos teóricos que nos aportan una visión más holística, no solo confiamos en 
poder proporcionar una información actualizada del tema que aquí tratamos de 
abordar, sino que también esperamos aportar la experiencia directa de aquellos y 
aquellas que en su día a día trabajan con personas refugiadas.

QUIÉN ES UN REFUGIADO

El artículo 1 de la Convención de 1951 de Naciones Unidas describe a 
los refugiados como aquellas personas que se encuentran fuera del país de su 
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nacionalidad o residencia habitual, y tienen fundados temores de ser perse-
guidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas. Las personas que huyen de conflictos o vio-
lencia generalizada también son normalmente consideradas como refugiadas, 
aunque a veces bajo instrumentos legales distintos a la Convención de 1951 
(ACNUR, 2012). 

La persona que se encarga de los temas jurídicos en ACCEM nos ha 
explicado que el término “asilo político”, ya no se usa. Se intentan armonizar 
todas las normas de cada estado miembro de la Unión Europea, de tal manera 
que si un solicitante pide asilo, se le trate de la misma manera, tenga los mis-
mos derechos y se acoja a unos mismos procedimientos; porque eso da seguri-
dad jurídica, que es de lo que se trata. 

El término “asilo”, con la nueva ley se pasa a llamar “protección inter-
nacional”, la cual se subdivide a su vez en dos figuras: el asilo y la protección 
subsidiaria. 

Desde el nivel más básico de conceptualización, ciudadanía se refiere a 
los derechos, obligaciones, y a la pertenencia a una comunidad política de al-
gún tipo. La ciudadanía refleja el concepto filosófico de la democracia liberal y 
enmarca al individuo como un actor político que participa en un contrato con el 
Estado. Este contrato social se refiere a ciertos privilegios y protecciones que  
el individuo adquiere a cambio de dar su consentimiento para ser gobernado por el 
Estado particular. Para Giorgio Agamben (2005), a pesar de ser despojado de las 
cualidades que son inherentes a la ciudadanía, el refugiado todavía mantiene al-
gunos aspectos de esta humanidad. Sin embargo, viendo como en el mundo “no 
hay nada sagrado en la desnudez abstracta del ser humano”, la vida desnuda es 
rechazada; lo cual señala la última crisis del sistema político del Estado-nación.

Desde la visión de Etienne Tassin (1999), la ideología nacionalista des-
cansa en la “ilusión de identidad”, es decir, la suposición de que a una preten-
dida identidad cultural le corresponde necesariamente una identidad política. 

Para Hannah Arendt (1974), la extranjería indica una especie de barbarie; 
la barbarie de una desigualdad que no es más que una desigualdad natural, la 
de ser-otro en tanto que no puede incluirse ni en una comunidad de “unos” ni 
en la de “otros” en el seno de un mundo común. Por tanto, la existencia de re-
fugiados pone de manifiesto la artificialidad de nuestra propia identidad como 
individuos y como pueblo. En su obra Los orígenes del totalitarismo, Arendt 
(1974) afirma que la pérdida de protección estatal y del estatus legal de un 
individuo en su comunidad y consecuentemente en otras, convierte al hombre 
en un ser sin derechos. Según Arendt, quien debe huir de su patria no pierde 
solamente su hogar, su identidad y pertenencia, sino también el lugar donde 
podría actuar, ser libre y estar en compañía de sus iguales. 

DIFERENCIAS ENTRE EL CONCEPTO DE REFUGIADO Y DE INMIGRANTE

Puesto que a veces es un término que se mezcla y se confunde, al visitar 
la sede de ACCEM en Burgos les hemos preguntado cuál o cuáles podrían 
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ser algunas diferencias entre un inmigrante y un refugiado desde su punto de 
vista. A esto nos han respondido que un inmigrante viene con aspiración  
de conseguir una vida mejor y su objetivo es trabajar; pero en el tema del asilo, 
las causas no son económicas, sino que hay otras causas de fuerza mayor que les 
obligan a huir. Por su experiencia y por lo que ven en su trabajo, esta les parece 
la mayor diferencia. Prueba de esta distinción se da en que, a pesar de haber 
también personas inmigrantes, el psicólogo del centro dedica el 95 % de su 
trabajo a las personas refugiadas. Ha habido personas que en su país de origen 
tenían una calidad de vida y una situación económica muy buena. Se ha aten-
dido a diplomáticos, gerentes de empresa y gente con una posición social alta. 

El motivo no era que quisieran aspirar a una situación económica mejor; 
el motivo era que su vida y la de su familia corrían peligro, por lo que lo único 
que les quedaba era huir para salvarse. 

Desde la visión de Benhabib (2004), el refugiado, al igual que el apátrida, 
el inmigrante ilegal, y los desplazados, entre otros, constituyen la figura de los 
“sin derechos”. Para Arendt (2003), esto plantea la necesidad de una revisión 
teórica de los conceptos de: ciudadanía, exclusión y democracia, poniendo en 
juego el sentido político del “vivir juntos”.

Michel Foucault (2000) dice que en la modernidad, la pregunta por quié-
nes son ciudadanos y quiénes no son, es una cuestión estrictamente política, 
porque la lógica de inclusión ciudadana se encuentra atravesada por la existen-
cia del conflicto biopolítico entre quienes forman parte del pueblo, depositario 
único de la soberanía, y quienes pertenecen al “Otro” pueblo que represen-
ta una amenaza y un obstáculo para la sociedad. Son las fronteras políticas 
las que definen a algunos como miembros de una comunidad y a otros como 
extranjeros. 

La condición de inclusión y de ciudadano guarda una estrecha relación 
con los “rituales” de ingreso, acceso, identidad y privilegio. Con el concepto 
de refugiado, queda mucha labor de sensibilización por hacer. Hay un gran 
desconocimiento en cuanto a la terminología y a veces se mezcla con otros 
conceptos, cuando en realidad las causas que motivan el movimiento migrato-
rio no son las mismas. En ACCEM creen que, en ese sentido, tienen obligación 
de trabajar en ello. Por ejemplo, hay mucha gente que desconoce que en León 
haya refugiados. Lo ven como algo lejano, identificándolo normalmente con 
los campos de refugiados que salen en televisión.

También les suena el concepto de “asilo político”. En la propia admi-
nistración también hay un gran desconocimiento sobre el tema, no sabiendo 
en muchas ocasiones reconocer la tarjeta de identificación que se les entrega 
desde el Ministerio del Interior. 

Puede que esto cambie un poco cuando nos referimos a la gente ma-
yor. Estas personas tienen una idea de lo que es un exiliado, ya que durante 
la Guerra Civil española vivieron el que muchas personas tuvieran que huir. 
Desde ACCEM en Burgos, destacan que lo positivo es que actualmente hay 
mucha apertura en el ámbito educativo formal para poder abordar estos aspec-
tos. Actualmente, la organización sigue realizando actividades formativas con 
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algunos institutos con los que ha mantenido el contacto durante más de diez 
años. Pero aun así, añaden que siempre se puede incidir más en estos asuntos. 

Muchas personas, cuando se acogen al asilo, se acogen convencidas de 
que quieren conseguirlo por su dignidad; no conformándose así con figuras 
intermedias. En España, los procesos de asilo son muy lentos. A los tres años, 
una persona podría acogerse al arraigo, pero sin embargo, algunos se conside-
ran solicitantes de protección internacional “puros” y dicen: “No, yo tuve que 
huir de mi país y no me conformo con una situación administrativa; yo quiero 
que se me reconozca como refugiado”. 

En ACCEM, hay gente que ha luchado mucho hasta conseguirlo, lo cual 
también dice mucho de ellos y de lo mal que lo han pasado. Los inmigrantes 
“comunes” pueden haber vivido una situación de pobreza o de falta de medios 
de vida, pero en general, no han sido expuestos a situaciones tan traumáticas 
como los refugiados.

PROCESO DE ACOGIDA

Con el objetivo de ver los enormes cambios sociales que pueden produ-
cirse en una misma sociedad en diferentes períodos históricos, comenzaremos 
diciendo que en el caso de ACCEM, la entidad comienza su andadura en la dé-
cada de los años sesenta, con el objetivo de acompañar y apoyar a los españoles 
que emigran, entre otros lugares, a América Latina y Europa Central. 

Para los refugiados a los que en la actualidad atiende esta organización, 
el tiempo de permanencia depende tanto de su situación como de su itinerario. 
Aunque en principio hay un máximo de seis meses, existe la posibilidad de 
prorrogar este tiempo; con un margen entre el período de ayudas hasta el mo-
mento en el que la persona ya debe ser autónoma, de hasta dos años.

 Algunas de las primeras cuestiones que se plantean a la hora de asis-
tir a un refugiado tienen que ver, por ejemplo, con: la posibilidad de obtener 
el permiso de residencia, pedir una autorización para trabajar, la posibilidad 
de reagrupación familiar, los trámites para conseguir la nacionalidad, etc. En 
España, para poder solicitar el asilo, todos los refugiados tienen que pasar por 
una o varias entrevistas en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en Madrid. 

Su testimonio o su versión tiene que ser posteriormente documentado, 
acreditando pruebas que de alguna manera den verosimilitud al discurso que 
esa persona en concreto esté expresando. Estas pueden ser, por ejemplo: iden-
tificar el país con su pasaporte o su partida de nacimiento, partes médicos, 
recortes de prensa, documentación que acredite que se era afín a un partido po-
lítico perseguido, etc. En ese sentido, las causas para solicitar el asilo pueden 
ser muy variadas: persecución por motivos de raza, religión, ideas políticas o 
condición sexual, entre otras. 

Para que los refugiados entren en un dispositivo de acogida solamente 
es necesario que las personas lo soliciten. Más tarde, los instructores de la 
OAR verán si lo admiten o no a trámite. Desde ACCEM se les proporciona un 
servicio de traductores para que puedan expresarse en su lengua de origen y se 
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les asigna un abogado (siempre y cuando ellos lo pidan). Se hace una labor de 
acompañamiento de estas personas, no solamente desde el plano jurídico y  
de protección sino también desde la acogida. 

Cualquier persona que solicita protección internacional y que carece de 
recursos tiene derecho a tener toda la cobertura de necesidades básicas cubier-
tas. ACCEM, en el caso de Burgos, tiene dos pisos de acogida con 12 plazas, 
donde se les brinda una atención personal e integral. Esto hace posible que se de 
un acompañamiento muy personalizado y que, de alguna manera, se intente 
dotarles de herramientas y de habilidades sociales que favorezcan los procesos 
de inserción. Aquí tienen cubierta la manutención y hay una ayuda económica 
para dotarles de vestuario, además de una ayuda de bolsillo. En ACCEM, no se 
trabaja nunca desde la generalidad sino desde la individualidad; hacemos diag-
nósticos sociales para cada uno de los casos, realizando un trabajo personaliza-
do con esa persona o con la unidad familiar. Todos los recursos los orientamos 
en función de las demandas de la persona, no del grupo. 

LUGARES DE PROCEDENCIA 

En la sede ACCEM en Burgos, ahora mismo hay gente de Siria, Pales-
tina, Cuba, y Camerún. Aunque como se ha comentado anteriormente, se dis-
pone de doce plazas; actualmente hay una familia palestina de ocho miembros 
que llena casi todo el dispositivo. 

Los lugares de procedencia son, básicamente, países que están en con-
flicto. Hace no mucho, también había personas de Somalia. Cuando hay mo-
mentos de conflicto se nota en la red. En estos momentos, el dispositivo se en-
cuentra al 100 %. En el año 2012, en España había un total de 2.580 solicitudes 
por asilo. Las nacionalidades con mayor número de solicitantes de protección 
internacional eran: Siria (255), Nigeria (204), Argelia (202), Camerún (121), 
Costa de Marfil (106) y Mali (101)1.

Se concedió el estatuto de refugiado a 220 personas, lo que supone un 
8,53 % sobre el total de solicitantes, y protección subsidiaria a 289 personas, 
que refleja un 11,20 % sobre el total de solicitudes. Sumando ambas, el porcen-
taje de concesión de protección internacional fue de un 19,23 %. En la Unión 
Europea, los países con mayor número de solicitudes en 2012 fueron Alemania 
(77.650), Francia (61.455), Suecia (43.945), Bélgica (28.285) y Reino Unido 
(28.260). Esos cinco países concentran al 70 % del total de solicitudes presen-
tadas en el conjunto de la Unión Europea (335.365). A nivel mundial, aunque 
no hay estadísticas oficiales, el ACNUR señala que hay más de 43 millones de 
desplazamientos forzosos. 

En opinión de Alexander Betts y Gil Loescher (2011), los refugiados son 
una parte inherente de la política internacional que simboliza la falla de los 
Estados para otorgar seguridad y justicia. Esto es secundado por Jaime Ruiz de 
Santiago (2011), quien argumenta que el Estado es normalmente el agente de 

1 Datos de ACNUR facilitados durante la entrevista en ACCEM, Burgos.
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persecución de un refugiado, o bien, agentes que lo representan. Por otra parte, 
lo que cada vez es más frecuente es que los Estados son débiles y no pueden 
controlar a quien realiza la persecución, y a pesar de no estar de acuerdo con 
esta, no pueden hacer nada para impedirla. Así, los ciudadanos quedan despro-
vistos de la protección que el Estado les debería otorgar.

La situación de los países de origen se tiene en cuenta; por ejemplo, 
aquellos en los cuales hay una guerra como pueden ser algunas de las actuales. 
Cuando viene una persona de esos países y lo acredita, ya tiene un “plus” a la 
hora de por lo menos conseguir la protección subsidiaria. Para obtener el asilo 
se mira mucho más lo que es la historia individualizada de cada uno. Por venir 
de un país en guerra, en principio sí que habría una mayor probabilidad de que 
lo consiguiera.

En Cruz Roja de Salamanca, la mayoría de los refugiados son de origen 
africano (congoleños, nigerianos, sudafricanos...), aunque también ha habido 
una persona mayor de Vietnam, una chica de Venezuela y muchos otros de 
diferentes países. Hay que destacar que la mayoría de los refugiados que han 
sido atendidos en este centro son hombres. En uno de los casos, el motivo de 
un chico de Nicaragua para solicitar el asilo era la persecución que sufría por 
su condición de homosexual.

IDENTIDAD

Para Richard Sennett (2000), de la confusión de sentimientos en que 
todos vivimos en un momento cualquiera, intentamos salvar y sostener algu-
nos; estos sentimientos sostenibles serán los que sirvan a nuestro carácter. El 
que los refugiados puedan dejar de sentirse como tal, depende de la historia 
de vida de cada uno de ellos. En ACCEM, han trabajado con el caso de una 
chica de Albania en el que había una persona que la perseguía cuando estaba 
en su país; pero después de llevar tanto tiempo en España, creemos que lo 
ha olvidado. Sin embargo, tenemos la impresión de que los refugiados sirios, 
sí que siguen sintiéndose refugiados. Esto también está relacionado con la 
edad, ya que algunos han salido siendo muy jóvenes, lo cual puede agravar 
este sentimiento. 

Por otra parte, tiene que ver con cómo te sentías allí, en tu país de ori-
gen. Alguno, como por ejemplo un chico ruandés que estuvo en Cruz Roja de 
Salamanca, a pesar de que no se le concedió el asilo, él lo vive así; siente en 
todo momento que es un refugiado. Por lo tanto, el ser refugiado no solamente 
depende de la condición oficial para ello. Hay otro tipo de situaciones, como 
las de unos chicos jóvenes que estaban en uno de los pisos que tiene Cruz Roja, 
a los que lo de sentirse o no refugiado, les daba igual; lo único que querían era 
estar en España y poder trabajar. 

Según Denise Jodelet (2006), en el análisis de la identidad de los refugia-
dos, puede ser interesante el hacer referencia al concepto de “alteridad”, ya que 
no se trata de estudiar al “otro” tanto como estudiar las formas y los elementos 
con los cuales se construye imaginariamente al otro, es decir; el alter.
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Hablar del otro en general no permite ver a partir de qué o de quién se 
construye, por qué lo es, qué figuras toma y qué posiciones le son concedidas en 
el espacio social. Hablar de alteridad se refiere a una característica asignada a un 
personaje social (individuo o grupo) y permite entonces centrar la atención en 
un estudio de los procesos de esta asignación y del producto que resulta de ello, 
teniendo en cuenta sus contextos de realización, los protagonistas y los tipos de 
interacción o interdependencia puestos en juego (Jodelet, 2006).

La idea de liminalidad aportada por Victor Turner (1980) se define como 
un estado de ambigüedad al margen de un orden establecido. En esencia, es un 
estado transicional donde el pasado ha perdido su control y el futuro aún no 
toma su forma definitiva. Desde esta perspectiva, los momentos liminales dan 
paso a los sujetos para que entren de nuevo en la estructura social. Sin em-
bargo, Castillejo (2000) opina que la transición que sufren los refugiados no 
configura un estado final definido; lo único que se sabe de su naturaleza tran-
sitoria es el estado de donde han salido. La persona refugiada sufre pérdida de 
territorio en sentido físico y simbólico, carece de un espacio que lo defina, no 
posee nada, ni un estatus ni una propiedad; los refugiados en esta situación son 
símbolo de pobreza y carencia. 

ESPACIO

Desde ACCEM en Burgos resaltan la idea de trabajar con espacios físicos 
muy normalizados. Se apuesta por los pisos de acogida, teniendo solamente un 
pequeño centro en Sigüenza. Las personas viven en pisos, puesto que cuando 
salgan del dispositivo, es donde también van a vivir. Se cree que el sistema de 
pisos es lo más normalizador. 

Están conviviendo en una comunidad de vecinos donde pueden partici-
par y compartir con otras personas sus vivencias. Se trabaja desde el respeto 
a la diversidad, desde el compartir, y desde la implicación con la sociedad 
de acogida. En Burgos, viven en unos pisos muy céntricos y muy amplios. 
Tienen 140 m² y dos baños. Están un máximo de seis personas y creo que las 
condiciones que tienen son óptimas. Esto no es así por casualidad, sino porque 
desde ACCEM se ha peleado por esta vía normalizadora. En este sentido, la 
experiencia es muy buena. Esta información sobre el espacio en el que viven 
los refugiados en una de las ciudades de Castilla y León no significa que no 
existan otras realidades bien diferentes. 

Según Hyndman (2000), los datos de Naciones Unidas muestran que 
existen más de 1.000 campos de refugiados repartidos en 60 países diferentes, 
con una gran mayoría de refugiados viviendo en campos localizados en el Áfri-
ca Subsahariana (ACNUR, 2012). El espacio del campo de refugiados, refleja 
“geografías desiguales de poder y estatus”. 

Giorgio Agamben (2005) define la esencia del campo como “la mate-
rialización del estado de excepción”. En otras palabras, una vez que unos in-
dividuos pierden sus derechos como ciudadano, se convierten en aptos para 
el internamiento y están abocados a morir. Es por tanto que el campo viene a 
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representar la mayor forma de expresión del estado de excepción. Para Bau-
man (1989), la proliferación de los campos tiene sus raíces en la modernidad; 
una invención de la racionalidad, la tecnología y las ciencias. Para él, el campo 
“deriva su necesidad, su utilidad y funcionalidad de las ambiciones declara-
das de la sociedad moderna, una sociedad que considera que tiene ambiciones 
tales como la marca más importante de su superioridad”. En lugar de generar 
sentimientos de hostilidad y crueldad con los individuos, las estructuras de la 
sociedad moderna crean una forma en la que la crueldad puede ser llevada a 
cabo por personas no crueles. 

SUFRIMIENTO

Los refugiados son personas que arrastran mucho sufrimiento y que vi-
ven sus etapas de duelo migratorio. Con mucha frecuencia no viene toda la 
unidad familiar, sino que viene solamente uno de los miembros de los progeni-
tores. La carga de haber dejado en el país de origen a sus hijos y a su mujer, es 
una lápida que pesa sobre ellos.

 

Refugiados birmanos que han escapado del incendio de su aldea en la provincia  
de Tak (Tailandia), 20 de diciembre de 2012

El hecho de huir de un país, hace que se encuentren psicológicamen-
te bastante débiles y vulnerables. La asistencia psicológica es una parte muy 
importante, ya que las personas que verdaderamente son solicitantes de pro-
tección internacional, por unos motivos o por otros, siempre van a tener algún 
tipo de trauma psicológico. Los profesionales de ACCEM en León mencionan 
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que, al principio, los refugiados no siempre confían en ellos. La gente que se 
queda el plazo mínimo de seis meses, da un tiempo para poder ir avanzando. 
En ese período, tanto en la parte jurídica como en la psicológica, ya pueden 
ver mejoras. Cuando se empieza a trabajar con los refugiados, no cuentan todo 
o cuentan solo una parte. A medida que van cogiendo confianza van dando 
información, que es lo que hace falta para ir trabajando sus casos. 

Desde la organización se percibe que, aunque los refugiados ya estén 
en otro país, siguen teniendo miedo. Hay personas que arrastran traumas muy 
fuertes y que, para ellos, hablar de ciertas cosas es tabú. Hace falta mucho 
tiempo y mucha paciencia para que vayan viendo la necesidad de hablar de 
esas cosas. Supone revivir muchas veces acontecimientos muy traumáticos y, 
como mecanismo de defensa, prefieren olvidarlo. Pero hay que hacerles enten-
der que hay que hablar de ello, porque tendrán una entrevista en profundidad 
en Madrid, donde van a tener que explicarlo. 

Si no hablan de todo lo que les ha pasado, sus posibilidades se reducen 
muchísimo. Que entiendan eso, que lo acepten y que consigan al final con-
tarlo, es un logro. Hay gente que hasta que habla de todo su proceso, pueden 
pasar años. Haciendo referencia al concepto de resiliencia expresado por Bo-
ris Cyrulnik (2001), esta define el resorte de aquellos que, luego de recibir el 
golpe, pudieron superarlo. La idea es que para superar “el primer golpe”, es 
preciso que tanto el cuerpo como la memoria consigan realizar una lenta la-
bor de “cicatrización”. Por otro lado, para atenuar el sufrimiento del “segundo 
golpe” ha de cambiar la idea de lo que ha sucedido, consiguiendo modificar la 
representación de la desgracia y su puesta en escena ante los ojos de quienes 
lo han sufrido. Las dificultades psicológicas también están relacionadas con 
la imposibilidad que tienen los refugiados de regresar a sus países de origen. 

Hay veces en las que de lo mal que lo pasan en el viaje que hacen hasta 
llegar a la frontera, solamente te lo cuentan cuando ya ha pasado muchísimo 
tiempo. El viaje es durísimo y en ocasiones pueden tardar años hasta que lle-
gan a España. Esta es una experiencia que marca muchísimo a estas personas: 
esconderse en camiones, cruzar montes, etc. Se monta un trauma sobre otro. Es 
realmente duro para ellos y para ellas, tener la sensación de que no van a poder 
volver nunca más a su país. 

El carácter simbólico de una frontera tiene que ver con la pertenencia 
a una determinada comunidad política inscrita en un territorio determinado, 
el cual está delimitado geográficamente. Inevitablemente, esto guarda una re-
lación con la identidad de las personas que viven a cada uno de los lados de 
este límite geográfico. Por otra parte, el significado imaginario de frontera está 
vinculado con la historia del individuo o del grupo. El emigrado o el refugiado 
sabe muy bien “imaginar” lo que espera del cruce de línea (Foucher, 1991). 
Esto significa que la frontera no solamente se cruza, sino que también se ima-
gina antes y después de cruzarla. 

Durante el refugio, la frontera significaba supervivencia. Pero una vez se 
ha cruzado, y a medida que va pasando el tiempo, comienza a surgir la espe-
ranza de poder volver a cruzarla para regresar al lugar de origen. La frontera se 
convierte así en un marcador temporal y geográfico. 
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En Cruz Roja de Salamanca, se trabajó el caso de un niño soldado de 
Sierra Leona, al que no se le concedió el asilo a pesar de tener también una 
enfermedad mental. A un chico de Nigeria que era cristiano y los musulmanes 
le habían quemado una pierna, no le concedieron el asilo, aun teniendo una 
gran cicatriz que mostraba la agresión. Es muy duro que a pesar de todo lo que 
han pasado, no les crean.

Las resoluciones llegan a tardar hasta cuatro años en resolverse y viven 
un constante miedo e incertidumbre de qué pasará. Los solicitantes de asilo, a 
pesar de tener una tarjeta roja que les permite trabajar, tienen muchos proble-
mas cuando van a las empresas o al hospital por el hecho de no tener el permiso 
de residencia. Tienen que estar peleándose constantemente con este tipo de 
situaciones. La incertidumbre o la sensación de estar en el aire por si puedes o 
no puedes quedarte en el país de acogida es muy dura. Con la solicitud de asilo, 
no tienen nada. Ahora conceden estas por tres meses. Les dan una tarjeta roja 
que van renovando si no resuelven antes. Si lo consiguen, el saber que durante 
cinco años pueden estar tranquilos, a nivel emocional les ayuda mucho.

A los jóvenes “les tiran” mucho sus hermanos pequeños. Ven a estos 
como algo frágil que deberían estar cuidando. En Cruz Roja se ha atendido a 
una mujer a la que, al ver que su hija estaba en peligro, ha solicitado el asilo 
también para ella. Algunos refugiados han salido de sus países de origen sien-
do menores. La mayoría de los jóvenes con los que nos hemos encontrado, 
habían venido forzados por sus familias para protegerles.

Refugiados birmanos durante la celebración del día de las personas migrantes  
en Mae Sot (Tailandia), 16 de diciembre de 2012
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OTRAS DIFICULTADES 

Un solicitante de protección internacional, a los seis meses de haber so-
licitado el asilo, tiene derecho a la autorización de trabajo. Este derecho, de 
alguna manera, en la época de bonanza era extraordinario. En esos seis meses, 
las personas tenían cubiertas sus necesidades básicas, se trabajaba mucho la 
formación ocupacional y la formación pre-laboral, de tal manera que después 
de ese período de tiempo, cuando tenían su autorización de trabajo, saltaban al 
mercado de empleo. Estaban preparados y cualificados, y eso les hacía ganar 
mucha confianza en sí mismos. La posibilidad de trabajar era un estímulo, 
dignificaba a la persona. Eso, ahora mismo está paralizado porque apenas lle-
gan ofertas de trabajo, haciendo que todo se ralentice más y se dificulten los 
procesos de inserción.

En cuanto a la discriminación y el racismo, la realidad es que desde el 
Servicio de Discriminación se detectan algunas situaciones. En los propios pe-
riódicos donde se publican ofertas de trabajo o se ofrecen viviendas para alquilar, 
mencionan “abstenerse extranjeros”. Desde aquí se intenta atajarlo, sobre todo 
desde la mediación y no tanto desde la denuncia, aunque a veces se han presenta-
do quejas en el Procurador del Común o en el Defensor del Pueblo. Pero es mejor 
no tener enfrentamientos, ya que lo único que provoca es que las personas se 
cierren aún más en su punto de vista. También se trabaja desde la sensibilización, 
puesto que muchas veces, este tipo de acciones se producen desde la ignorancia. 
Desde algunas ofertas de trabajo piden por ejemplo que no sean árabes; aunque 
en los casos en que los aceptan, después de muchos años solo quieren a estos. 

Existen muchos prejuicios, pero cuando se da la oportunidad de desmi-
tificarlos se produce una sensación de cercanía con respecto a aquellos que en 
un principio se rechazaba. A veces, no es tanto que las personas sean racistas, 
sino que la desinformación y los prejuicios que llevan consigo provocan ese 
rechazo. 

Para los refugiados resulta muy duro toda la burocracia “nuestra”; por 
eso, porque no la entienden, y porque muchas veces prefieren que su caso 
se resuelva en un mes aunque sea desfavorable, que estar tres años o más es-
perando la resolución. Trámites que para cualquier otra persona son relativa-
mente sencillos, para ellos se convierte en una complicación mucho mayor. 
En ocasiones, se ven superados por los plazos tan largos que maneja la Ad-
ministración. Mientras están en un piso o en un centro de acogida, no están 
mal, pero cuando se acaba el tiempo de estancia en estos y se encuentran en la 
calle, el asunto se complica. Aunque se les de una autorización de trabajo, con 
la situación actual que se vive en España, no tienen muchas posibilidades de 
conseguirlo. En otras ocasiones no están preparados para valerse por sí mis-
mos; como por ejemplo pasa con el idioma. Pero los recursos son limitados. 
Siempre no se puede extender el período de estancia todo lo que nos gustaría 
y ves que hay gente que se queda en una situación muy difícil, que no hay 
otras posibilidades para ellos. Ahora mismo, en cuanto a plazas, están todos los 
centros saturados con listas de espera. Hay muchos más solicitantes que plazas 
disponibles, lo cual, lejos de cerrar centros, quizá debiera hacer reflexionar a la 
Administración sobre la posibilidad de habilitar nuevas plazas. 
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El proceso de ser un refugiado va por partes. Lo primero que se quiere 
es la protección, pero luego van surgiendo nuevas situaciones y nuevos proble-
mas. Por ejemplo, esto ocurre cuando un refugiado se quiere divorciar y desde 
su país no le van a mandar los papeles para que inicie este procedimiento.

POSIBILIDAD DE RETORNAR AL PAÍS DE ORIGEN

La experiencia desde ACCEM en Burgos es que no existen apenas de-
mandas de refugiados que quieran volver a su país, a excepción de algún caso 
puntual. En ese sentido, se entiende que una persona que ha huido de su país 
porque hay una guerra o un conflicto, no puede retornar salvo que en un mo-
mento determinado, esa situación desaparezca. En ACCEM se cuenta con pro-
gramas de retorno en diferentes modalidades, pero van dirigidos a personas 
inmigrantes. 

Estadísticamente, el número de refugiados que retorna es muy bajo. Des-
de que la persona a la que entrevistamos en ACCEM empezó a trabajar en 
esta organización, solamente una persona lo ha solicitado. Pero si el conflicto 
acabara, entonces sería diferente. Con la guerra Albano-Kosovar, de todas las 
familias que fueron acogidas, cuando acabó la guerra quedaron muy pocas. 
Concretamente, de las familias con las que trabajó ACCEM, quedaron sola-
mente dos o tres. Lo que había motivado la huida era el conflicto, por lo que 
en la medida que este desapareció, volvieron a sus países de origen. También 
es verdad que estamos hablando de un conflicto que provocó una huida masiva 
de personas. 

El que los refugiados quieran regresar a su país o no, depende un poco 
del motivo por el que hayan salido. Cuando es una situación de guerra civil, por 
ejemplo ahora en el caso de Siria, te encuentras con bastantes casos de perso-
nas que te dicen que, si no hubiera sido por la guerra, ellos nunca se hubieran 
ido. Están deseando volver siempre que no haya ningún riesgo. Cuando ya es 
una cuestión más personal o más política, en la que la persona tiene claro que 
no va a poder regresar, entonces sí que se plantea el establecerse y vivir aquí. 
Depende un poco de los casos. 

Cuando son personas a las que se les ha reconocido la protección subsi-
diaria, si en un futuro la situación mejorara, no habría ningún problema para 
que regresaran ni para que pudieran renunciar a esa protección. 

La protección subsidiaria es algo que se les da pero que no tiene que ser 
para toda la vida. Hemos tenido casos de gente que ha conseguido la naciona-
lidad española, lo cual, desde ese momento, ya es incompatible con ser refu-
giado. Cuando adquieres la nacionalidad española tienes que renunciar al asilo 
que te han concedido. Por lo tanto, ahí terminaría su situación de refugiado. 

Sin embargo, los retornos de los inmigrantes son muy frecuentes. En la 
medida en la que consiguen lo que quieren, dar la entrada para una casa o para 
un negocio, la persona retorna a su país. También hay causas de fuerza mayor; 
hay personas que no han podido superar el duelo migratorio y han acabado con 
psicopatologías. Han tenido que retornar de manera forzosa porque su salud 
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se lo exigía. También por la situación de crisis, en la que al no haber trabajo 
y ellos no tener a su familia cerca, deciden volver para mejorar al menos su 
situación social y no quedarse en una situación de calle, como muchos de los 
casos que hemos tenido. También ocurre que hay madres que han dejado a sus 
hijos con la abuela u otro familiar y, cuando esta enferma, se tienen que plan-
tear volver. En el inmigrante, el retorno es un proceso más natural.

Los profesionales de Cruz Roja de Salamanca con los que hablamos, nos 
dicen que desde su punto de vista, la mayoría de los refugiados quieren regre-
sar a su país. Lo único que desean es que cambie la situación que les hizo huir. 
En ese sentido, la cultura tiene mucho peso. Nos cuentan también que no han 
conocido a nadie que reniegue de su país de origen o que no quisiera regresar. 
Tiene que ver con las raíces culturales y familiares. Además, todo lo que no se 
tiene, se idealiza; como por ejemplo el compartir momentos, el tiempo libre, 
la comida, etc. En el caso de los jóvenes refugiados que hemos conocido, la 
muerte del padre había provocado que las madres les mandaran fuera del país 
para que no se involucraran en la milicia.

CONCLUSIONES

No es tanto desde el lenguaje como desde la realidad, que el concepto 
de refugiado conlleva una serie de factores impuestos que hacen a estas perso-
nas pertenecer a una “categoría inferior” de la del resto de seres humanos. La 
cultura, el grupo étnico, la identidad y el área geográfica al que se pertenece, 
pueden jugar un papel determinante en cuanto a ser perseguido y no tener otra 
salida que cruzar una frontera de otro país para salvar la vida. 

Estos mismos elementos también se verán afectados en gran medida; 
tanto en el presente como en el futuro de aquellas personas a las que se ha 
dotado de una definición, quizá como señal de que seguirán siendo víctimas de 
los abusos de poder de las instituciones encargadas de protegerlos y de velar 
por sus derechos. Elementos simbólicos como el nuevo espacio en el que han 
de vivir confinados tras ser despojados de sus tierras y de sus comunidades son 
tan solo un reflejo de como los refugiados sobrepasan el límite de la exclusión, 
convirtiéndose en “figuras de caridad” que los Gobiernos de los Estados-na-
ción no quieren, pero que tampoco saben cómo deshacerse de ellos. 

Aunque como hemos podido ver durante las entrevistas realizadas a los 
profesionales de las dos organizaciones a las que hemos acudido, los refugia-
dos que se encuentran en la Comunidad Autónoma de Castilla y León no sufren 
las precarias condiciones de aquellos que se encuentran aislados en campos de 
refugiados de otros países. Sin embargo, no deja de dar la impresión de que el 
fenómeno de los refugiados se ha asimilado entre los Gobiernos y la población 
civil de los países occidentales como una característica más de los conflictos 
que azotan aquellos otros lugares que todavía están inmersos en “procesos de 
desarrollo”. En este sentido, el estatus de ciudadanía puede tener para muchos 
pueblos el precio de perder su identidad y subyugarse al poder mediante una 
pseudo-integración; la cual, al parecer nunca será del todo real. 
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El negarse a ello puede tener el precio de la propia vida y, de hecho, lo 
tiene. Por tanto, se está dentro o se está fuera; el ser ciudadano conlleva una 
serie de derechos que protegen a los que son “aptos” para pertenecer al grupo, 
mientras legitiman la eliminación o la expulsión de los que no lo son. En este 
nuevo mundo de la modernidad en el que parecían haber desaparecido para 
siempre ciertas acciones que nos recuerdan a las tragedias humanas más duras 
que jamás hayan existido, se cometen genocidios y se aísla a miles de personas 
en campos, a la vez que se les presta ayuda psicológica para ayudarles a recom-
ponerse de su sufrimiento.

No, el ser refugiado no es algo voluntario; no se elige ni tan siquiera 
desde las durísimas condiciones en las que lo hacen millones de inmigrantes 
buscando una vida mejor. Los refugiados sufren las mayores vulneraciones 
de derechos humanos que puedan darse en la actualidad: persecución, tortu-
ra, violaciones, muertes de seres queridos y la suya propia, destrucción de su 
cultura, de sus bienes materiales... Pero no acaba aquí, sino que solo marca el 
comienzo de la toma de conciencia con la nueva realidad que les espera cuando 
lleguen a otro lugar; la misma realidad que demuestra que las formas de poder 
en este mundo tienen que cambiar.  
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CUADERNOS DE D. PEDRO ADOLFO RUBIO. 
VIDA DE UN PUEBLO CASTELLANO 

EN EL SIGLO XX. NEILA 1921-1927

Alba Chicote Cuesta
Universidad de Valladolid

NEILA

Neila es un pueblo de la sierra burgalesa, situado en el fondo de una hoya a 
1.163 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de la Sierra de la De-

manda y Urbión, haciendo frontera con La Rioja y Soria. En una cueva dentro del 
mismo pueblo nace el río Najerilla, que da nombre al valle donde se encuentra.

Tradicionalmente Neila fue un pueblo pastoril, su economía se basó fun-
damentalmente en los ganados merinos. Practicaban la trashumancia hacia tie-
rras extremeñas por la Cañada Real, que da comienzo en el mismo pueblo. Este 
acontecimiento anual marcó la configuración social de la villa; los hombres 
durante el invierno abandonaban el pueblo, dejándolo en manos de las mujeres, 
lo cual las hacía indispensables en el buen desarrollo de la comunidad durante 
estos meses de ausencia masculina. Se encargaban de las huertas, de las tierras 
y del poco ganado que quedaba en el pueblo.

Pocos eran los hombres que se quedaban, entre los que lo hacían estaban 
el médico, el alcalde, el cura o los más viejos del lugar que ya no podían reali-
zar la larga marcha. Sin contar a los niños, que hasta que no tenían cierta edad 
no se les permitía ir. El largo viaje hacia Extremadura era considerado un rito 
de paso, de la niñez a la mocedad.

El pueblo desde Somocampo1

1 Fotografías antiguas cedidas por el Ayuntamiento de Neila.
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hiStoria De loS DiarioS

Los siete u ocho cuadernos en los que nuestro protagonista, el botica-
rio de Neila D. Pedro Adolfo Rubio, plasmó sus más hondos pensamientos 
y reflexiones, han visto la luz gracias al neilense Pedro Antonio Fernández 
de la Cuesta. Llegaron a sus manos a través de un familiar, al que un hijo del 
propio Pedro Adolfo le entregó una copia del manuscrito. Pedro Antonio sintió 
la necesidad de dar a conocer el contenido de los cuadernos, ya que describen 
en primera persona la vida en Neila a principios del siglo xx, exactamente de 
1921 a 1927, años en los que ejerció de boticario de la localidad.

Estos cuadernos son un claro reflejo de la España de los años 20. A través 
de ellos puede verse la abrumadora diferencia entre la España rural y la otra 
España, la urbana; pese a que todavía no había comenzado el despegue hacia 
la modernidad, ya se notaba un claro abismo. Será con los diferentes planes 
modernizadores en la dictadura de Primo de Rivera, cuando se comiencen a 
paliar parte de estos problemas.

En este trabajo solo se ha estudiado la parte de su estancia en la villa 
serrana de Neila, 6 años de su vida, posteriormente se trasladará con su familia 
a Baracaldo, donde conseguirá montar una farmacia propia, aunque sin mucha 
suerte.

Por último, se sabe que por lo menos uno de los hijos o quizás los seis, 
recaló en Sevilla, en uno de los mejores barrios de la ciudad andaluza. La es-
merada educación hacia sus hijos y su preocupación por un porvenir positivo 
hacia su descendencia, parece que al final acabó dado sus frutos.

VIDA DE D. PEDRO ADOLFO RUBIO

En uno de los calurosos días de julio, salió D. Quijote por la puerta falsa 
del corral, decidido a enderezar todos los tuertos que presenciase y a vencer a 
todos los gigantes que se interpusiesen. En un calurosísimo día de julio salí yo 
también de la Villa y Corte de Madrid, dispuesto a enderezar mi tronchada vida, 
y a reparar mis pasados errores y a conquistar la fortuna y el sosiego, a que debe 
aspirar cualquier hombre honrado. Y capaz.

Llevaba consigo, D. Quijote, a su escudero Sancho, y conmigo yo llevaba 
a mi esposa, y a mis tres hijos, pequeñuelos aún. Había de luchar, D. Quijote, con 
todos los hacedores de agravios y me veía yo forzado a pelear la, hasta dicho día, 
adversa suerte.

Sin que nadie lo viese, salió él de su patria chica y de su casa propia, y 
aun, sin ser visto de nadie, fui yo de mi patria chica adoptivo y de la casa de mi 
hospitalaria hermana, pues a la sazón, no contaba yo, no ya con casa propia, ni 
aun alquilada, sino ni siquiera, con un humilde ajuar, ya que el tan modesto que 
siempre había poseído (a medias con mis embargadores) acababa de desbaratar-
lo: malvendiéndolo a un prendero vil.

El desventurado hidalgo, manchego como yo hasta la misma médula del 
hueso, lanzóse a la batalla, medio loco, medio cuerdo, a causa de la mucha lectura 
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de libros de caballería, y de igual manera, medio cuerdo, medio loco, emprendí 
yo la nueva ruta, si bien mi estado de semilucidez era debido a cosas, personas y 
acontecimientos menos imaginativos, y más palpablemente reales que los de él. 
Pero por encima de las diferencias anotadas, y de las por anotar, una profunda 
semejanza nos une: la que se funda en la fe, en la eterna y definitiva justicia y en 
el triunfo final de la verdad y el amor.

Dios, que ve mi intención, acaso me conceda pronto la mayor, la única 
alegría: pagar a todo el mundo hasta la última perra, y asegurar a mis hijos el por-
venir. Entonces sí que bailaremos en familia, la jota, y aun el tango. Me parece a 
veces que nunca va a llegar. Por fortuna mi cerebro es fuerte y claro como nunca.

Con estas palabras explica D. Pedro Adolfo Rubio los motivos que le 
llevan a emprender su aventura personar en la villa burgalesa de Neila.

La niñez de D. Pedro no tuvo que ser fácil, aunque no le faltó alimento, 
ni cuidados. Quedó huérfano a muy temprana edad, a los tres años perdió a su 
madre y a los nueve a su padre, del cual dice que era muy inteligente y activo; 
este le enseño el amor al trabajo, al bien, al estudio, y le dio una educación y 
una cultura sólida.

La familia de D. Pedro pertenecía a una clase media sin demasiados pro-
blemas económicos, ya que incluso con la ausencia de sus padres pudo estu-
diar en su tierra natal, Ciudad Real. Otro aspecto que demuestra su posición 
acomodada es un viaje que realizó con Longinos, un buen pariente suyo ya 
fallecido en 1922 cuando escribe sobre el tema. Fue un viaje por Andalucía, 
visitando los jardines de Sevilla, la vega de Granada, la campiña de Jerez, las 
calles de Córdoba y la tranquila playa de Cádiz, un viaje que hicieron durante 
los meses de mayo y abril. Se arrepiente de no haber visitado el embriagador 
ambiente malagueño.

En su más temprana juventud fue director del periódico El labriego de 
Ciudad Real, aparte de ser columnista y colaborador asiduo de varios periódicos 
y revistas. Siempre sintió atracción por la poesía, escribiendo desde muy joven.

He de buscar en el Ateneo y en las bibliotecas, las colecciones (desde el 
año 1898, poco más o menos, cuando empecé a publicar) de “Vida Galante”, 
“Nuevo Mundo”, “Por esos Mundos”, “Iris”, “España nueva”, “El País”, “El 
Liberal”, “La correspondencia”, “El debate”, “Sagitario”, “El intransigente”,  
“El verso”, “La revista del sábado”, “La República de las letras”, “El Día (pri-
mera época)”. Además la revista de Salvador Canals, y “El labriego”, de Ciudad 
Real, diario que dirigí, tal vez, por el 1916, casi en mi infancia.

Es un hombre que se siente incomprendido, al que los contratiempos de 
la vida no le dejan desarrollarse como escritor y poeta, que es como verdadera-
mente se siente. Tiene una mentalidad destacable, siente necesidad de aportar 
cultura y mejoras para su nación, y sobre todo ser un buen ejemplo para sus 
hijos, que se sientan orgullosos y convertirles en personas de bien.

Uno de sus sueños era desplazarse a América Central, su sueño poético y 
juvenil, el cual rechaza por, como el dice, “el dulce lastre de la esposa y cuatro 
hijos”.
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El porvenir, en efecto, la nueva civilización (otra idea intuida por mí 
desde muy joven), están en América, Y quién sabe si allá, en el nuevo y gran 
continente, se desenvolverán, de modo admirable, las diversas aptitudes de que 
acaso mis hijos estén dotados. Mas tal vez, dentro de cuatro, cinco o seis años, 
habremos de trasladarnos todos allí, a la América española desde luego, por 
lo pronto, si la situación política, religiosa, administrativo-social, cultural y 
educativa de España no se soluciona feliz y definitivamente; si yo, y hombres 
como yo, que sin duda los hay, preteridos, olvidados y oscurecidos, no somos 
llamados a ocupar los puestos correspondientes, hoy todavía asaltados, casi lo 
mismo que en los tiempos recientes de la vieja política, por gente desaprensiva, 
inverecunda y audaz.

Antes de llegar a Neila, pasará 6 días en Valencia, los cuales califica 
como los seis días más tristes de su vida. Su llegada a la sierra burgalesa fue 
más bien casual y obligada por las circunstancias. La familia se encontraba 
arruinada, debido a sus problemas con el juego. Acude en busca de un porvenir, 
ya que varias veces menciona su afinidad con las ciudades de climas templados 
para vivir y desarrollar su particular empresa, ser escritor. Este viaje fue un 
auténtico fracaso.

La familia de D. Pedro era oriunda de Ciudad Real. Su hermana, proba-
blemente mayor que él, posee una pequeña hacienda en Argentina, no tiene 
más familia. D. Pedro cuenta que le ha propuesto a su hermana vender sus 
bienes en Argentina y trasladarse con ellos a vivir, ya que al parecer está sola. 
Su hermana se niega, pese a que sigue ayudándoles económicamente desde la 
distancia. Será ella la que le consiga el puesto en Neila.

Madrid, era ya a principios de siglo foco de migraciones, sobre todo de 
las ciudades cercanas, como es el caso de Ciudad Real. Es Madrid un arma  
de doble filo; por un lado, lugar para cultivar la mente por su ambiente literario 
y periodístico, y por otro lado, los casinos y las salas de juego, una de las diver-
siones más comunes para pasar el tiempo y hacer vida social.

Así, a veces, me he sumido en la ociosidad y en las tinieblas, años, pues 
estos dolorosos acontecimientos rara vez han sido breves, como si el espíritu de 
la negación, que lucha conmigo, tuviera miedo de soltarme en seguida, cuando 
logra apresarme. Es el valor de los malvados, de los cobardes: cuando por casua-
lidad, agarran una víctima, no soltarla voluntariamente, sino cuando la propia 
víctima consigue asestarle en mitad de los sesos, un golpe mortal.

D. Pedro sospecha que su hermana le ha conseguido el puesto en un lugar 
tan alejado de todo para mantenerle aislado de lo que ella pensaba que era su 
perdición y la de su familia, el juego y las mujeres. Esto último él no lo admite 
jamás y el tema del juego lo hará pasados los años de forma sutil. 

Tuve que aceptar este partido. No había más remedio. Mi hermana, cre-
yéndome un jugador y mujeriego empedernido, ¡Dios Santo, yo, que mis dos 
mayores ideales son el trabajo, el verdadero trabajo, y el amor, el verdadero 
amor!, no ha querido hacer más sacrificio que anticiparnos 500 pesetas, para 
alejarnos. Dios no tomará en cuenta su incomprensión de mí. Pues no la creo 
dura de corazón.
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D. Pedro está seguro de que su precocidad intelectual le ha preservado 
de caer sin retorno en los vicios. Desde niño sintió repulsión por el tabaco y la 
bebida, cuenta que en sus tiempos de estudiante, “sus camaradas” como él los 
llama, pernoctaban en las casas del mal vivir.

En muchos casos, estos diarios que escribe están destinados a sus hijos. 
Plasma en ellos sentimientos y reflexiones que pudieran servirles de guía para 
el futuro.

Vosotros, hijos míos, indudablemente superadme, y si no pudieseis pres-
cindir de tener algún vicio, si beber o fumar, o jugar o divertiros, os atrajera, ja-
más dejéis de ser, reflexivos, serios, serenos, moderados y señores, y nunca escla-
vos ciegos del vicio o de la pasión. Pensad en vuestros padres y en que lo habréis 
de ser vosotros también. No olvidéis ni un instante, sobre todo en los momentos de 
tentación o de peligro, de que si yo hubiera sido un degenerado, un hombre sin 
freno, un vicioso, en una palabra, vuestro destino habría sido muy diferente. Hoy 
viviríais enfermos, raquíticos o epilépticos, o embrutecidos o sufriendo cualquier 
otra lacra de la fatal ley de la herencia.

Para D. Pedro la educación es un pilar fundamental en la sociedad, y algo 
de lo que España precisamente carece a principios de siglo. El profesorado 
estaba mal formado y el grado de analfabetismo en la sociedad era enorme. 
Por ello nuestro protagonista, que siempre ha vivido en un ambiente culto, no 
se adapta a la sociedad de un pequeño pueblo castellano en el que lo más im-
portante no era la literatura, ni los poemas, el estatus lo marcaban las cabezas 
de ganado de cada familia.

Su verdadera meta en la vida es llegar a concluir sus proyectos literarios 
y periodísticos. Es una constante en los cuadernos la mención a la frustración 
que siente por no poder llevar a cabo estas metas. Bien por la enfermedad de 
un ser querido, por el cuidado de los hijos o por encargarse de la botica, el caso 
es que no acaba de concluir ninguno de sus proyectos. Entre ellos está escribir 
un libro con los diferentes sucesos que presencia en Neila, sus gentes y sus 
costumbres. Otro proyecto desde su juventud es la creación de un periódico 
semanal, llamado La enciclopedia.

Difundir la cultura, la heterogénea y multiforme cultura, es obra que nos 
compete a los pensadores, a los intelectuales. Y ningún medio más a propósito 
para ello que un periódico como el que yo sueño. Y ningún título, aunque no sea 
original, tan adecuado, tan preciso como La enciclopedia.

Es conocedor de varios idiomas, habla con soltura francés, italiano y 
latín, y está estudiando, alemán e inglés. Reflexiona sobre su capacidad innata 
con la gramática española, su afán por ser alguien destacado que influya en la 
sociedad positivamente, inculcando valores de trabajo, cultura y sobre todo el 
bien. Se cree destinado a la misión de la escritura, a crear obras que sirvan a la 
nación. Por todo esto se frustra cuando ve que, por una cosa u otra, su trabajo 
no avanza, que no rinde ni dedica el tiempo que debiera a la escritura. A ali-
mentar el alma. Y para más inri, se encuentra en un pueblo alejado de todo su 
ambiente, en el que incluso los maestros cometen errores al hablar.
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 No, nunca seré el gran escritor que yo siento necesidad de ser. No influiré 
decisiva y eternamente en la marcha de la humanidad. Silencio, pues. Discreta 
penumbra. Pero por otra parte, callar me es imposible. No puedo resignarme. 
Sobre todo, a veces creo que mi inactividad y mi humildad son una especie de 
suicidio mental.

¿Para qué, pues, ha permitido Dios que yo penetre en el misterio del len-
guaje, en los arcanos del idioma, en el laberinto del estilo? Si no es que porque 
soy llamado y elegido para una misión literaria.

¿Cómo es que no puedo vivir sin leer y por qué Dios me ha concedido 
esta analítica y desmesurada del idioma, de nuestro bello idioma, hasta el punto 
(en otra ocasión me parece haberlo escrito ya) de que puedo, sin esfuerzo y con 
seguridad plena, corregir la puntuación, y aun el estilo de los escritores contem-
poráneos más famosos?

No encontré a ninguno, que sepa análisis gramatical, que ponga en su lugar 
los signos topográficos. Y, no obstante, yo no lo estudié, en parte alguna. Surgió, 
porque sí.

NEILA EN LA DÉCADA DE 1920

aSpectoS SocialeS e iDentitarioS

Fotografía antigua de Neila

Llega a Neila con 40 años y pasará seis allí, años en los que no deja de 
soñar con una vida mejor, lejos de pulgas y piojos. Una vida en la que pueda 
desarrollarse como escritor, su gran sueño, donde sus hijos puedan tener un 
porvenir. Ese sitio no era el Neila en la década de 1920.
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En fin, ya estamos en Neila, puerquísimo y pintoresco pueblo burgalés, al 
cabo de un viaje molesto, costoso, interminable. De Madrid a Burgos, es decir, 
desde Pozuelo, 13 horas de tren. De Burgos a Salas, 3 horas de autobús, em-
banastados como sardinas. De Salas a Quintanar, 4 horas de diligencia, mejor 
embanastados aún, por una carretera polvorienta y... castellana. Y, finalmente de 
Quintanar a Neila 4 horas cabalgando en caballos, por un camino pedregoso, de 
sierra, bordeado de pinos. Pero, al fin, llegamos. Un poco desmejorados Felisa y 
el niño, pero llegamos.

Será con D. Pedro con quien se haga posible la llegada de la carretera a 
Neila desde Quintanar de la Sierra. Acostumbrado a vivir en otro ambiente, un 
ambiente más modernizado y con más comodidades, se ve incapaz de adaptar-
se a un lugar en el que no hay ni carretera para llegar: “Mi ambiente, sin duda, 
es otro. Si al menos hubiese una carretera, un camino; si hubiese limpieza; si 
hubiera un poco de civilización...”. Será un año después de escribir estas líneas, 
en julio de 1926, cuando se comience a construir el camino vecinal Quinta-
nar-Neila. D. Pedro expresa su impotencia de ver como todos los caciques de 
Neila, Quintanar, Burgos o incluso Madrid, quieren atribuirse el mérito

Dios sabe que ninguno de ellos pensó nada, ni hizo nada. Dios sabe lo que 
tuve que luchar y sufrir, hasta lograr que unos cuantos vecinos me acompañaran a 
Burgos, a meter pliego al concurso, del que nadie tenía noticias aquí, sino yo. Yo 
lo pensé. Yo redacté el pliego concursante, yo hice la instancia al gobernador y a 
Montes, pidiendo la corta extraordinaria de los mil pinos que para el camino nos 
concedieron. Yo en fin, hice todo. Y el pueblo tan tranquilo, creyendo, a veces, los 
infundios y las difamaciones de que me hacen blanco los caciques.

Inauguración con las autoridades del camino vecinal.
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Cuando llega con su familia en 1921 a Neila, la primera impresión del 
pueblo es muy negativa. Neila era el típico pueblo ganadero, donde se vivía 
prácticamente de lo que se producía en la propia casa, la leche de las cabras o 
vacas. La poca carne que se comía procedía del cerdo de la matanza, de algún 
pollo, conejo o gallina para caldo, estos se mataban extraordinariamente, por 
ejemplo, cuando una mujer daba a luz se mataba una gallina para hacerle un 
buen caldo. Así podemos ver cómo era una excepción matar animales, siendo 
la carne escasa en la dieta. Las verduras de lo que diera la huerta. La madera de 
los pinos para calentar el hogar.

Como se puede ver en la vida rural no hacía prácticamente falta comprar 
productos que vinieran de fuera, a lo que no abarcaba la producción familiar se 
hacía algún trueque con algún vecino.

Esto podría explicar por qué a D. Pedro le parece caro lo que tiene que 
pagar por cuatro cosas que compra en Quintanar. ¿Cómo tienen esos precios 
en un pueblo alejado de todo, y cuya mayoría de la población no se caracteriza 
precisamente por una economía desahogada?

El pueblo es feo como un demonio y sucio como un cerdo. Vecinos, vacas, 
gallinas, pulgas, piojos, cabras, cochinos, ratas y moscas conviven en la más ar-
mónica de las fraternidades. Las moscas, sobre todo, merecen un párrafo aparte. 
En mi vida vi tantas juntas, ni tan pegajosas, constituyen ejércitos invencibles. 
El médico (o el que pasa por tal), me asegura que los piojos son más numerosos 
aún. No me atrevo a dudarlo.

Por otra parte, el paisaje es bonito, rodeados por completo de montañas, 
aislados del mundo, en plena naturaleza salvaje.

La vida es cara y mísera. De nada hay y lo que se encuentra lo hacen pa-
gar al señorío: nosotros, porque en nosotros empieza y acaba el señorío de este 
pueblo.

Ayer pagamos 4 pesetas por dos gatitos, 0,80 por un litro de lejía, 5,50 por 
un cubo y 0,60 porque el cartero le pusiese lacre (que no era preciso) a una carta 
que certificó en Quintanar.

Su sueldo de boticario son 4.500 pesetas al año, de las que el Ayunta-
miento le pasa 3.500 pesetas como alquiler de la botica, la cual es también la 
vivienda. Familiarmente no producen ningún alimento de los que consumen, es 
entendible que le parezca cara la vida en el pueblo. Pese a todo, viven holgada-
mente y logran recomponerse poco a poco económicamente.

La casa de la farmacia se encontraba en una bocacalle desde la plaza del 
Ayuntamiento, en el barrio de Santa María, barrio principal del pueblo. Como 
bien se describe en los diarios, era una casa modesta. Una vecina de Neila me 
cuenta que su marido es el hijo del último boticario que tuvo Neila, el que 
sustituye a D. Pedro cuando este marcha hacia Baracaldo en 1927. Recuerda 
la casa cuando la tenían sus suegros, en la planta baja se encontraba el portal 
empedrado, el cual daba acceso a la botica. En la planta primera, una sala, una 
cocina en la que ya se habían hecho reformas y, por último, la alcoba. Actual-
mente la casa ha sufrido muchas reformas y es prácticamente irreconocible.
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El buen brasero sigue confortando nuestro comedor, casi desnudo; mi vieja 
butaca, con asiento de madera; otro anciano butacón despanzurrado por los niños. 
La vetusta mesa de camilla, un poco desvencijada; el pequeño estante prehistóri-
co para los cacharros y cuatro sillas. He ahí todo el atavío de nuestra “salle a man-
ger”, gabinete, despacho, salón, biblioteca, barbería, cuarto de costura, recreo y 
estudio de los niños, todo junto, pues aparte de todo ello, y de la siberiana cocina, 
no contamos más que con la húmeda alcoba, con sus dos camas, su cunita y los 
dos pequeños baúles, ahora, sin embargo, gracias a Dios, otra vez, llenos de ropa.

Este modesto ajuar tiene, no obstante, encantada a mi buena esposa, ya en 
vísperas de alumbramiento. Está pues satisfecha ella, y están contentos, bien nu-
tridos y abrigados, mis hijos. No debo quejarme. Lo que ellos no saben, el hogar 
que tengo yo soñado, para que disfruten cristianamente.

Y, a pesar de esto ¡Qué corriente es la miseria y la pobreza! ¡Cuántos se-
res humanos sobrellevan una vida de continuo malestar y absurdas privaciones! 
¡Cuantísimas desdichadas familias envidiarían nuestra suerte actual! En verdad, 
no pasamos grandes trabajos, ni nos abruman calamidades mayores.

La higiene, como ya se ha podido ver, es uno de los temas que más le 
traen de cabeza, no soporta la falta de limpieza que impera en el pueblo, como 
bien se quejaba en el texto anterior, los animales viven con las personas en un 
todo. En una sociedad rural, lo común es tener a los animales en el mismo edi-
ficio que la vivienda; la planta baja solía ser la cuadra, que daba calor al hogar, 
que se encontraba en la primera planta. De esta manera los inviernos eran más 
llevaderos y se conseguía un ambiente más cálido. Esto tenía sus contraindi-
caciones, como son la suciedad que generan y los bichos que traen consigo las 
cuadras y los animales.

Neila era el pueblo merinero por excelencia, las ovejas se guardaban en 
las tenadas distribuidas por los alrededores del pueblo. Pero animales como el 
cochino, dos o tres cabras para la leche diaria y algún conejo o gallinas que 
campan a sus anchas por las calles del pueblo, todos ellos convivían con las 
personas en el mismo hábitat.

Pastores de Neila, 1951
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Las ciudades del primer tercio del siglo xx comienzan un proceso de ur-
banización y surgen zonas con un cierto desarrollo industrial, como por ejem-
plo el País Vasco, zona a la que se dirigirá la familia en 1927. Este es un claro 
ejemplo de la sociedad del momento, las migraciones desde zonas limítrofes 
a los nuevos núcleos industriales, creando así una nueva clase media generada 
por la industria. Esta emigración hacia el País Vasco presenta cierto rechazo por 
la población autóctona, denominando a los nuevos pobladores maketos, un 
término un tanto despectivo para dirigirse a la población que atrae la nueva 
industrialización vasca.

Volviendo a la higiene, es uno de los temas de constante lucha de los in-
telectuales de la época, incorporar ciertas acciones en la vida cotidiana, como 
lavarse asiduamente, podía prevenir multitud de enfermedades. El paso del 
siglo xix al siglo xx trae consigo el descenso de la mortalidad infantil, debido 
a la mejora en la alimentación y la constante preocupación por la higiene que 
comenzaba a imponerse desde las clases más pudientes.

Nieva y para variar, graniza al mismo tiempo. En las botellas, se hiela el 
agua. Con este tiempo, no hay buen humor posible. Luego, los piojos. Esto es 
más intolerante todavía. Esta mañana, mudándome de la ropa interior, hemos 
encontrado en mi camisera ¡cuatro parásitos! De un tamaño inconcebible. Es la 
segunda vez en mi vida que me veo atacado por estos repugnantísimos bichejos. 
La primera vez que me ocurrió el percance pensé morir, mitad de asco, mitad de 
rabia. Hoy no me ha producido la menor impresión el hallazgo.

¡Que horror, Dios mío! En pleno siglo xx, existen, aún, pueblos enteros, 
plagados, como éste, de piojos. Mayor prueba, no podría reservarme el más que 
guardamos en nuestra casa, toda la limpieza e higiene imaginables, no nos es da-
ble evitar coger algún espantoso cáncano, ya los niños en la escuela, ya nosotros, 
al inevitable contacto con alguna puerca silla, o con alguna, mucho más puerca, 
persona.

Dios nos libre de esta plaga, y nos libere pronto de esta tierra, de este lugar 
de prueba e inspiración. Si yo estuviera aquí mucho tiempo, me moriría de angus-
tia, y, sin embargo, hasta dentro de uno o dos años no nos será posible marchar. 
Hasta entonces, redoblaremos nuestros higiénicos cuidados. Nos jabonearemos 
con más frecuencia, limitaremos, aún más, las visitas, y acaso nos tengamos que 
abstener de enviar a los niños al colegio, y, aún de pisar la casa del Señor.

¡Oh los bancos de la iglesia y de la escuela pública! Y pensar, que nuestros 
políticos pierden el tiempo, cotorreando acerca de la reconstrucción nacional.

¿Sabrán, esos señores, siquiera, por dónde hay que empezar? ¿Si no habrá 
problemas más urgentes que subir los sueldos de los empleados públicos, cons-
truir aviones y organizar suscripciones y solemnidades benéficas?

Lo primero, digo yo, será limpiarse cada uno, y en cada casa, la porquería 
del cuerpo. Limpiárselas a los pueblos, a las naciones, a toda la doliente y bárbara 
humanidad. Porque bien está que transijamos con la ruindad, con la barbarie, con 
tantas y tantas cosas poco gratas. Pero con los piojos, ¡eso no!

Debido al malestar por la situación en la que se ve obligado a permane-
cer, aislado de toda civilización, como llega a decir, rechaza todo lo que tenga 
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que ver con esas gentes serranas, su cultura, su carácter o su forma de vida pri-
mitiva. No entiende el caciquismo que impera en esa sociedad, en una España 
en la que se supone superada ya esa faceta. No entiende las injusticias, ni que 
no se valoren los esfuerzos que hace por esas almas de Dios.

Esta convencido de que el “alocado” carácter serrano, así como su hidro-
fobia, son ocasionados por las bajas temperaturas que tiene la sierra, sin apenas 
verano y sin más estaciones prácticamente que el invierno, es normal que las 
gentes serranas tengan esa manera de ser y de tomarse la vida, subsistencia al 
fin y al cabo.

Estas reflexiones no son más que pensamientos ocasionados por el des-
asosiego que siente de estar obligado por el bien de su familia, a permanecer 
en esa población fría, sucia y sin nadie de su mismo nivel con quien hablar 
cómodamente. Es una reacción natural ante lo que ve y su situación de incon-
formismo, lo cual no le gusta y por lo que permanece a la defensiva. Pretende, 
con sus escritos y formas de actuar, dejar bien claro que él no tiene nada que 
ver con sus nuevos vecinos. Su manera de hacerlo es subrayando aquellos ras-
gos más negativos de estos. Llega a denominar la situación del pueblo como 
tragedia humana.

Hace un tiempo pésimo. Desde fines de diciembre, sólo unos cuantos días, 
nos ha confortado el sol, en febrero. Todos los demás, casi todos, han sido ame-
nazados por la nieve, la lluvia o el viento frío.

Son, en verdad, desoladoras, estas sierras, casi siempre confundidas con 
las nubes o amortajadas por la nieve. Se comprende el carácter alocado y la ma-
nera de ser de estos naturales, así como su hidrofobia, su miseria y su atolondra-
miento.

Si por desgracia, o por providencial designio, permaneciésemos aquí unos 
cuantos años, acabaríamos amoldándonos al clima, y por sufrir el contagio de 
esto que a mí me parece roña y podredumbre del espíritu. No lo quiera Dios.

Todas estas descripciones negativas que hace de la gente del pueblo no 
quiere decir que sean una tergiversación de la realidad que ve. Si no más bien 
son hechos y formas de actuar normales para la época, dentro de una comu-
nidad rural y tan apartada como es Neila. No es Neila una excepción en el 
panorama español, en cualquier otro pueblecito en el que hubiera recalado, sus 
impresiones hacia las gentes hubieran sido, si no las mismas, muy parecidas.

Para saber analizar con rigor sus palabras, hay que entender las circuns-
tancias personales, el nivel social del que procede y la situación de la España 
rural a principios del siglo xx. Unas condiciones muy duras, unas formas de 
vida rurales que poco se diferenciaban de las de la Edad Media. Todos estos 
aspectos para alguien venido de la capital, ambiente de cafetines y tertulias 
literarias, obligatoriamente tienen que chocar. Son dos mundos, aunque perte-
necientes al mismo país, completamente dispares.

Una de las cosas de la que más se queja, con impotencia, es que nadie 
de los que pueden hacer que las cosas cambien en el pueblo, hacen nada por 
mejorarlo. Los maestros, según él, no hacen nada porque los niños tengan una 
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educación y un futuro. Sin embargo actualmente la gente del pueblo recuerda 
a aquellos maestros con mucho cariño y mucho aprecio, ya que fueron muy 
buenos con los niños, sus padres y madres.

Qué futuro pretende D. Pedro que tengan unos niños, que tienen su des-
tino prácticamente escrito, vivir del ganado, niños que soñaban con tener edad 
suficiente para marchar con los mayores a la Extremadura y para los que el día 
de mañana era incierto. D. Pedro analiza la situación desde su forma de ver el 
futuro, y el futuro que quiere para sus hijos, pero ese futuro no es el mismo al 
que pueden optar los niños de Neila. Eran unas condiciones extremas, con una 
mortalidad muy alta.

Todo esto no le quita razón a D. Pedro, España necesitaba una moderni-
zación y una mejora en la educación, como en tantas otras cosas.

¿Qué trajo a tal estado de alcoholismo e histerismo a este pueblecico de 
Castilla? ¿Quién lo sumió en la barbarie y en la locura? Porque aquí existen ver-
daderos locos de atar. Anoche mismo, intentó suicidarse el tío Patricio, uno de los 
hombres que yo tenía por juiciosos. Beben tanto, y las mujeres son tan malas...

Es un pueblo sin sentimientos nobles, sin pensamientos altos, sin hondura.

Y eso que está metido en un profundo barranco. Yo me encuentro entre 
estas gentes perdido, desconcertado, como un extranjero que acabase de llegar 
de tierras lejanas y ni el idioma entendiese. Mi potencia sugestiva, mi voluntad 
indomable, me sostienen y, a veces, los arrastro hacia mí, y logro, al parecer, 
convencerlos y conmoverlos. Mas no confío demasiado. Las sensaciones y las 
ideas, todo en ellos es superficial e inconsistente. No están educados para ningún 
trabajo mental, ni para ninguna disciplina del espíritu. Los caciques, los curas, los 
ricos, los intelectuales, médicos, seudomédicos y farmacéuticos, los maestros de 
escuela, todos ellos, pudieron haber hecho algo por civilizar, por moralizar, por 
el progreso, por el adelanto.

Algunos fragmentos de los cuadernos, según mi punto de vista, podrían 
considerarse como una auténtica caricatura del carácter serrano. Conviene to-
marse las cosas con humor, más cuando retratan a uno mismo.

Continúa el mal tiempo. Un poco, ha asomado el sol en estos tres últimos 
días, pero pronto se ha escondido tras las nubes. Hace, todavía, un frío extempo-
ráneo. Se comprende que estas gentes tengan tanto horror al agua, y tan extre-
mado amor al vino. El agua enfría, el vino enardece. Se explica también que al 
hablar chillen, y que anden deprisa, aunque no vayan a ninguna parte, ni tengan 
nada que hacer. Cuando se habla bajo y con lentitud, como Dios y el arte mandan, 
parece, en efecto, que la voz se hiela, en el crudo invierno.

Y, el paso reposado y rítmico es propio, más bien, de atmósferas templadas 
o calurosas.

En las regiones frías, no hay cuidado, no florecerán muchas plantas, ni 
surgirán muchos artistas.

Reanudo el trabajo. No tengo tranquilidad completa. La situación del pue-
blo todavía está enmarañada y no se sabe qué resultará. Por otra parte, desconfío 
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de estos indígenas, que no sé si me ayudaron a llevar a feliz término la obra de 
progreso y regeneración de este pueblo que me propuse.

Pese a que ha pasado casi un siglo desde los manuscritos, hay cosas que 
no cambian nunca.

Vamos soportando un mes horriblemente frío. Estos indígenas aseguran, 
sin embargo, que la nieve que ha caído, no es nada, en comparación con la que 
de hace tantos y cuántos años, cuando afirman, por tal collado o cuál monte, les 
llegaba al pecho, caso a la boca, a los caminantes.

Estas gentes sencillas (se ve) tienen la manía de los sucesos salvajemente 
maravillosos, y de las extraordinarias ferocidades.

¡Ellos sí que han pisado montañas de nieve, y aguantado bestiales ventis-
queros!

Frontón de Neila, 1914

Si hay un tema que merece un estudio aparte es el de los caciques.

D. Pedro, durante su estancia de seis años en Neila, emprende una lucha 
frontal contra los caciques. Estos estaban habituados a hacer y deshacer a su 
antojo y a que nadie les rechistara. Pero con la llegada del nuevo boticario, al-
guien ajeno a ese ambiente, acostumbrado a hacer las cosas de otra manera, sus 
artimañas no les valen. Este tema es un verdadero quebradero de cabeza para 
D. Pedro, llegan incluso a hacerle el vacío todo el pueblo durante tres meses, 
por mandato del cacique de turno.
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El Cacique me declara una injustísima, criminal hostilidad, sin otro motivo 
que el de haber yo osado no aplaudir sus infinitas iniquidades. Quiso hacerme 
objeto de vejaciones, de insidias calumniosas, de atropello. Trata, en fin, trata 
de arrojarme, villana y violentamente del pueblo; de un pueblo, del cual nadie, 
en absoluto nadie, tiene de mí, como farmacéutico, ni como vecino, ni la menor 
razón de queja. Gracias a esto, todas sus maquiavélicas maquinaciones van fra-
casando, y creo que fracasarán más todavía en plazo no lejano, si hay justicia en 
la tierra.

Fue, en efecto, criminal la persecución de que intentó hacerme víctima. 
Amo y señor de este villorrio, me tuvo aislado dos o tres meses, solo sin que 
apenas se atreviese nadie a pararse en la calle conmigo. ¡Oh!, fue horrible y no 
sé cómo me pude contener. Dios. Mis hijos. Si no cómo lo hubiera yo tolerado.

No sé tampoco, que hoy, el muy vil, por providencial designio, baja con 
rapidez por la pendiente, no sé como podré nunca perdonar. ¡El muy canalla!

No menciona nunca al cacique con nombre y apellidos, siempre va a 
ser denominado como “el cacique”. Como una institución reconocida en el 
pueblo, pudiera ser el alcalde, el cura, el médico o los maestros. El cacique 
era a la fuerza alguien del pueblo, y con mucha influencia, era respetado y a la 
vez temido por los demás. Generalmente con dinero, incluso podía ejercer de 
prestamista con sus vecinos.

En Neila el cacique muy probablemente era alguien perteneciente a las 
familias merineras por excelencia, uno de los más ricos del lugar. No siempre 
el cacique era el mismo, según embaucaran a unos o a otros por interés, podían 
ser derrocados y sustituidos por otro, o incluso por más de uno.

Hay varios acontecimientos que enfrentan al boticario y al cacique de 
turno, que D. Pedro narra con todo detalle, ya que se siente profundamente 
dolido. Está claro que el cacique, con esas artimañas y esos feos, intenta de-
mostrar a D. Pedro que los vecinos están de su lado, el boticario no deja de ser 
alguien temporal, y el día que no esté, la gente tendrá que recurrir de nuevo a 
él. Por lo tanto, mejor estar de su lado desde el principio. Por eso muchos veci-
nos, para no tener problemas preferirán dejar de tener relación con el boticario.

D. Pedro expresa sus ideas de un cambio, un cambio político en España, 
acabar con la antigua política del caciquismo y dejar sitio a los intelectua-
les, que son los que verdaderamente están preparados para gobernar por el 
bien del pueblo, noble utopía. Las siguientes líneas se pueden considerar una 
premonición de lo que una década después ocurrirá en España, una lucha de 
poderes que llevara a la más cruenta guerra entre hermanos de nuestra historia 
contemporánea.

El ex-cacique intenta revivir. Recurre a artimañas, a engañar, a bribonadas, 
como siempre, pero va perdiendo algo de temor en que le tiene hundido su propio 
delito. Ya sale más a la calle, y se atreve a hablar con la gente. Hasta suelta ya en 
algún corrido, algunas de sus ruidosas carcajadas, estúpidamente provocativas. 
La culpa es de cuatro marranos y cinco marranas que han vuelto a cambiar con-
versación con él.



177ALBA CHICOTE CUESTA

De nada Dios mediante, le servirán estas innobles intentonas. El caciquis-
mo, en España, no retornará. La vil política de campanario no resurgirá nunca. 
Hombres nuevos, hombres serios e inteligentes, han de surgir, en cambio, de 
todas partes, y ellos compondrán el orden, la decencia, la cultura y la paz. Hay, 
al menos, que creerlo, porque de otro modo, es indudable que España sería teatro 
de una de las bárbaras y sanguinarias revoluciones que pueda registrar la historia.

El último de los rifirrafes con el cacique será un enfrentamiento claro, el 
cual gana D. Pedro y le hace recobrar un poco la fe en el pueblo y en sí mismo. 
Por lo contado se deduce que el cacique era quien llevaba las cuentas del mu-
nicipio y haciendo y deshaciendo a su antojo. Alguien, pudiera ser D. Pedro, de 
ahí su inquina contra él, denuncia esta situación y salen a la luz sus desfalcos. 
Se le piden cuentas en el Ayuntamiento, y cuando D. Pedro se presenta, el ca-
cique muestra públicamente su acritud hacia su persona, intentándole echar de 
la sala. La gente del pueblo ante esa actitud infundada, le deja de lado y esto 
supone el triunfo de D. Pedro públicamente. Este momento representa su caída 
definitiva.

A cacique caído, cacique puesto. Los nuevos caciques son iguales que el 
pasado. D. Pedro dice estar cansado de luchar contra las canalladas y no sabe 
si tendrá fuerza suficiente para meterlos en cintura, ya que requiere mucho 
sacrificio y mucha tarea. Sin embargo siente la necesidad de hacerlo, sabe que 
si él no lo hace no lo va a hacer nadie, y camparán a sus anchas.

Pero si por algo tienen valor los cuadernos es por los datos que aporta 
respecto a fiestas y costumbres del pueblo. La visión que da es siempre de 
desconocimiento de estas costumbres y rituales.

La primera mención es a la Nochebuena. En casa del boticario constará 
de una comida extraordinaria, preparada con cariño por su mujer, se cantarán 
unos villancicos por la tarde, acompañados de las risas, porque según pone, en 
el pueblo no se puede encontrar ni una triste pandereta. Neila se caracteriza 
precisamente por el toque y cante de tonadas acompañando el baile, el hecho 
de que diga que no se puede conseguir una pandereta no quiere decir que no las 
hubiera en el pueblo, sino que eran los propios vecinos los que las construían, 
no eran bienes que se compraran, como podía ser en Madrid. Antes de las nue-
ve celebrarán el nacimiento del Redentor jugando con los niños y rezando un 
poco, para enseguida meterse en la cama.

Otro evento que le llama la atención son los carnavales. Esta fiesta, en las 
zonas rurales y apartadas, mantenía todavía, a principios de siglo, ese carácter 
arcaico y ancestral.

La fiesta se alegraba con una gaita y un tamboril, como la mayoría de 
los acontecimientos importantes. D. Pedro habla de un tío borracho recubierto  
de pieles de cordero; esta era una práctica común de los carnavales, el vestir-
se de diferentes aspectos de la naturaleza, como de musgo, árbol o animales. 
Era un día de fiesta y desahogo, y al boticario le choca mucho la manera de 
divertirse de esta gente: “Los chicos y las mozas no sabían más que dar saltos 
y gritos”. A él personalmente le parece un festival aburrido y no entiende nada 
del significado que para esas gentes tiene ese ritual. Sin embargo su mujer y 



178 MORFOLOGÍAS FÍSICAS DE LA IDENTIDAD

los niños se divierten y se ríen mucho, que al fin y al cabo es en lo que consiste 
un día de carnaval.

También narra las fiestas del pueblo, en honor a san Roque el 16 de agos-
to. Una vez más se aburre sobradamente. Menciona el salvajismo popular, de 
nuevo la escandalosa dulzaina y el estrepitoso tamboril. Unos cantos en la 
iglesia y unas cuantas borracheras estúpidas.

Nos podemos imaginar cómo eran las fiestas en aquellos años 20, la igle-
sia, la procesión, de la que habla de una auténtica falta de fervor y recogimiento, 
una comida comunal, seguramente caldereta, y para culminar el día, los fuegos 
artificiales; puede chocar este hecho pero parece que era más habitual de lo que 
parece. Tras la pólvora, llega el baile nocturno. El baile de dulzaina y redoblante 
para los días de fiesta en el que se contrataba a los músicos.

Cuatro mozos y ocho mozas, refregándose los cuerpos roñosos y malolien-
tes, satisfecho de los padres. Media docena de estampidos de pólvora, y suena 
el tamboril.

Y el pueblo, el señor cura, el señor médico, el señor maestro, el cacique, la 
“señorita”, el señor boticario (yo soy el señor boticario), presenciando la función. 
En mi vida me he aburrido tanto. Pero, al volver la mirada (fatigada del feo espec-
táculo) hacia mis pequeñuelos, felices, una infinita alegría me inunda totalmente, 
y me entrego al sueño como un bendito.

Procesión el día de la Virgen, 15 de agosto.  
Final de los años 30 y principio de los 40

Su fiesta onomástica, como él la menciona, la celebran en familia sin 
fiestas, ya que están de luto por la muerte de la madre de Felisa (su mujer). 
Aun así, por la mañana le dan diana los dulzaineros y por la noche serenata los 
mozos del pueblo.
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Tres de sus hijos nacerán en Neila, y el 1 de marzo de 1924, cuenta el 
bautizo del más pequeño, Ángel Jesús. Fue bautizado en la iglesia de Santa 
María, el domingo 16 de marzo. El acto fue un ruidoso acontecimiento po-
pular, no hay que olvidar que el boticario era uno de los cargos respetados e 
incluso de cierta autoridad. Acudió a la iglesia todo el vecindario y se arrojaron 
confites, paciencias y puñados de calderilla. Luego, ya en casa, acudieron unos 
60 invitados.

CONCLUSIÓN

Este trabajo solo incluye las partes que tenían relación con el pueblo de 
Neila y sus gentes.

Estos cuadernos son una verdadera fuente de información etnográfica; a 
través de ellos podemos conocer más de cerca la vida de nuestros antepasados 
y los aspectos que los diferencian de otras comunidades, en definitiva su iden-
tidad. Personas que como nosotros tenían sus problemas, sus esperanzas y sus 
luchas personales. En el fondo se muestran los asuntos más banales, las riñas, 
los que mandan y son mandados o los intereses que mueven a las personas, 
no tan dispares a los que tenemos actualmente. Seguimos luchando contra lo 
mismo y en el fondo por las mismas cosas.

La visión de un grupo, vista por alguien ajeno a sus costumbres y prác-
ticas, los pensamientos, reflexiones y enseñanzas que D. Pedro plasmó en sus 
cuadernos son atemporales. Podemos ver cómo por confrontación y rechazo a 
un grupo, D. Pedro va construyendo también su propia identidad.

No puedo acabar sin agradecer a Don Pedro Adolfo Rubio que escribiera 
estos cuadernos, y por dar pie, sin saberlo, a que 100 años después se siga ha-
blando de él y de su obra, que era lo que él soñaba. Consiguió en cierta manera 
lo que pretendía, que su trabajo sirviese en un futuro como enseñanza para 
afrontar la vida dignamente. Creo que se encontraría orgulloso. 
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SANTA TERESA DE JESÚS.  
LA LUCHA POR EL PATRONAZGO  

Y EL NACIMIENTO 
DE SUS CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS1

Fernando Herranz Velázquez
Universidad de Salamanca

El objetivo de este trabajo es acercarnos a la importancia de Santa Teresa de 
Jesús como un elemento identitario de la Castilla actual, así como buscar 

e intentar entender por qué la influencia de este personaje se ha extendido de 
tal manera que ha creado en torno a su figura una gran identidad. Fue tal su re-
percusión que consiguió cambiar la mentalidad de una sociedad en la que pre-
dominaba la figura del varón sobre la mujer. Pero la importancia del personaje 
fue tal que no solo influyó en la mentalidad colectiva de su época (a pesar de 
su feminidad) sino que su pensamiento ha seguido influyendo en la sociedad 
hasta el tiempo presente. Incluso llegó a ser en septiembre de 1970 la primera 
mujer en ser nombrada Doctora de la Iglesia. Esta santa creó una identidad tan 
fuerte en torno a ella que fue escogida en sucesivas ocasiones para ser compa-
trona de España, compartiendo este honor con el apóstol Santiago. 

Las fuentes en las que se basa este estudio son de carácter histórico, pos-
teriores a la muerte de la santa, y su cronología coincide con el momento en 
el que surgió el debate sobre su nombramiento como compatrona de España. 
En este sentido, utilizo fundamentalmente dos impresos: la Proposición y Dis-
curso sobre si deve ser admitida por Patrona General de España, juntamente 
con su antiguo y único Patrón Santiago, la Bienaventurada Santa Teresa de 
IESUS, conforme a lo determinado por los procuradores de las Cortes, y Breve 
de la Santidad de Urbano Octavo. 1628. Sevilla (s.n.) (fig. 1), y la Iusta cosa 
a sido elegir por patrona de España, y admitir portal a Santa Teresa de Iesus y 
en ello no se hizo perjuyzio alguno al patronato del Señor Santiago Apóstol  
y Patrón de España (s.l., s.a., s.n.) (fig. 2). Naturalmente también he usado 
otros datos de carácter histórico e historiográfico en orden a comprender el 
sentido identitario de la santa. 

Esta información nos permite estudiar el problema del patronazgo y ver 
cómo desde los años inmediatamente posteriores a su fallecimiento se fue 
creando una identidad teresiana, hasta convertir a la santa en un icono religio-
so y de género, hecho que se pone de manifiesto a través de representaciones 
artísticas e iconográficas nacionales e internacionales, con repercusiones eco-
nómicas en torno a su figura. Tampoco podemos olvidar el enorme volumen 

1 Especial agradecimiento a mi profesora Ana, gracias a su tiempo y dedicación este 
proyecto ha salido hacia a delante.
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de bibliografía que este personaje y su obra han provocado, mucho más abun-
dante en los últimos años debido a la celebración del quinto centenario de su 
nacimiento (2015).

LA LUCHA POR EL PATRONAZGO EN LAS FUENTES HISTÓRICAS

Para poder alcanzar una visión más completa de los acontecimientos, los 
dos impresos citados en los que me baso representan corrientes opuestas. 

El texto titulado Iusta cosa… es un impreso en el que no consta el nom-
bre del autor, el lugar de publicación ni el año de la edición. Según el Catalogo 

Figura 1
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Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español cabe datarlo en el siglo xvii 
por la tipografía de la escritura2. Es más, podemos decir que se trata de un 
texto de la primera mitad del siglo puesto que habla del segundo patronazgo de 
Santa Teresa, el de 1627, en tiempos de Felipe IV y del breve papal de Urbano 
VIII (papado de 1623-1644), en el que se ratifica la decisión regia de nombrar 
a Teresa como compatrona. En función de los datos disponibles podríamos 
suponer que el texto fue impreso en torno al 1627 o quizás pocos años después. 

En esta obra, el autor ofrece una serie de argumentos para defender el 
patronazgo de Teresa de Jesús en el reino de España. Por lo tanto, el documen-
to se sitúa a favor de una renovación ideológica que defiende la posibilidad de 
que una mujer sea alzada con el honor de ser patrona de un reino, un honor que 
antes solo había correspondido a una figura masculina.

Este impreso consta de trece páginas y quince puntos a favor del patrona-
to de Santa Teresa, en los que se podrían diferenciar cuatro temáticas conflu-
yentes. El primer bloque temático consta de los primeros seis puntos en los que 
se argumentan los motivos que llevaron al autor a apoyar a Santa Teresa como 
compatrona de España. El segundo, está desarrollado entre los puntos seis al 
trece y en él se contesta a los detractores de este patronazgo respondiendo y 
argumentando cada una de las proposiciones discordantes. En el tercer bloque, 
de un solo punto, se concluye que no se podría quitar el patronazgo de la santa 
puesto que ha sido una elección libre de la sociedad. Y, por último, el cuarto 
apartado, igualmente de un solo punto (el número quince), en el que se solicita 
del rey que siga manteniendo el patronato de Teresa y no se deje persuadir por 
los detractores.

Analizando globalmente la información que proporciona Iusta cosa…, 
observamos que el primer motivo de la elección de Santa Teresa como patrona 
de España es la gran importancia de la obra realizada en vida; es decir, sus 
fundaciones y sus escritos, los cuales influyeron en gran medida en la sociedad 
de la época, tanto en los seglares como en los religiosos. Para argumentar este 
punto el autor cita a Diego de Yepes3, el cual en su libro, publicado en 1606, 
abogaba por el patronazgo de Teresa en función de su gran influencia en la 
vida de seglares y de religiosos, cuya vocación no se habría producido –según 
el obispo Yepes– sin la lectura de los escritos de la santa. También argumenta 
que estos escritos han ayudado a la “reformación” de muchos religiosos, que 
dándose a la oración, hallaron cómo sacar provecho de sus vidas. Diego de Ye-
pes, en boca del autor de la Iusta cosa…, afirma que aunque estos hechos han 
ocurrido en España, han traspasado las fronteras de nuestros reinos llegando 
a Francia, Italia o las Indias, esto es una muestra clarísima de la gran influen-
cia que su pensamiento ha tenido en la vida de los religiosos. Por todas estas 

2 Catálogo online <http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html> [consulta 
26/11/14].

3 Diego de Yepes (1530-1613), obispo de Tarazona. Coetáneo de Teresa, a la que conoció. 
Defenderá su patronazgo en su obra: Vida, virtudes y milagros de la Bienaventurada virgen Teresa 
de Jesús. 1606. Zaragoza.
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razones, Diego de Yepes, en una época tan temprana como en 16064, afirma 
que sería justo coronarla como patrona por todas las cosas que dio a este reino. 

El segundo motivo para ser nombrada patrona sería su gran lucha contra 
la herejía y su actitud siempre “celosísima” de la fe católica5 ([Iusta cosa…]: 
2). Este argumento se entremezcla con el tercer motivo: si el rey está luchando 
contra las herejías en el reino, convendría tener una santa patrona que hubiera 
luchado contra ellas en sus oraciones. Según el autor esto sería lo ideal, ya que 
en la Tierra seguían estando sus “hijas” –las carmelitas descalzas– y en el cielo 
estaría Teresa intercediendo ante Dios por el bien de la monarquía.

Pero uno de los fundamentos más importantes del apoyo de este autor es 
la calificación de Teresa como una santa moderna, conocida por la gente y a la 
que era más fácil acceder por su cercanía y su viva presencia. Para dar más 
veracidad a este argumento, afirma que Dios obra sus maravillas y milagros a 
través de los santos modernos, y siendo Teresa una de ellas, no elegirla como 
patrona sería rechazar el favor de Dios ([Iusta cosa…]: 6).

De todas maneras, la elección de un patrón es una acción libre y volunta-
ria y este fue consecuencia de una elección libre y voluntaria de todo el reino 
que fue ratificado por el papa Urbano VIII, a través de un breve (Santa Teresa, 
1915: 445-448). Con este documento papal, Urbano VIII concedió a Teresa to-
dos los privilegios y honras que tienen los santos patrones y, por lo tanto, obli-
gaba su cumplimiento bajo la pena de pecado mortal. En este quinto apartado, 
el autor ya empieza a dejar entrever que en los puntos siguientes contestará a 
los miembros eclesiásticos que están en contra de este patronato; pero antes de 
contestar a los detractores, termina con los argumentos a favor del patronaz-
go de Teresa con un último razonamiento muy simple, pero claro: si hay un 
patrón, puede haber dos, y si uno es un santo varón también puede haber una 
santa mujer ([Iusta cosa…]: 6-7). Esta última cuestión es importantísima para 
entender a Santa Teresa como un icono de género que provocará grandes reper-
cusiones en la mentalidad de la Iglesia y de la sociedad en general6, pero este 
tema lo trataremos más adelante en el apartado dedicado a las repercusiones 
que provocó su figura. 

Como dijimos anteriormente, en el segundo bloque temático (del número 
siete al trece) el autor rebate los argumentos que proponen los seguidores de 
Santiago para pedir la nulidad y la revocación del compatronato.

Lo primero que hace el autor es intentar convencer de su equivocación a 
aquellos que piensan que este patronato ha causado algún daño al de Santiago, 

4 El obispo Yepes pide el patronazgo de Teresa apenas dos años después de que se iniciara 
el proceso de canonización (1604), pero no será hasta 1614 cuando sea declarada beata y canoni-
zada en 1622 por el papa Gregorio xv. Por lo tanto, es una muestra clara de la pronta influencia 
de Teresa en la mentalidad cristiana de la época, pues hay que recordar que apenas habían pasado 
25 años desde su fallecimiento. 

5 Según el diccionario de la Academia usual de 1843 es “el afectuoso y vigilante cuidado 
de la gloria de Dios o del bien de las almas”, entre otros significados (cfr. Nuevo Tesoro Lexi-
cográfico de la Lengua Española (NTLLE), 2013. <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle>) 
[consulta 26/11/2013].

6 No hay que olvidar que la Iglesia a principios del siglo xvii era una de las instituciones 
más misóginas del momento.
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los cuales alegan que por este motivo, el apóstol será vengativo con los ha-
bitantes del reino. En el texto se afirma que es imposible que Santiago sea 
vengativo, puesto que en los cielos no existen las envidias ni los enfados, sino 
que solo hay cabida a la conformidad y a la caridad. Así, dando vueltas a este 
concepto se suceden cuatro de las quince partes del impreso. 

Figura 2
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Otro de los puntos fuertes de esta parte temática lo encontramos en el 
apartado número diez ([Iusta cosa…]: 10-11), donde se expresa uno de los 
principales pilares de los adversarios de Teresa, los cuales argumentan que si 
se ha causado algún perjuicio a Santiago este patronato se derogará7 ([Iusta 
cosa…]:10). En este sentido, el autor se aventura a afirmar que, primero, no 
hay ningún perjuicio a Santiago, ya que la Santa no le está quitando el título al 
patrón; segundo, que si hubiera algún perjuicio, el papa lo sabría, y a pesar de 
todo, habría otorgado este compatronato a la virgen Teresa8.

También responde de una manera directa que si cada obispado puede 
tener un patrón junto a Santiago también podría tenerlo el reino. Reconoce 
que puede haber detractores de tal elección, pero nadie obligó a la realización 
de la misma, sino que fue una decisión tomada por los “diputados” reales para 
el bien de la sociedad –afirma el autor–, ya que Santa Teresa hizo mucho por 
este reino y este debe devolvérselo con la honra del patronato9. Aparte, afirma, 
que si el rey derogase este patronato, perdería mucha autoridad y prestigio en 
Roma, pues la concesión del patronazgo por parte del papa fue el resultado de 
una petición directa de Felipe IV. 

Con esto se cierra el segundo bloque temático del impreso que concluye 
en el penúltimo punto, afirmando, después de todas las explicaciones perti-
nentes, que aunque el papa derogase su breve, no se suspendería el patronato 
de Santa Teresa, pues ha sido una elección libre del “pueblo español” y por lo 
tanto, con o sin breve, el reino sería libre de mantener en el trono del patronato 
a aquel santo que creyera oportuno. Este punto es muy interesante, porque des-
pués de toda su retórica pro-teresiana, deja entrever que hagan lo que hagan los 
detractores el patronazgo no puede suprimirse, pues la santa ha sido elevada a 
tal honor por aclamación popular. 

En conclusión, el autor del impreso trata de todas las maneras posibles 
y con toda su retórica verbal de convencer, o al menos de intentarlo, de que 
la santa ha sido designada patrona por toda su obra, su espiritualidad y su in-
fluencia, no solo en las personas eclesiásticas y religiosas, sino en todas aque-
llas gentes del reino que han reconducido su vida gracias a ella. Es un buen 

7 Ambos impresos inciden en esta cláusula de derogación del patronazgo como unos de 
los fundamentos de la queja de los adversarios de Santa Teresa ante el rey y el papa. Esta cláusula 
se encuentra en el breve papal expedido por Urbano VIII el 21 de julio de 1627 (Santa Teresa, 
1915: 445-448).

8 Este punto, y en concreto la segunda respuesta que da el autor, no convencen mucho 
pues se nota claramente su posición pro-teresiana e incluye todos los giros lingüísticos y retóricos 
posibles para hacer entender que, aunque hubiera daño al apóstol Santiago, no se podría revocar 
el nombramiento pues sería ir en contra de la voluntad del Santo Padre. A su vez, está de acuerdo 
en que el propio breve papal ofrece la posibilidad de revocación si se produjera algún perjuicio al 
patronato de Santiago. 

9 Este punto es un tanto conflictivo, pues afirma que es lógico que haya personas que 
no estén de acuerdo con la elección, que como el mismo autor ha dicho, era libre. Pero por otro 
lado, afirma que ha sido voluntad de los “diputados” del rey, con el consentimiento de este. En 
este punto entran en conflicto dos ideas, primero, que el pueblo ha elegido libre y voluntariamente 
a esta patrona y segundo, que ha sido una elección de los “diputados” de la corte real. Con esto 
deja entrever que las cortes representan en algunas ocasiones la voluntad del pueblo, y todo lo que 
hacen las cortes es apoyado por el pueblo, por lo tanto no tiene sentido la queja del mismo, aunque 
sea del sector eclesiástico. 
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ejemplo de la postura pro-teresiana que empezaba a aflorar con fuerza en la 
España de la época.

Este texto es un claro ejemplo de la influencia que dejó Teresa de Jesús 
y del icono en el que se había convertido en apenas cuarenta o cincuenta años 
de su muerte, siendo capaz de romper con las reglas establecidas –aunque esto 
ya lo hizo en vida de cierta manera–, y de convertirse en un reflejo de la nueva 
mentalidad religiosa que surgió, además de convertirse después en otro icono 
de género para las generaciones de mujeres de siglos posteriores. 

A continuación, analizaré el segundo documento, Proposición y discur-
so…, también anónimo10, publicado e impreso en Sevilla en 1628, en la im-
prenta de Francisco de Lyra. Está dividido en cuatro bloques separados por el 
propio autor: el primero de ellos, en el que se explica qué cualidades debe tener 
una persona o, mejor dicho, un santo para ser patrono, y qué cualidades deben 
tener aquellos que lo eligen, cuestión que dejaremos a un lado porque no está 
relacionado con el objetivo de nuestro estudio. El segundo bloque temático se 
centra en argumentar y enumerar las cualidades que concurren en la figura del 
apóstol Santiago como patrón de España. Este apartado es muy interesante 
para conocer el punto de vista de los seguidores de Santiago y los motivos 
que tienen para continuar defendiendo el patronato único del reino. Un tercer 
apartado en el cual se enumeran las causas que tienen los defensores de Teresa 
para nombrarla patrona, del cual haré un pequeño análisis aunque será breve 
debido a que en su mayoría coinciden con las presentadas en el anterior impre-
so. Por último, la parte más interesante de este documento es la que explica y 
argumenta que Santiago debe seguir siendo el único patrón y que el patronato 
de Teresa, promovido por las Cortes, no es válido y debería ser derogado; por 
eso lo he elegido como un soporte fundamental del estudio. 

Como digo, el primer apartado de Proposición y discurso… se centra 
en las cualidades del patrón Santiago. El autor hace un primer énfasis en que 
el santo debe ser mantenido como patrón del reino pues fue muy allegado a 
Cristo y elegido entre los primeros apóstoles. Uno de los motivos más fuertes 
en los que se basa el autor es que Santiago fue el “caudillo” de España en 
las batallas de la Reconquista y, gracias a su intercesión, el reino Astur pudo 
vencer a los infieles y acrecentar su territorio hasta convertir a la monarquía en 
un gran imperio. Con este liderazgo Santiago liberó a España de la servidum-
bre de los moros, en la cual había caído por sus pecados. El segundo motivo 
claro que se observa después de la lectura del impreso, se entiende a través de 

10 Según el Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, avalado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de donde obtuve la referencia de dicho impreso, no 
consta que tenga ningún autor. Por otro lado, sin embargo, buscando el mismo impreso en la Bi-
blioteca Virtual Miguel de Cervantes (<http://www.cervantesvirtual.com/obra/proposicion-y-dis-
curso-sobre-si-deve-ser-admitida-por-patrona-general-de-espana-juntamente-con-su-anti-
guo-y-unico-patron-santiago-la-bienaventurada-santa-theresa-de-iesus-conforme-a-lo-determina-
do-por-los-procuradores-de-cortes-y-breve-de-la-santidad-de-v/>) [02/12/2013] y en el catálogo 
de la Universidad de Granada (<http://hdl.handle.net/10481/13314>) [02/12/2013], se comprueba 
que el impreso tiene autoría, otorgándosela al licenciado Francisco de Melgar. Aun así, me basaré 
en la no autoría conocida que mantiene el Catálogo de Patrimonio Bibliográfico Español, por eso 
al lado del título de la obra, su fecha y lugar de publicación aparece y aparecerá entre paréntesis: 
“(s.n.)”. 
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las disposiciones del derecho eclesiástico, según las cuales puede ser patrono 
aquel que funda una iglesia o capilla. Para el autor, Santiago es el autor de to-
das las fundaciones de la Iglesia española, pues vino a predicar la Ley Evangé-
lica, y por tanto, merece una especial mención en la cristiandad de estos reinos. 

En el segundo apartado se centra en ofrecer las razones que otros dan 
sobre la proposición del compatronato de Teresa de Jesús11. Este documento, 
contemporáneo al anterior, coincide en las razones que se proponen para de-
fender el patronazgo de Santa Teresa. La única diferencia entre ambos es que 
el de Sevilla no profundiza en la explicación de las razones, simplemente las 
enumera. 

Pero como ya he mencionado, lo realmente interesante de este texto es 
su tercer apartado, en el que defiende que Santiago Apóstol ha sido el único 
patrón de España, y debe seguir siéndolo. Todas las dudas que pudieran haber 
surgido de la lectura del texto, sobre la posición del autor –que son pocas– se 
disipan en cuanto se lee el título concreto del apartado: 

Que la elección del Apóstol Santiago, por único Patrono de España, por 
tantos siglos guardada, se deve conservar inviolablemente. Y que la que hi-
zieron las Cortes, de Santa Theresa, ni es válida, ni conviene que se conserve 
(Proposición y discurso…, 1628: 8). 

En esta parte el autor defiende con fuerza y decisión que España hizo la 
correcta elección de patrono al elegir a Santiago, ya que este fue el maestro 
evangelizador que partió de su tierra para enseñar la santa fe, y por lo tanto, 
posteriormente, ser reconocido como guardián del país. Vuelve a incidir en que 
Santiago fue elegido por Cristo, y nombrar otro patrón de España sería situar a 
los hombres al mismo nivel que a Dios, ya que Él eligió al patrón de nuestras 
tierras. Así pues, vuelve a ofrecer las directrices y argumentos que dio para 
defender el patronazgo de Santiago, pero con una salvedad que es el último 
argumento de su tesis: cada reino tiene un solo patrón general, y en el caso de 
España es el apóstol, por lo que se debe de abolir el patronato de la santa. 

En resumen, este impreso trata de hacer entender que el compatronato de 
Teresa de Jesús ha sido un error, pero que se puede subsanar con la abolición 
del breve papal que lo ratificaba. Pero no es necesaria la lectura del impreso 
para entender la corriente que va a desarrollar el autor, puesto que, sin contar 
con el título del texto que ya deja entrever su inclinación, en la portada, como 
se puede observar en la figura número 1, se muestra un grabado calcográfico de 
Santiago “Matamoros” con la Giralda a su espalda, por lo que se puede deducir 
con observar el simbolismo de la imagen la tesis de que el texto se posiciona en 
contra del compatronato de Teresa.

11 Realmente el autor menciona que son las razones que “otros” (no él mismo) tienen 
para argumentar el patronato de Teresa (Proposición y discurso…, 1628: 6-7). Un punto positivo 
de este impreso es que aunque el autor esté claramente a favor del único patronato de España y este 
pertenezca por historia e importancia a Santiago, enumera claramente los argumentos pro-teresia-
nos sin malinterpretar o realizar juicios de valor en contra de los mismos. 
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 Ejemplos de esta corriente antiteresiana hay en gran cantidad. Uno de 
ellos, de gran importancia también, es el Memorial por el patronato de Santia-
go, de Francisco de Quevedo. Este texto, es una carta del propio literato espa-
ñol caballero de la Orden de Santiago, al rey Felipe IV, para pedir la abolición 
del decreto real del compatronazgo de Teresa. Son veinticinco páginas en las 
que se enumeran las mismas razones que en el impreso de Sevilla, pero desde 
un punto de vista más personal. Este impreso, junto con otras discrepancias 
con el conde-duque de Olivares, fueron los motivos de la salida de España de 
Francisco de Quevedo.

EL PROBLEMA DEL PATRONAZGO

la viDa De Santa tereSa como inicio Del icono  
De la religioSiDaD eSpañola

Teresa de Cepeda y Ahumada nació el miércoles 28 de marzo de 1515, 
en la ciudad de Ávila o en Gotarrendura (Ávila), llegamos incluso a saber la 
hora en la que nació, ya que su padre llevaba una crónica familiar, “hacia las 
cinco y media” (Pérez, 2007: 15) y falleció el 4 de octubre de 1582 en Alba de 
Tormes. Fue bautizada con el nombre de Teresa, aunque en la época no había 
ninguna santa con dicha denominación. Una posible explicación la da fray 
Luis de León en la biografía que hace sobre la santa, donde argumenta que la 
elección del nombre pudiera venir de una iluminación divina, ya que Teresa en 
griego (teras/teretatos) significa señal maravillosa, prodigio12. 

La leyenda marca que Teresa nació en el seno de una familia de baja 
nobleza que había luchado contra los moros en la “Reconquista”. Como toda 
leyenda, tiene parte verídica y parte de ficción. Su nacimiento en el seno de una 
familia de la baja nobleza, sí está demostrada su veracidad. Es más, sabemos 
que Alonso Sánchez de Cepeda, padre de Teresa, tenía el estatus de hidalgo13. 

12 Dice fray Luis de León: “Sus padres […] pusiéronle nombre Teresa, guiados, a lo que 
entiendo, por Dios, que sabía los milagros y maravillas que en ella había de hacer…” (cfr. Pérez, 
2007: 15). Quizá esta sea una interpretación un tanto exaltada debido a la relevancia que Teresa 
había adquirido. Se podría decir que el mito de Teresa empieza cuando Fray Luis relaciona el 
nombre de Teresa con su referente griego.

13 Se encuentra un expediente sobre la hidalguía de Alonso Sánchez de Cepeda en el 
archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Lo que también demuestra que tuvo que recurrir a 
la justicia para demostrar su estatus de “exento de impuestos”. En 1940, Narciso Alonso Cortés, 
demostró que Alonso Sánchez era un hidalgo, pero también encontró, en el mismo expediente, 
que era hijo de un judío converso de Toledo condenado por la Inquisición por judaizante, pero este 
documento, encontrado en 1940, fue “imposible” de reencontrar después por el contexto en el que 
se encontraba España, sumergida en pleno franquismo, con el temor que se tenía a lo judío y a la 
francmasonería, tras la ley de represión de ambas comunidades dictadas por Franco en ese año, 
así como el hecho de que Franco admiraba y ensalzaba la figura de la santa. Ante esta situación 
nadie, ni el propio descubridor del documento, se atrevió a informar del hallazgo. Posteriormente, 
ante la evidencia, no quedó más remedio que admitir el hecho de que Santa Teresa era de origen 
judío. Por lo tanto, sabiendo el tribunal de la Chancillería la ascendencia judía de Alonso Sánchez 
de Cepeda, caben dudas de cómo pudieron fallar a su favor. Una posible repuesta que se me ocurre 
para poder justificar este fallo del tribunal es que en la España de mediados del siglo xvi todavía 
no era imprescindible la pureza de sangre para poder ascender socialmente.
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Pero dejando aparte este tema, el cual daría para un trabajo aparte, esta 
situación de privilegiado no afectó al desarrollo de la vida de Teresa, tanto 
como la realidad económica que vivía la familia pero que el padre disimulaba 
de “puertas para afuera”. La realidad económica de la familia era de endeuda-
miento, al querer vivir como nobles pero sin los recursos suficientes14.

Teresa fue propuesta como patrona de España en parte debido a la ejem-
plaridad de su vida y sus vivencias religiosas. Por esta razón recordaremos a 
continuación aquellos aspectos vitales de la santa que fueron después conoci-
dos y que alimentaron este interés.

Todos los biógrafos recordaron que la infancia de Teresa transcurrió en-
tre las lecturas de novelas de caballerías y de vidas de santos. Se exalta ante el 
heroísmo de estos santos mártires que prefieren morir antes que renegar de su 
fe e, incluso, les llega a envidiar por haberse merecido la eternidad en el paraí-
so, idea que obsesiona su mente infantil. Esta mezcla de las aventuras de los 
caballeros y los mártires hace que, junto con su hermano Rodrigo, lleve a cabo 
una escapada –fallida, eso sí– con el objetivo de recibir el martirio. La cruzada 
contra los moros y la redención de sus cautivos era un lugar común en la predi-
cación contemporánea. Para los españoles de esa época el infiel por excelencia 
era el norteafricano (Pérez, 2007: 35). Según la tradición fueron encontrados 
por su tío, Francisco Álvarez de Cepeda, cerca del Calvario de los Cuatro Pos-
tes. Hoy en día se cree que los niños no llegaron a salir de la propia ciudad y 
que fueron detenidos antes de cruzar el puente del río Adaja (Pérez, 2007: 38).

Otro suceso de su vida, recordado siempre por los biógrafos y que marca-
rá la personalidad de nuestra protagonista, será la muerte de su madre en 1528, 
posiblemente por alguna complicación o enfermedad postparto, cuando Teresa 
tenía 13 años. Es a partir de este momento cuando adquiere una mayor religio-
sidad al encomendarse a la Virgen María y rogarle que fuera su nueva “madre”. 
Aunque fue un hecho traumático para la joven Teresa, la verdad sea dicha, se 
recuperó rápidamente y volvió a sus lecturas y a sus juegos, que en boca de la 
propia Santa Teresa, tuvieron mala influencia sobre ella ya que su devoción se 
volvía menos ferviente y sus preocupaciones más frívolas. 

La humanidad del personaje quedaba reflejada también en el hecho re-
saltado por sus hagiógrafos de la relación amorosa y el noviazgo emprendido 
con un muchacho de su mismo estatus social, pero nada se sabe de este chico; 
según Joseph Pérez debía ser algún hijo de Elvira de Cepeda y Hernando de 
Mejía (Pérez, 2007: 40). De todas formas, aun con la bendición de su padre, 
Teresa desechó la idea, no por su intención de ingresar en un convento, sino por 
el temor que le infundía el matrimonio (Vida, cap. III). Ante la preocupación 
del padre sobre el futuro de su hija, en 1531, hace que ingrese en un convento 
de reciente fundación: las Angustias de Nuestra Señora de Gracia. Es en este 
momento cuando aparece la salud frágil que caracterizará la vida de la santa, y 
la de otros santos, ya que a los pocos meses de entrar tuvo una enfermedad de 

14 Ejemplos claros de este tipo de vida basado en el disimulo de la pobreza lo encon-
tramos en la literatura de la época. Por poner un ejemplo: La vida de Lázaro de Tormes y de sus 
fortunas y adversidades. Madrid: Cátedra, 2010 (cap. III).
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la cual nada se sabe, salvo que fue lo suficientemente grave como para llevarla 
a abandonar el convento. Este momento fue clave en la vida de la joven y per-
mite aumentar la tensión del texto de los biógrafos cuando se pudo comprobar 
su creencia de que “Dios escribe derecho con renglones torcidos”, pues el 2 
de noviembre de 153515 ingresa de nuevo en un convento, en este caso en el 
Carmelo de la Encarnación, y según se puede deducir de sus propias palabras:

... Como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo 
quisiera en el ser servicio del señor, [...] determine a hacer eso poquito que era 
en mí... (Camino: cap. I).

El 3 de noviembre de 1535 o 1536 –dependiendo de los biógrafos– toma 
oficialmente su profesión, pero aun así, Teresa no era feliz (Vida, cap. V). Será 
en este momento cuando caiga, por segunda vez, gravemente enferma. Los 
médicos de la ciudad no saben qué mal tiene ni cómo tratarla. Alonso Sánchez 
decide llevarla a una curandera de Becedas (Ávila). Pasarán en el pueblo tres 
meses, pero el estado de salud de Teresa no mejora y su padre decide volver a 
Ávila. Estando ya en la ciudad sufre un síncope y se la da por muerta. Una no-
che en la que su hermano Lorenzo estaba velando el cuerpo supuestamente sin 
vida de Teresa, una vela prendió los sudarios. En ese momento, Teresa desper-
tó. Aunque viva, su salud sigue deteriorada y tuvo que permanecer durante tres 
años en cama hasta su mejoría; aun así, Teresa quedó marcada de por vida con 
las secuelas de esta larga y rara enfermedad: su brazo izquierdo sufre una pará-
lisis parcial, padece continuamente catarros, migrañas y fiebres, y a menudo le 
duele la garganta, el hígado o los riñones, sufrimientos físicos que potencian el 
valor religioso de Teresa como paradigma social de padecimientos, paciencia 
y conformidad con los designios divinos.

De hecho, tanto ella como sus hagiógrafos reconocen que, después de tan-
tas enfermedades, se volvió más espiritual. Buscaba una vida más profunda. Ella 
sabía, que la devoción no se reducía a asistir a oficios divinos y a recitar oracio-
nes. Este camino lo inicia en su primera convalecencia, cuando su tío le entrega 
una serie de libros, y lo ratifica con motivo de su segunda enfermedad grave, 
cuando lee el Tercer Abecedario de Francisco de Osuna. Pero la vida que llevaba 
en la Encarnación de Ávila no era ideal para alcanzar esta “conversión” espiri-
tual. De hecho, en 1543 cree haber visto a Cristo, que le reprocha su actitud y 
conducta16. La “conversión” de Teresa se sitúa hacia 1555 cuando decide dar una 
nueva dirección a su vida; para ello retoma con fuerza sus ejercicios espirituales, 
potenciando la meditación. Cambia su visión de la vida y se entrega completa-
mente a Dios. Tenía cuarenta años y ya llevaba veinte viviendo en el convento. A 
partir de este momento, se produce en Teresa un cambio en su forma de pensar. 
Pasa de ser una mujer “normal” de su época a desarrollar las características que 
la convertirán en un símbolo identitario de Castilla y de España. Una mujer co-
mún que, transformada espiritualmente a través de la oración y la conversión, se 
convierte en un ejemplo poderosísimo para las sociedades futuras que llegan a 
ratificar su excepcionalidad promoviéndola como patrona de España

15 Fecha sugerida por el hispanista Joseph Pérez (Pérez, 2007: 44), aunque avisa de que 
los historiadores no se ponen de acuerdo en el año de ingreso si 1535 ó 1536.

16 Esta experiencia mística se encuentra en su obra autobiográfica (Vida, cap. IX).
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A partir de este momento, los acontecimientos espirituales de su vida 
que los hagiógrafos repiten se suceden a una gran velocidad. En 1557 oye las 
primeras palabras “sobrenaturales”; luego vienen, en 1559 y 1560, las visiones 
imaginarias y las intelectuales, así como los éxtasis. En abril de 1560 es cuan-
do se produce la experiencia mística de la transverberación. 

Para comprender la importancia social y religiosa de estos hechos, hay 
que tener siempre presente el contexto en el que se desarrollan estas vivencias 
de Teresa. Europa vive un momento de lucha entre católicos y protestantes; 
Francia está inmersa en las guerras de religión entre hugonotes y católicos, 
cuyo momento más álgido se sitúa en la “Matanza de San Bartolomé” (noche 
del 23 al 24 de agosto de 1572). En España se produjeron los primeros grandes 
autos de fe contra el protestantismo, en dos de las ciudades más importantes de 
España: Valladolid (1558) y Sevilla (1559). Precisamente debido a este contex-
to, la futura santa será motivo de recelo entre los defensores de la ortodoxia ca-
tólica en España. Como llegaría a decir la propia santa, eran “tiempos recios”.

la reforma Del carmelo como origen De la iDentiDaD tereSiana

En 1560, Teresa y un grupo de compañeras religiosas llegan a la conclu-
sión de que la Encarnación esta superpoblada y de que no se respeta la regla; 
por ello proponen llevar a cabo la fundación de un nuevo monasterio. Pero para 
realizarlo necesitan dinero, problema que es resuelto por una amiga de Teresa, 
Guiomar de Ulloa, mujer acaudalada que está dispuesta a correr con los gastos 
de una nueva fundación. Según escribió la santa en su Vida, Cristo, después de 
comulgar, le ordena que se implique a fondo en esta reforma y que el convento 
que funde esté bajo la invocación de San José (Vida, cap. xxxii).

Santa Teresa se encontró con multitud de voces en contra, desde sus pro-
pias compañeras de vocación de la Encarnación hasta los distintos monasterios 
de Ávila, que preveían con ello el aumento de competencia a la hora de las 
donaciones de los fieles. Otras “hermanas” le advertían de la realidad española 
de la época: dificultades económicas del reino (la primera bancarrota de Felipe 
II se produce el 17 de abril de 1557), el peligro de la Inquisición que vivía un 
momento álgido en cuanto a las condenas, etc. Pero a pesar de estas voces 
discordantes, Teresa también contaba con defensores, aunque estos no siempre 
estaban dispuestos a proclamarlo abiertamente, como es el caso de los jesuitas 
que se acababan de asentar en la ciudad.

De todas maneras, Teresa no pierde el tiempo y se dirige al provincial de 
los carmelitas, Ángel de Salazar, que da su permiso para la fundación de este 
nuevo monasterio y rápidamente entabla negociaciones con el papado para 
obtener las licencias necesarias. Los contrarios a esta reforma no se rinden tan 
fácilmente y convencen Ángel de Salazar de que no puede permitir la funda-
ción de un monasterio que no tiene unos ingresos suficientes para mantenerse. 
La apuesta por la fundación del nuevo convento tuvo que aplazarse hasta la lle-
gada de otro director de los jesuitas, Gaspar de Salazar, que autoriza a retomar 
sus diligencias, pero discretamente. En 1561, Teresa tiene que viajar a Toledo 
por orden del provincial carmelita para hacer compañía a una viuda de la aris-
tocracia, posiblemente Luisa de la Cerda. Este viaje será muy provechoso para 
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los intereses de la reforma, pues conseguirá que esta viuda acceda a donar parte 
de su fortuna para la fundación del nuevo convento.

En agosto de 1562 el convento de San José está listo; se oficia la primera 
misa y se reciben a las primeras cuatro novicias. La noticia crea un revuelo de 
grandes dimensiones; la priora de la Encarnación ordena a Teresa reintegrarse 
en la comunidad. Ella obedece, pero el provincial permite a Teresa volver a San 
José, siempre y cuando el convento consiga medios de subsistencia. Por otro 
lado, la ciudad se plantea abrir un proceso contra el convento, con el argumen-
to generalizado en Castilla de que ya hay demasiados conventos en la ciudad17. 
Poco a poco el tumulto se apacigua y a finales de ese mismo año el obispo y el 
provincial del Carmelo se reúnen para poner fin a la querella: Teresa obtiene la 
autorización para abandonar la Encarnación y para instalarse en el Carmelo que 
ha fundado.

Con esta reforma tan costosa para Teresa da comienzo una sucesión de 
fundaciones. Desde 1567 hasta su muerte la santa va a pasar la mayor parte de 
su tiempo recorriendo Castilla para fundar conventos reformados18, aunque eso 
le acarree el deterioro de su delicada salud, lo que acrecienta su influencia pos-
terior, siendo reconocida como una mártir que condiciona su propio bienestar 
al beneficio de la espiritualidad y la religión, agrandándose su imagen como 
icono religioso.

REPERCUSIONES. LA CREACIÓN DE UN ICONO TERESIANO

Como consecuencia del impacto social de la vida y las obras de Teresa, 
desde su fallecimiento se convirtió en un referente a admirar e imitar. Se mul-
tiplicaron los escritos tanto sobre la persona como sobre sus obras (literarias y 
fundacionales) que progresivamente fueron creando una identidad en torno a 
su figura. Ejemplos de esta identidad los encontramos a lo largo los siglos. No 
obstante no tuvo una repercusión tardía ya que apenas pasados treinta y cinco 
años de su muerte se produce el primer intento de nombrarla compatrona de los 
reinos de España, por mediación del rey Felipe III, gran admirador de la obra 
de la santa. Es la época en la que el obispo de Tarazona, D. Diego de Yepes (en 
el 1606), ya pide que le sea concedido el honor de ser la guía de los españoles 
y de España, como vimos en el segundo apartado. En este ambiente se llevó a 
cabo el debate sobre el patronazgo del que hemos hablado. Esta discusión sur-
ge en 1627, cuando Felipe IV nombra a Teresa compatrona de España. En me-
dio de esta disputa se escribieron los documentos que han servido de base para 
esta investigación, tanto Iusta cosa... como Proposición y discurso... A través 

17 Para entender este proceso recomiendo la lectura de Fita, Fidel. 1915. El Gran Pleito 
de Santa Teresa contra el Ayuntamiento de Ávila (1562-1564). Madrid: Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia.

18 Entre estas fundaciones destacan las creadas en Burgos, Toledo, Sevilla, Ávila, Soria, 
Segovia, Salamanca, Valladolid, Palencia, Medina del Campo, Alba, Malagón, Villanueva de Iara, 
Veas, Duruelo y Pastrana, entre otros conventos de segundo orden (Proposición y discurso..., 1628, 
6). Solamente con fijarnos en sus fundaciones nos podemos hacer una idea del gran esfuerzo que 
tuvo que hacer física y mentalmente para conseguir llevar a cabo su colosal obra. 
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de su contenido hemos podido comprender la importancia y la profundidad del 
debate que se generó en los ámbitos religiosos e intelectuales de estos reinos 
sobre la posibilidad de nombrarla compatrona de España. Esta controversia, 
en los términos en los que se muestra en los dos documentos analizados antes, 
se dilató en el tiempo, alternándose situaciones de aceptación y de rechazo del 
compatronazgo compartido de Santa Teresa y Santiago Apóstol. El dieciséis 
de noviembre de 1617, Felipe III con un decreto real nombró a Teresa patrona de 
los reinos de España pero, al no estar canonizada, este documento regio quedo 
suspendido. El tema del patronazgo, como hemos visto, fue retomado por su 
hijo, Felipe IV quien instó a las Cortes Generales a establecer el compatronaz-
go de Santa Teresa en 1627, patronazgo que Carlos II procuró que sus sucesores 
mantuvieran. La controversia se planteó también en las Cortes de Cádiz, que se 
decantaron por el nombramiento como compatrona de la santa, con el apoyo 
del rey Fernando VII, después de su regreso del exilio en Bayona. Más tarde, 
Francisco Franco revitalizó la figura de Teresa porque representaba perfecta-
mente la religiosidad del Antiguo Régimen que su política estaba interesada en 
subrayar y, además, llevó a cabo una utilización de su imagen para aglutinar a 
todas las mujeres en torno a la Sección Femenina de la FET (Falange Española 
Tradicionalista) y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). La 
investigación llevada a cabo hasta el momento no me permite saber más sobre 
el tema, pero a través de lo recogido en este estudio se puede afirmar que la 
figura de Teresa ha aglutinado voluntades e ideales entre los españoles. 

Esta influencia no se quedará solamente en el ámbito religioso, sino tam-
bién en el de género; el de una mujer del siglo xvi que se impuso en un mundo 
misógino. Justamente este fue uno de los motivos del rechazo de los seguidores 
del único patronazgo de Santiago19, ya que habían sido las culpables de la expul-
sión del Edén y por ende, las causantes del pecado original; pero Santa Teresa 
demostró ser una mujer fuerte y valiente que se creía capaz de conseguir lo que 
el tiempo ha demostrado que consiguió.

repercuSión en la religioSiDaD

Como ya venimos dejando entrever, la vida y obras de Santa Teresa cam-
biaron la mentalidad y la forma de pensar de muchos de los religiosos, no solo 
españoles, tanto de su época como de los siglos posteriores. 

El primer gran cambio religioso que se produce gracias a la influencia 
de Teresa fue la forma de ver la estancia en el convento o en el monasterio. 
Se promovieron reformas en las reglas de las órdenes aún no reformadas, en 
especial en la Carmelita. Se dejó atrás la idea del convento como alternativa a 
un matrimonio desigual o a la viudez. 

También cabe recordad la enorme influencia de Teresa a través de sus 
textos como escritora mística, siendo considerada como la mayor expresión 

19 Toda esta cuestión del sexo fue uno de los pilares de la queja de los contrarios al 
compatronato de la santa, sobre todo por el promovido en 1627, en el cual nos hemos centrado en 
el apartado número dos de este trabajo, en concreto en la obra Proposición y discurso... También 
se aprecia muy bien en la obra de Francisco de Quevedo Memorial por el patronato de Santiago, 
citado también en el mismo apartado número dos. 
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española del misticismo. Muchas de sus obras representan un claro ejemplo de 
la devoción que sentía por Dios, al que representa como su Amado, cuya unión 
sería posible tras la muerte del cuerpo. Esta idea parece mantenerla la santa 
desde la infancia cuando convenció a su hermano Rodrigo a partir a tierras de 
moros para morir como mártires. 

Por sus obras místicas pasó a ser considerada una de las figuras más 
importantes e influyentes de la literatura universal, nombrada doctora de la 
Universidad de Salamanca. Fue una mujer que rompió con las reglas estable-
cidas, sin intimidarse ante la jerarquía eclesiástica más rígida e inmóvil, hasta 
conseguir llevar a cabo una de las reformas más importantes de su tiempo. 

Fue tal su influencia en la Iglesia que en 1970, casi cuatro siglos después 
de su muerte, llegó a ser nombrada Doctora de la Iglesia, convirtiéndose en 
la primera mujer con esta distinción (27 de septiembre de 1970). En el acto 
realizado por el entonces pontífice, Pablo VI, se vio claramente que su figura 
había creado un icono que rompió los moldes de una Iglesia estática y cerrada 
a la mujer, consiguiendo un reconocimiento mundial.

La influencia que Santa Teresa tuvo en la mística tiene una de sus últimas 
repercusiones en la creación del Centro Internacional de Estudios Místicos, del 
Ayuntamiento de Ávila, que da la posibilidad de acercarnos a este enfoque cató-
lico en el que Teresa tanto destacó20.

repercuSión económica De Su figura

Actualmente mucha gente ha oído hablar de Santa Teresa, y como todo 
famoso que existe, en el sistema actual, se le intenta sacar un beneficio econó-
mico. La figura de nuestra santa no iba a ser menos. Hoy en día, y durante largo 
tiempo, se han venido desarrollando distintas actividades de carácter económi-
co en torno a su persona. La fundamental es el turismo religioso que generó 
desde el momento de su muerte, que ha llegado hasta hoy en día en la llamada 
“Ruta de Santa Teresa” promovida por la Diputación de Ávila, en torno al 
quinto centenario de su nacimiento.

Estas actividades turísticas se extienden a todos los lugares relacionados 
con la vida y obra de la santa, especialmente a Ávila y a Alba de Tormes, donde 
nació y murió. Esta circunstancia ha repercutido directamente en las econo-
mías locales, con el incremento de establecimientos del sector servicios. Estos 
comercios se han centrado en la venta y distribución de reproducciones de la 
imagen de Teresa, de sus obras, reliquias y estudios sobre su persona.

En segundo lugar podemos recordar que se venden productos con su nom-
bre, las famosas “Yemas de Santa Teresa”, postre típico de la ciudad amurallada 
y desarrolladas únicamente por la empresa “La Flor de Castilla”21.

20 Centro Internacional de Estudio Místicos <http://www.avilamistica.com> [consulta 
27/02/2014].

21 En este sentido, hay que diferenciar estas “Yemas de Santa Teresa” de las “Yemas de 
Ávila”, que son una imitación de las primeras. 
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arte e iconografía Sobre Santa tereSa 

Como consecuencia de esta gran influencia, Teresa se ha convertido en 
una imagen que se representa con bastante frecuencia en el mundo del arte. 
Estas representaciones empezaron a realizarse en vida de la santa, como es el 
ejemplo del retrato realizado por fray Juan de Miseria, considerado como la 
representación más fiel del personaje, realizada en 1576, cuando Teresa tenía 
61 años y estando ella presente. Pero la gran importancia de Teresa en el mun-
do del arte y de la iconografía empieza verdaderamente a partir de su muerte 
(1582) y sobre todo en el siglo xvii, con obras pictóricas realizadas por Ru-
bens, Ribalta o Alonso de Arco, entre otros, y con obras escultóricas realizadas 
por Bernini, Gregorio Fernández, etc. 

Pero la importancia de Teresa en el mundo del arte no se queda en ser 
la protagonista de la obra realizada, sino que su contribución más importante 
fue convertirse en un punto de partida para la realización de otras obras. Por 
ejemplo, resultó ser una influencia notable para el Greco, ya que el misticismo 
que se puede observar en las pinturas de este autor se debe a los místicos más 
importantes de su época, tanto san Juan de la Cruz como ella, ambos abulenses. 
El peso de su misticismo se puede vislumbrar con claridad en la obra El en-
tierro del Conde Orgaz, en concreto en la parte superior del cuadro, en el que 
representa el “mundo superior”, la vida tras la muerte en el cielo. Es una “co-
pia” pictórica de la idea del paraíso que la santa había descrito en sus textos. 

Es decir, que Teresa de Jesús fue un tema muy repetido en el arte sacro de 
la época, manteniéndose esta tendencia durante los siglos posteriores. Actual-
mente se siguen realizando representaciones de la santa, lo que demuestra, una 
vez más, su gran influencia y peso en la sociedad. Se puede concluir que con el 
estudio de Teresa en el mundo del arte se observa con una claridad abrumadora 
que realmente se convirtió en un icono tan fuerte que traspasó fronteras crono-
lógicas y nacionales y llegó a nuestros días como una santa moderna y actual, 
que sigue presente en la sociedad actual. 

icono De género. la fuerza De una mujer

Para entender la repercusión que tuvo Teresa como icono de género en la 
sociedad, hay que comprender el contexto en el que se encontraba la mujer en 
la época moderna, en concreto en el siglo xvi. Ni siquiera Diderot, a mediados 
del siglo xviii, reconocía derechos civiles a las mujeres. 

La historiografía nos ha señalado la figura de la mujer como un ser subor-
dinado al hombre, aunque existen ejemplos de mujeres que sabían leer y escribir. 
Esta idea se sustentaba en las tesis de muchos teólogos que asociaban el género 
femenino como una especie de individuo diabólico, por el papel que desarrolla en 
la historia del hombre según la visión de la Biblia22. Estos argumentos para infra-

22 En la Biblia se relaciona a la mujer con los grandes problemas de la humanidad, 
empezando por la expulsión del paraíso y la existencia del pecado original. Estas características 
“diabólicas” son las que subrayaban muchos de los contrarios al compatronato de Teresa, como 
ya hemos visto. Un claro ejemplo vuelve a ser la carta de Francisco de Quevedo al rey Felipe IV 
sobre este tema. 
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valorar la figura de la mujer empiezan a desarrollarse en la Edad Media. En este 
sentido cabe destacar que santo Tomás de Aquino, en el siglo xiii, dictaba cómo 
era la mujer y cuál era su lugar en la sociedad. Aunque estas palabras queden le-
janas en el tiempo la perspectiva de las féminas en la época apenas había variado.

En todos los grupos sociales las hijas estaban a disposición de los padres 
para la decisión de los matrimonios, negociaciones de las dotes, etc. A las jóve-
nes solteras solo les quedaba la soledad del convento y la carrera eclesiástica, y 
aun así, el padre de la novicia tenía que negociar con el convento la entrega de  
una dote para la manutención de la hija. Con esto se puede entender la falta  
de compromiso de algunas profesas obligadas al enclaustramiento por circuns-
tancias diversas, carentes de la vocación y de la devoción esperadas23. 

Ante la subordinación de la mujer al varón cabe preguntarse cómo fue 
posible que Teresa se convirtiera en un modelo destacable. En realidad, Teresa 
no cambió nada directamente, pero su vida y obras representaron una lucha en-
carnizada por la consecución de sus ideas religiosas, normalmente dirigidas en 
su época por figuras masculinas. Teresa tuvo grandes dificultades a la hora de 
realizar su primera fundación, como ya hemos visto; problemas con la Iglesia 
local y con el concejo de la ciudad de Ávila. Representaban una novedad sus 
proyectos de renovación moral y su iniciativa; estaba rompiendo con la regla, 
se estaba extralimitando en sus funciones de religiosa y esto fue una actitud 
excepcional. 

Teresa consiguió esa ruptura, consiguió cambiar las reglas en el mundo 
masculino por antonomasia. A través de su repercusión religiosa, influyó de 
manera casi inconsciente en la figura de la mujer en la época moderna. Fue una 
abanderada de la lucha por los ideales, convirtiéndose por ello en referente de 
decisión y voluntad para las mujeres de las siguientes generaciones.

Este camino fue visto con admiración por haber sido capaz de enfrentar-
se voluntariamente a grandes enemigos que intentaron por todos los medios 
desbaratar sus intenciones reformistas, llegando incluso a denunciarla en va-
rias ocasiones por herejía ante la Inquisición. Aunque cabe decir que el Santo 
Oficio nunca llegó a juzgarla. 

En este sentido, puedo concluir que Teresa de Ahumada pasó a la historia 
no solo como uno de los grandes iconos religiosos, sino que también debe ser 
recordada como una mujer que luchó, aunque inconscientemente, por acabar 
con las diferencias de género, entendiendo este término en el contexto que se 
desarrolló, y que no se dejó aplacar por las fuerzas masculinas que controla-
ban la sociedad del siglo xvi, consiguiendo, con eso, llevar a cabo su vida y 
sus reformas conforme a sus objetivos e ideales, olvidando que era una figura 
femenina en un mundo organizado y dirigido por hombres. 

23 Esto mismo le paso a nuestra santa, pues ella en un principio entró el mundo religioso 
sin convicción y concebía este estado como un matrimonio de conveniencia. Para más información 
sobre el papel de la mujer en la época véanse los trabajos de Morant Deusa, Isabel. 2002. Discur-
sos de la vida buena: matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista. Madrid: Cátedra 
y Hernández Bermejo, M. Ángeles. 1987. “La imagen de la mujer en la literatura moral y religiosa 
de los siglos xvi y xvii”. Norba. Revista de Historia 8-9: 175-188.
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CONCLUSIONES

Con este estudio nos hemos podido acercar brevemente a las repercusio-
nes que ha tenido Santa Teresa como un elemento identitario y, como hemos 
visto, no solo en su Castilla natal, sino que traspasó las fronteras nacionales y 
se convirtió en un icono de gran influencia a nivel internacional, sobre todo en 
su ámbito religioso.

Teresa contribuyó a cambiar la mentalidad de una sociedad dirigida por 
varones y logró imponer sus ideas y materializar sus ambiciones, consiguiendo 
una de las reformas más importantes en las órdenes religiosas del siglo xvi 
español. En este sentido fue y sigue siendo un ejemplo para muchos religiosos 
de los siglos posteriores. 

Hoy en día se la sigue honrando como el gran icono que es, con distintas 
distinciones: patrona del municipio de Alba de Tormes, patrona del cuerpo de 
Intendencia, patrona de los escritores españoles, patrona de los abogados, etc. 
También en su ciudad natal, Ávila, se la venera como patrona24 en su festividad, 
el 15 de octubre. Esto nos demuestra la gran influencia que ha tenido y tiene en 
España, y el icono social que aún hoy representa su figura. 

Pero después de ver con claridad esta influencia a través de este bre-
ve estudio, cabe preguntarse por qué un personaje tan influyente no ha sido 
mantenido como “patrón de España”, a pesar de que hemos visto que hubo 
importantes y reiterados intentos de otorgarle dicho nombramiento, y siendo, 
como es, Doctora de la Iglesia. Esta cuestión no me ha sido posible contestarla 
a través del análisis realizado. 

El icono siguió y sigue vivo en la mentalidad española y todo el mundo, 
creyente o no, ha oído hablar de Santa Teresa; su pensamiento sigue latente en 
muchos aspectos de la mentalidad nacional y aunque no se le haya honrado con 
el patronato oficial de España, tiene muchos reconocimientos que justifican y 
ratifican la teoría desarrollada en esta investigación de que santa Teresa de Je-
sús es un icono identitario, tanto regional (castellano) como nacional (español). 

24 Aunque se la venera como patrona de la ciudad de Ávila, realmente esta distinción 
no le corresponde, al menos oficialmente, ya que dicho honor está en posesión de la Virgen de la 
Soterraña.
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SOBRE ALGUNOS SIGNOS IDENTITARIOS  
DEL PASTOR SALMANTINO  

EN LA ÉGLOGA TARDOMEDIEVAL1

María Vázquez Melio
TESAL 16

Uno de los asuntos que desde época reciente más ha llamado la atención en 
el campo de las investigaciones humanas es la compleja y central cuestión 

de la construcción de la identidad en la época moderna, dada la presencia de 
llamativos signos de preocupación y reflexión sobre el tema en el período. Si 
bien, cada vez se hace más notable la importancia central que para el campo 
de los estudios literarios tiene el conocimiento de aspectos sociológicos, en lo 
tocante a la masculinidad, quizá sea todavía más perceptible la necesidad acu-
ciante de su estudio huyendo de los consabidos tópicos que rodean al género 
tradicionalmente no marcado. Sin embargo, todavía nos resta un apunte más 
que objetar dado el estado de la cuestión; este es el que rodea al análisis de 
la identidad masculina desde su perspectiva diacrónica y, a su vez, cuando se 
pretende ir más allá de lo que en la España de finales del siglo xv y comienzos 
del xvi puede ser considerado como heterodoxo o ciertamente marginal. 

El propósito general aquí planteado será, pues, el análisis de la identidad 
masculina ortodoxa que tendrá su correlato artístico en las églogas dramáticas 
de dos autores salmantinos: Juan del Encina y Lucas Fernández. Un conjunto de 
textos dramáticos en los que se fomenta progresivamente la individualización 
o la reformulación de tipos como el pastor rústico frente al cortesano y la 
ampliación del conjunto de variantes y posibilidades en torno a la definición 
del yo masculino. Así pues, intentaré acercarme hoy a la figura del pastor y 
los signos icónicos a través de los cuales muestra y exhibe la definición de su 
propia identidad y su propia cosmovisión.

 El pastor rústico primitivo es un estereotipo dramático presente en todas 
las literaturas europeas desde el mundo clásico en adelante. Múltiples son las 
referencias que podemos encontrar donde el pastor hace su aparición en el 
universo literario, desde la égloga virgiliana a la liturgia cristiana –officium 
Pastorum–; igualmente múltiples son los puntos de acercamiento al persona-
je, desde su concepción prototípica hasta su continua actualización a tenor de 
las condiciones pragmáticas del texto en el que se inserte. La pregunta que 
debemos realizarnos ahora será, pues, cuáles son esas condiciones pragmáti-
cas que caracterizan la égloga dramática tardomedieval. Pues bien, amén de 

1 Este trabajo se inscribe dentro del marco del proyecto TESAL16. Documentación, edi-
ción, estudio y propuestas de representación del teatro del siglo xvi en Salamanca (Junta de Cas-
tilla y León SA155A11-1 y MICINN FFI2011-25582).
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ciertos aspectos en los que ahora no resulta necesario incidir –impregnación 
propagandística, sujeción al mecenazgo nobiliario, la no separación tácita del 
universo de ficción, especialmente, del actor frente al conjunto de espectado-
res, etc.–, una de las que resulta clave para la comprensión de la construcción 
identitaria del pastor rústico será la teatralización de la realidad del momento 
que persigue el autor bajomedieval. 

La razón de ser de ese afán por la presentación en escena de una realidad 
literaturizada radica en la afición del público destinatario de representaciones 
–el estamento nobiliario y, en menor medida, el patriciado urbano– de ver en 
ellas la presencia en escena de toda la cosmovisión que los rodea y forma parte 
de su ethos. Se pretende, pues, la consecución del feedback, de una comunica-
ción recíproca entre personaje y espectador, entre la realidad cotidiana de este 
que es puesta en escena a través de una doble vertiente: o bien laudatoria o bien 
a través de la hipertrofia paródica con el fin de poner en relieve la supuesta su-
perioridad del código de valores del espectador arquetípico. Y es en esta última 
donde debemos situar la actualización escénica de la figura del pastor tardo-
medieval, contemplado desde la óptica de la turpitido et deformitas horaciana 
que viene a recalcar la visión paródica e hiperbólica desde la cual se concibe un 
tipo que ha sufrido un proceso de literaturización en el que si bien en algunas 
ocasiones nos permitirá acercarnos a su identidad real, en la mayor parte de los 
casos esta estará puesta al servicio de la consecución de la hilaridad escénica. 

Tradicionalmente, los estudios literarios han insistido en presentar acríti-
camente al pastor rústico caracterizado por lo instintivo, lo carnal, lo primitivo 
o lo zafio. Si bien algunos de estos atributos son del todo innegables, otros son 
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generalmente impostados falsamente por relaciones paternofiliales que a posterio-
ri se le han adjudicado; me refiero con esto al asunto de la glotonería, del sueño y 
continuo letargo o de un desmedido apetito sexual. Sirvan de ejemplo los siguien-
tes versos de Encina en la Égloga representada en la noche postrera de Carnal:

BENEITO  Diles que se sienten, Bras.  

BRAS   Gentezilla es que bien traga.  
   Sentaivos aquí, garçones  
  papillones,  
  aguzá los passapanes.  

LLORIENTE  Sí, que no somos gañanes  
  comilones,  
  ni tanpoco beverrones.  

BRAS   Hidesputas, mamillones,  
  no dexáis  
  cabra que no la mamáis. 

PEDRUELO ¡Sí habrassen los çurrones! (2008: 157; vv. 139-49).

En estas églogas primeras, las referencias a la comida, la bebida, la sexua-
lidad instintiva no dejan de ser meras alusiones circunstanciales cuya aparición 
tiene que ver, de nuevo, con el propio contexto pragmático en el que se inserta 
la obra2: el deseo de hiperbolizar asuntos que contradecían explícitamente el 
comportamiento del hombre cortesano. Así, una de las virtudes fundamentales 
del mismo, aconsejado por moralistas y educadores, es la moderatio, es decir, 
la continencia en los aspectos más cercanos a los apetitos carnales y el dominio 
de sí mismo, como señala Fernández de Córdova Miralles3:

En esta época, la excelencia del caballero se muestra no tanto en el campo 
de batalla sino en el dominio de las maneras y los usos cortesanos […] Estamos 
ante un paradigma psicológico que trata de moderar los excesos, la pérdida del 
control, lo que es ingobernable en sí mismo y también lo que es ingobernable 
en otros. A través de las formas cortesanas se establece una enigmática relación 
entre “saberse dominar” y el “dominar” al resto, saberse gobernar y gobernar a 
los otros (2002:113).

Continuemos ahora con aquellos signos identitarios que sí pertenecen 
a la órbita del pastor rústico como son la música, el baile, el juego rústico o  
la vestimenta, por brevemente que sea, con especial atención a esta última, 

2 Además, es necesario tener en cuenta la naturaleza de esta pieza que supone una “gran 
exaltación paródica del buen comer y el buen beber en la noche de Carnestolendas; una temática 
caricaturesca que debe contar con personajes hasta cierto punto animalizados”. Vázquez Melio 
(2012: 212-3). Véase Charlotte Stern. 1965. “Juan del Encina’s Carnival Eclogues and the Spanish 
Drama of the Renaissance”, Renaissance Drama 8: 181-195 o H. López Morales (1968), p. 159.

3 Igualmente, señala Castiglione “el cortesano no ha de tener por oficio ser glotón, ni 
gran bebedor, ni disoluto, ni roto en su vivir con ciertas maneras de hombre baxo y más de villano 
que de caballero. Porque el que viviere así, no solamente no se ha de esperar dél que salga buen 
hombre de corte, mas ha de ser tenido en cuenta de un pastor” (1994: 260). Nótese igualmente la 
comparación denigratoria para con el ethos del pastor. 
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quizá uno de los principales símbolos icónicos que nos revelan con su presen-
cia la figura visual del pastor.

En primer lugar, la música y el baile son uno de los principales lugares 
del sustrato folklórico universal desde el comienzo de la humanidad. Sin em-
bargo, este no un signo identitario del pastor que los dramaturgos salmantinos 
hayan incorporado al personaje, aun a pesar de la condición de músicos de 
ambos autores. Es un eco que deriva ya de las églogas virgilianas, como apunta 
López Estrada:

Virgilio fundamenta su obra sobre un fondo folklórico, en el que la música 
cuenta como un medio mágico de comunicación con la naturaleza que rodea 
siempre al pastor como su marco más idóneo. Los pastores fueron criaturas musi-
cales por esencia; y esto tanto en la realidad, con los instrumentos musicales más 
primitivos, como en la imaginación poética de las obras literarias (1974: 518).

A pesar de ello, se adecúa y actualiza aquí asumiendo el propio contexto 
geográfico castellano y, a su vez, se aleja definitivamente de la danza pausada 
del cortesano con evidente carácter diferenciador de índole social4. El pastor 
siempre muestra su júbilo y su tristeza a través del componente musical inci-
diendo en la efectividad del recurso auditivo en escena. Así, las églogas que 
venimos comentando se pueblan de instrumentos como churumbellas, albo-
gues, rabés y caramillos. Los pastores danzan en sus villancicos finales sal-
tando como potros y poniendo la voz en grito, repicando los mazuelos, dando 
tortas y palmadas con las manos, pegando altibaxos y arrojando çapatetas. 
Quizá una de las escenas en las que se vuelve más perceptible esa asociación 
intrínseca del pastor con la música y la danza sea la reconversión identitaria 
del personaje de Cristino en la Égloga de Cristino y Febea de Juan del Encina, 
quien por un momento intenta abandonar su condición de pastor para asumir 
una que no le corresponde: la de ermitaño. Una vez recobrada su verdadera 
esencia será su amigo el que le aliente a danzar como referencia indudable de 
su identidad que asume su significación climática en el estribillo del villancico 
final “Torna ya, pastor, en ti”: 

JUSTINO ¿El bailar has olvidado?
  ¡Dios loado!

CRISTINO Cuido que no, compañón;

4 Castiglione comenta: “Hay algunos otros exercicios que se pueden usar en público y en 
secreto, como el danzar. Y en este pienso yo que haya de tener alguna consideración el cortesano. 
Porque, danzando en una fiesta en presencia de muchos, paréceme que debe traer una honrada 
autoridad mezclada con una gentileza lozana y con buen aire; y aunque se halle muy suelto y se 
vea señor de lo que hace, no cure de dar saltillos ni hacer habilidades ni meter mucha obra” (1994: 
223). Fernández de Córdova Miralles incide también en el valor de la danza cortesana como mo-
dulación de la expresión y postura externa partiendo de los presupuestos de la performatividad 
que impone la moderatio: “Los primeros manuales del arte de danzar que surgen a principios de 
siglo xv contribuyen, por tanto, a la codificación del gesto, no sólo en el campo coreutico, sino 
también en la posición erecta del cuerpo, el modo de caminar y el movimiento rítmico y pausado 
de la persona. Como parte esencial cinético, la danza cortesana constituían un entretenimiento 
cortesano apto para favorecer las relaciones del monarca con la nobleza, o los embajadores en un 
contexto festivo” (2002: 271).
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  hazme, por provar, un son. […]

JUSTINO Pega, pégale, moçuelo,
  muy sin duelo.
  No ay quién en medio se meta,
  alto y baxo y çapateta,
  y el grito puesto en el cielo.
  A ello, no te desmayes,
  que bien caes
  punto por punto en el son.
  Dale, dale, compañón,
  esfuerça que te decaes.
  Nómbrate hi de cornudo
  que estás mudo.
  Suene, suene tu lugar.

CRISTINO  ¡La Venta del Cagalar
  el hijo de Pezteñudo!

JUSTINO Así, pésete Sant Pego
  con el juego
  y el cuerpo dé sus poderes.
  Sepan, Cristino, quién eres (2008: 254; vv. 531-579).

En segundo lugar, otro de los motivos que aparecen con mayor asiduidad 
en este conjunto de textos será la referencia a toda una serie de juegos rústicos 
que vuelven de nuevo a incidir en la expresión de rasgos identitarios de la 
vida pastoril y que, a su vez, se diferencian considerablemente de aquellos que 
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eran aconsejables para el caso del caballero cortesano, como eran las justas y 
torneos, el juego de cañas, el estafermo o la sortija tal y como nos los describe 
Castiglione en su célebre tratado:

Muéstranse y hónranse con ellas los caballeros en las fiestas públicas en 
presencia del pueblo, de las cámaras y de los príncipes, de las damas y de los 
príncipes. Por eso cumple que nuestro cortesano sea muy buen caballero de la 
brida y de la jineta […] De suerte que en cabalgar a la brida, en saber bien revol-
ver un caballo áspero, en correr lanzas y en justar, lo mejor que los italianos; en 
tornear, en tener un paso, en defender o entrar en un palenque, sea loado entre los 
más loados franceses; en jugar a las cañas, en ser buen torero, en tirar una vara o 
echar una lanza, se señale entre los españoles (1994: 136-137).

Sin embargo, el pastor rústico tardomedieval optará por la ejecución de 
diferentes ejercicios físicos como correr, saltar o luchar –trinomio tantas veces 
mencionado en los textos dramáticos– y en la práctica de deportes más adecua-
dos a su propio contexto social. Entre ellos destacan la estornija, el saltabuitre, 
pares y nones, los juegos de dados, el palo, el tejo, el trentín o la chueca. Una 
de las escenas que desarrolla en mayor medida esta incursión costumbrista 
en la vida del pastor salmantino nos la encontramos en el Auto o farsa del 
Nascimiento de nuestro señor Iesu Christo de Lucas Fernández, en donde el 
mensaje dogmático principal se ve interrumpido por los juegos que ejecutan 
los pastores:

PASCUAL Juguemos, ¿quieres?

LLORENTE Juguemos.

PASCUAL ¿A qué jugo jugaremos?

LLORENTE ¿Al estornija y al palo?

PASCUAL No, no, no, qu’es juego malo.
  Que no, no, que no juguemos
  son juego qu’escalentemos.
   Dime, di, ¿quieres jugar
  al saltabuytre?

LLORENTE No.

PASCUAL ¿Al tejo?

LLORENTE ¿No vees qu’é jugo de viejo?

PASCUAL ¿No te puedo contentar
  a correr, saltar, luchar?

LLORENTE Todos son juegos de mueca.

PASCUAL ¿Quieres jugar a la chueca?

LLORENTE Sí (1976: 195; vv. 166-179).
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A modo de ejemplo veamos en qué consistían algunos de los juegos men-
cionados en los versos anteriores. La estornija es definida por Covarrubias 
como “el anillo que se pone en el pezón del eje del carro, entre la rueda y el 
clavo, o clavija, que la detiene para que no se caiga […] Hoy día vemos que 
los niños juegan con los trompicos azotándolos con unas correas”. El palo se 
trata de un entretenimiento descrito por Lamano como un “juego de fuerza, 
que consiste en agarrar dos personas un palo, puestas cara a cara, y forcejando 
por ver quién logra atraer al otro hacia sí, perdiendo el juego el que sea atraído” 
(1915: 559); normalmente, señala, era el propio cayado del pastor el que servía 
de palo. Sin embargo, estos juegos no consiguen satisfacer a Pascual, quien le 
propone jugar al saltabuitre o al tejo. El primer caso ofrece problemas para su 
identificación puesto que no aparece en los diccionarios ni en los vocabularios 
salmantinos consultados, ni tampoco en los repertorios folklóricos revisados. 
Uno de los editores modernos del texto, Alfredo Hermenegildo, recoge el tér-
mino ofreciendo una hipótesis razonable del mismo y, así, apunta que el sal-
tabuitre debía de tratarse de algo semejante a la pídola (1972: 269), es decir, 
el ejercicio que consiste en saltar por encima de un compañero que se sitúa en 
posición arqueada. 

El tejo consistía en una especie de pedazo de teja u otro material de forma 
redondeada que los niños lanzaban contra un soporte generalmente fijo con la 
intención de acercarse lo máximo posible o, en el mejor de los casos, derribar-
lo. Finalmente, se deciden a jugar a la chueca, descrita por Serra Boldú como 
uno de los pasamientos más habituales en el ámbito cotidiano, “La chueca, que 
tanto se juega por los aldeanos de Castilla […] no es más que el hockey inglés 
introducido en nuestros días. El nombre castellano arranca de la forma dada al 
bastón, se semeja a la del fémur y cuya forma redondeada es llamada chueca” 
(1954: 594).
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Finalmente, el vestido de pastor es uno de los elementos identitarios por 
excelencia en el entramado social con un significado icónico profundo que 
nos permite comprender a partir de su formulación externa la esencia interna 
del conjunto cohesionado de una colectividad. Al respecto, comenta Messina 
Fajardo:

Tanto el vestido como la moda […] son una expresión de comunicación, 
forman un lenguaje que pertenece al hombre y a su cultura. […] Permite temati-
zar los sentimientos y el complejo resultado que se instaura entre las diferentes 
personalidades: su dinamismo y estatidad, su metamorfosis y reconocimiento in-
dividual, colectivo o social. El vestido es la expresión del yo, un instrumento de 
comunicación, la puesta en escena de un sinfín de personajes e historias diversas 
(2013: 111).

Normalmente, el hábito del pastor a finales del siglo xv, comienzos del 
xvi estaba constituido por dos partes fundamentales: el sayo y un traje que 
se ponía sobre este, que podía ser una capa, un gabán o un capote. Toda esta 
terminología que, desde el punto de vista actual, puede ser dificultosa para el 
lector aparece en una escena del mismo texto anterior de Lucas Fernández, esto 
es, el Auto o farsa del Nascimiento de nuestro señor Iesu Christo, en donde el 
pastor Bonifacio nos describe su vestimenta habitual en un alarde de jactancia 
y fanfarronería:
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BONIFACIO  Tengo jubón de frolete, 
 sayo de cestrepicote, 
 tengo cinto y cauiñete, 
 caperuça de ferrete, 
 de sayal vn buen capote, 
 fedegosa y dos çurrones, 
 y cayado, 
 llugas, pañicos, calçones, 
 d’estopa dos camisones. 
 ¡So gran pastor de ganado! (1976: 167; vv. 51-60).

Para comprender el sentido de las afirmaciones del pastor es preciso en-
tender qué es cada una de las prendas que enumera, pues, el jubón de frolete 
era prenda fundamental de la vestimenta masculina característica del cortesa-
no, y desde luego no del pastor tal y como demuestran los elevados precios que 
estos podían alcanzar. Carmen Bernis nos lo describe como una prenda que 

Se ponía siempre sobre la camisa; cubría la mitad superior del cuerpo has-
ta la cintura, donde se sujetaba a las calzas […] el jubón, ajustado, estirado y 
armado, modelaba el torso según la silueta de la moda. El jubón quedaba oculto 
por los otros vestidos; sus partes visibles eran el “collar”, tieso y duro rodeando 
el cuello, y las mangas. El jubón era una de las prendas de hechura más difícil y 
más costosa (1979:98).
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El tono caricaturesco comienza por la propia deformación del adjetivo 
que acompaña y, a su vez, anula el prestigio del posible jubón, el término 
frolete, que se corresponde en realidad con florete a través de uno de los pro-
cedimientos lingüísticos más habituales del lenguaje pastoril, la metátesis. En 
realidad, el florete no era más que un tipo de tela fina hecha de algodón que se 
aleja considerablemente de las suntuosas telas empleadas para la confección 
del mismo como señala Bernis remitiendo a las Cuentas de Gonzalo de Baeza. 
El sayo de cestrepicote mantiene relación con el caso anterior, el cestrepicote 
era una especie de tela compuesta por picotes, término que define Covarrubias 
como “tela basta de pelos de cabra, y porque es tan áspera que tocándola pica, 
se dixo picote”. Son los dos casos semejantes: el empleo de un adjetivo que 
consigue el rebajamiento paródico de un sustantivo que en su esencia primera 
nos remite al campo del vestir cortesano, como ocurre en el primer caso, o bien 
que incide en la rusticidad y bastedad del mismo, como en el segundo ejemplo. 

No deja de llamar la atención que mencione el término caviñete, defor-
mación rústica del canivete, “el cuchillo pequeño, que se pone junto al puñal, 
en vaina pegada a la suya, para que esté a mano, y se pueda cortar con él lo que 
se ofrezca. En algunas partes le llaman cañivete, y en lo antiguo así se decía” 
(Aut.). Dado el oficio del pastor, es común que este disponga de herramientas 
que le faciliten sus labores diarias, tal como puede ser un cayado o un cuchi-
llo y, en consecuencia, haga referencias continuas a ello. Como por ejemplo, 
los siguientes versos puestos en boca del pastor Bras Gil en la Comedia en 
lenguaje y estilo pastoril del mismo autor, donde exclama con viveza: “¡Ño 
vos zimbre yo el cayado / por somo del pestorejo!” (1976: 93; vv. 390-1). Sin 



211MARÍA VÁZQUEZ MELIO

embargo, no debe confundirse lo anterior con la posibilidad de que el pastor 
pueda o deba, dada su condición, andar armado entre la colectividad como sí 
era el caso del cortesano, tal y como recomienda Castiglione: 

...lleve primeramente tan buen concierto de caballo, de armas y de aderezos que 
no le falte nada y no viéndose bien a punto de todo esto, se quede; que si lo hicie-
se mal, no sería buena desculpa decir que no tenía buen caballo o buenas armas, 
pues, por ser aquello su principal profesión, no puede dexar de ser yerro faltalle 
en ella algo (1994: 221).

El capote es definido por Bernis como la “prenda rústica, compuesta de 
dos paños a modo de escapulario, y de una “capilla” o capuchón. El carácter 
rural y popular del capote lo atestiguan varios textos […] tenía ‘capilla’, ele-
mento necesario para proteger la cabeza del frío y la lluvia en el traje de las 
personas que, como los pastores y los trabajadores, pasaban largas horas al aire 
libre” (1979: 72-3). Es una de las prendas de vestir más características del há-
bito de pastor y, así, aparece en numerosas composiciones como en la siguiente 
de Encina, donde el poeta emplea una serie de términos en construcción ana-
fórica que inciden en la definición icónica de la identidad propia del pastor:

Ya no quiero el caramillo, 
ni las vacas ni corderos, 
ni los sayos domingueros, 
ni el capote de pardillo, 
ni quiero ya çurroncillo, 
ni cotral, 
ni yesca ni pedernal (Cancionero, fol. 101r).

No podían faltar en esta relación el çurrón y el cayado, quizá los térmi-
nos más conocidos de todo el repertorio. En el caso del çurrón, este es definido 
en el Diccionario de Autoridades como “La bolsa grande de pellejo, que regu-
larmente usan los pastores, para guardar y llevar su comida, u otras cosas”. Por 
otro lado, el cayado es definido por Covarrubias como “el báculo del pastor, 
con que camina y rige su ganado, que por la parte de arriba está torcido y tiene 
un gancho para asir con él el pie de la res”. Su presencia en las piezas pastoriles 
es harto significativa, especialmente en la Égloga representada en recuesta de 
unos amores, en donde nos topamos con una renovatio de la pastorela, fecunda 
articulación de raigambre trovadoresca en donde se produce el encuentro del 
caballero con una pastora a la que intenta seducir y que, como dije en otro 
momento, “Encina enreda dramáticamente a través del recurso de la prueba 
amorosa, haciendo así que el joven caballero tenga que convertirse en pastor 
para poder ser aceptado por Pascuala” (2012: 215).

PASCUALA  Miafé, de vosotros dos, 
 Escudero, mi señor, 
 si os queréis tornar pastor, 
 mucho más os quiero a vos. 

ESCUDERO  Soy contento y muy pagado 
 de ser pastor o vaquero. 
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 Pues me quieres y te quiero, 
 quiero cumplir tu mandado. 

PASCUALA  Mi çurrón y mi cayado 
 tomad luego por estrena. 

ESCUDERO  Venga, venga en ora buena, 
 y vamos luego al ganado (2008: 168; vv. 181- 192).

Lo significativo radica aquí en la dación por parte de la pastora de los dos 
objetos, çurrón y cayado, que trascienden el límite de su propio significado 
semántico para adquirir la dimensión superior de signos icónicos que ofrecen 
con su presencia el paso performativo necesario para que tenga lugar la obli-
gada reconversión identitaria desde la cosmovisión del caballero cortesano a 
la de pastor.

En conclusión, hemos podido comprobar a partir de esta rápida y frag-
mentaria enumeración la existencia de una serie de términos y conceptos pre-
sentes en las églogas dramáticas de los salmantinos Juan del Encina y Lucas 
Fernández que se convierten, dada la escasez del aparato escénico del teatro 
tardomedieval, en símbolos icónicos que con su presencia construyen la iden-
tidad y transmiten la cosmovisión de un tipo sumamente popular desde los 
comienzos de la literatura: el pastor rústico.
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“AL MODO Y ESTILO PASTORIL  
Y CASTELLANO”: EL ESPACIO DRAMÁTICO 

SALMANTINO EN LAS PIEZAS PROFANAS  
DE LUCAS FERNÁNDEZ1

Sara Sánchez Hernández
Universidad de Salamanca

En este trabajo propongo extraer y analizar los espacios dramáticos natu-
rales y poblados que se hallan en las Farsas y églogas del salmantino 

Lucas Fernández2. El propósito es reconstruir el espacio geográfico real del 
que este dramaturgo se valió para proporcionar potencialidad escénica a su 
teatro. Para ello, me baso en el análisis de las didascalias implícitas propuesto 
por Hermenegildo (2001) y en la teoría de la dualidad del teatro como texto 
dramático y texto literario3. No obstante, la noción de “espacio dramático” no 
se emplea para designar cualquier espacio ficticio. Los lugares geográficos in-
sertos en el texto teatral pueden hallarse representados en el espacio escénico, 
pero también pueden pertenecer simplemente a la ambientación espacial de la 
pieza, sin que tengan manifestación física sobre el tablado. A esta tipificación 
se le aplican respectivamente los vocablos semióticos de “espacio mostrado” y 
“espacio aludido” de Spang (1991: 205) y Bobes (1997: 395-406).

Para entresacar del texto dramatúrgico un bloque espacial definitorio del 
teatro de Lucas Fernández, es necesario examinar las principales categorías 
contrapuestas de espacios, puesto que, como afirma Regueiro, las relaciones 
espaciales no son simétricas, sino que normalmente uno de esos espacios se 
halla en una posición de preeminencia respecto al otro (1996: 5). Sin embargo, 
su jerarquización no implica la presencia de compartimentos estancos y sin 
relación alguna entre ellos, sino que, por el contrario, existe una comunicación 
recíproca entre ellos. Los personajes proceden de un lugar y llegan o se trasla-
dan a otro. Existe, además, una relación entre el mundo cotidiano y el mundo 
dramático expuesto a lo largo de las obras (Regueiro, 1996: 39).

Es esta conexión entre espacios dramáticos contrapuestos la que propongo 
examinar en este trabajo. Para ello, lo he organizado en dos grandes apartados: 
espacios poblados y espacios naturales. El primero está subdividido en lugares 
poblados rurales y lugares urbanos; mientras que en el segundo, distingo entre 
lugares naturales elevados y lugares llanos. Finalmente hago una breve mención 
a la intersección entre los espacios naturales y poblados, es decir, el camino. Ante 

1 Agradezco de la forma más sincera el continuo apoyo de mi director de tesis doctoral 
Javier San José Lera, así como sus correcciones y sugerencias para la confección de este trabajo.

2 La noción de “espacio dramático” deriva de los estudios semióticos elaborados por 
Elam (1980: 98-134); Ubersfeld (1989: 109-136); Bobes (1997, 2001) y Rubiera (2005: 81-97).

3 Elam (1980); Profeti (1996) y Bobes (1997: 32-33).
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la imposibilidad de analizar al detalle cada referencia espacial, he incluido cada 
alusión geográfica en una tabla (véase apéndice). Así, este trabajo pretende ser 
una pequeña contribución a la recuperación del patrimonio cultural salmantino 
y una muestra de una identidad concreta, la figura del pastor que, junto con su 
geografía regional propia y otras características típicas como la vestimenta o el 
lenguaje sayagués, sirvieron como ente cómica en el tablado renacentista. 

El dramaturgo salmantino Lucas Fernández (1474-1541) subtitula sus 
Farsas y églogas con la expresión “al modo y estilo pastoril y castellano” 
(1976: 78). Dicha enunciación debió de ser de gran importancia en la época en 
la que el autor trasladó sus obras a la imprenta4 (imágenes 1 y 2). Se trata de 
toda una declaración de intenciones, puesto que en ella el autor condensa su 
poética teatral y define su teatro. De esta manera, quien leyera la portada de la 
única edición conservada de las Farsas y églogas en 1514 obtendría una serie 
de claves que le harían situar la obra dramática en un contexto cultural especí-
fico. Del mismo modo, los espacios dramáticos insertos en ella proveen modos 
de interpretación basados en la realidad circundante del destinatario (Regueiro, 
1996: 13-16), por otro lado también literaturizada.

Así, al observar el contenido que se abre tras la portada de dicha produc-
ción impresa, el lector se situaría en una serie de coordenadas histórico-sociocul-
turales. Las obras encierran un universo ciertamente pastoril y verdaderamente 
castellano: “pastoril” porque sus protagonistas son pastores, y “castellano” por-
que dichas dramatis personae proceden del campo de Castilla. Así, ambas defi-
niciones proporcionadas por el mismo Lucas Fernández configuran cada obra.

En verdad, las piezas teatrales se hallan plagadas de espacios dramáticos 
que remiten directamente al campo charro. Tras la portada, se abre la Comedia 
de BrasGil y Beringuella, que vuelve a contener la expresión: “Comedia hecha 
por Lucas Fernández en lenguaje y estilo pastoril” (1976: 81)5. El dramatur-
go insiste en la temática rústica y sus respectivos códigos: “dos pastores y 
dos pastoras”, luego la tipología de personajes va en consonancia con el estilo 
que Lucas Fernández confiere a sus obras dramáticas, que son, por otra parte, 
consecuencia del teatro del también salmantino Juan del Encina (1468-1530)6. 
Para que los rústicos sean tipificados de forma verosímil, sus acciones deben 
hallarse insertas en un contexto determinado y verosímil, que se corresponde 
por completo con la provincia salmantina.

LUGARES POBLADOS

En las Farsas y églogas existe un gran afán de Lucas Fernández por se-
ñalar los espacios geográficos concretos en los que acontece la acción de sus 
obras teatrales. Para recrear ese ambiente de verosimilitud, el dramaturgo se 

4 Para las consecuencias derivadas de la plasmación impresa del texto teatral vid. San 
José (2013).

5 Todos los pasajes citados son de la ed. de Canellada (Fernández, 1976), por lo evito 
repetir la referencia.

6 Para la importancia de su literatura en la época véase Encina (2001: xxvii-Lxxxii; 
2008: 11-80).
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vale de la geografía salmantina que le rodea. Considero que el tópico de des-
precio de corte y alabanza de aldea juega un papel esencial en el teatro de Lu-
cas, aunque tengo la convicción de que el espacio de la “aldea” como opuesto 
al de la “corte” presenta más matices y lugares diferenciados que la mera loca-
lización rural, de ahí que me haya propuesto separar los espacios naturales de 
los poblados, por un lado, y estos en rurales y urbanos.

Son estas dos últimas categorías las que forman parte del “espacio aludido” 
(Spang, 1991: 205; Bobes, 1997: 395-406). Se trata de menciones espaciales me-
diante la palabra que carecen de desarrollo en la acción, pero que complementan 

Imagen 1. Portada de las Farsas y églogas de Lucas Fernández (1514).
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a los otros espacios o sirven para marcar oposición y connotaciones teatrales, por 
lo que determinan el desarrollo de la escena. Al tratarse de un género dramático, 
el autor ha desplegado un conjunto de recursos escénicos para significar algo 
más que el rechazo a la corte en favor de la aldea. En todas las piezas teatrales 
profanas de Lucas, de uno u otro modo, se hace relación de este espacio poblado, 
bien refiriéndose al lugar propio de los pastores, bien a un espacio más poblado 
y alejado de estos, la corte7. La continua presencia en el diálogo de estos espa-
cios poblados implica, según Moner, el movimiento de los personajes entre los 
diferentes espacios sociales, la corte y la aldea (1996: 280).

Estos espacios son esenciales para la acción dramática, así como para 
aportar verosimilitud a la obra. Además de esta función, como anota Rubiera, 
la mención de los diversos espacios es esencialmente simbólica, especialmente 
cuando son repetidos en diversas obras de un mismo autor, quien los emplea 
para proyectar su visión del mundo, sobre todo mediante las contraposiciones 
mundo rural/mundo urbano (2005: 94-95). Estos espacios antitéticos son los que 
pretendo analizar ahora, entresacando de entre los parlamentos de los personajes 
los espacios aludidos y las funciones que Lucas concede a cada uno de ellos.

eSpacioS ruraleS

El espacio rural de las piezas profanas de Lucas, como señala Escudero, 
es consecuencia del rechazo de la corte. Por ello, el autor no pretende mostrar 
de forma fiel la geografía rural a la que hace referencia, sino que la presenta 
de forma idealizada y, como no podía ser de otra forma, presentando un matiz 
positivo para los pastores (2002: 217). No será así para los cortesanos, como 
se verá. Dentro de esta sección rural es necesario distinguir entre menciones 
generales a lugares rurales y los topónimos salmantinos que aparecen en las 
piezas teatrales.

Lugares inconcretos

El espacio rural poblado por excelencia de las obras profanas de Lucas 
es el “lugar”, también frecuente en el teatro de Encina (2001)8. Esta pequeña 
aglomeración rural a la que hacen referencia los pastores es similar al “lugar de 
La Mancha” con el que Cervantes inicia su obra maestra. Según Covarrubias 
(1611) lugar “significa muchas vezes ciudad, o villa, o aldea”, mientras que el 
Diccionario de Autoridades (1734) concreta que “rigurosamente se entiende 
por lugar la población pequeña, que es menor que villa, y más que aldea”. Es 
importante resaltar que este espacio dramático poblado se halla íntimamente 
relacionado con el espacio rústico en el que se insertan los pastores protagonis-
tas de las obras. Estos proceden del campo charro y de la sierra de Salamanca, 
y sus diversas localidades son empleadas por estos rústicos para remarcar sus 

7 Centro mi análisis exclusivamente en las piezas profanas porque englobar el estudio 
de los espacios dramáticos de las Farsas y églogas en conjunto llevaría un tiempo del que no 
dispongo.

8 El estudio de la presencia de este espacio rural en Encina daría lugar a otro trabajo, sin 
embargo, sirva a modo de ejemplo el Aucto del Repelón, en el que los aldeanos, que se hallan en la 
villa, hacen referencia a su lugar de procedencia. Las referencias se podrían multiplicar, sin duda.
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señas de identidad. He aquí la primera función en el uso de lugares reales como 
espacios dramáticos, es decir, la caracterización realista de unos personajes de 
extracción rural que, junto con la vestimenta, sus gestos rudos y su dialecto 
sayagués, configurarían a la perfección el tipo pastoril.

Este “lugar” conforma uno de esos espacios aludidos del teatro de Lucas 
Fernández, ya que como se verá, la acción no transcurre en la urbe, sino en es-
pacios geográficos más pequeños y próximos al contexto rural. Ya en la rúbrica 
inicial de la Comedia de BrasGil y Beringuella aparece la primera referencia 
del lugar, a donde los pastores regresan al acabar la jornada: “vanse cantando 
y vaylando para su lugar”. Dentro de la misma pieza, el pastor BrasGil vuelve 
a señalar ese espacio referido verbalmente al lamentarse de su incesante pena 
amorosa: “si me vueluo al llugar, | lluego me añubra ventura” (vv. 27-28) y 
cuando le confiesa a Beringuella su amor: “ándome lloco perdido | tras ti por 
todo el llugar” (vv. 101-102).

Imagen 2. Detalle de la portada de las Farsas y églogas. 

Parece que el rústico reside en ese “llugar”, al igual que la pastora, sin 
embargo, no se encuentra en esa zona poblada, sino que ha salido a una zona 
abierta, natural, en busca de su amada Beringuella quien, por otro lado, se en-
cuentra desempeñando las tareas que le son propias. Lo confirma el final de la 
Comedia, donde BrasGil señala el regreso de los pastores: “presto, presto sin 
tardar, | yrños emos al llugar” (vv. 558-559).

La mención de esta geografía rural funciona como conformación de la 
identidad del pastor renacentista de modo efectivo. Junto con la característica 
palatalización inicial propia del dialecto sayagués para personificar al pastor 
teatral, este lugar geográfico rústico se emplea con el objetivo de crear comici-
dad entre el público cortesano. Para un espectador tan selecto y culto, la men-
ción del lugar rural causaría grandes risas debido al fuerte contraste existente 
entre la sofisticación del lugar nobiliario y estos espacios avillanados. El lugar 
también conforma el espacio aludido de la Farssa o quasi comedia de Pravos, 
a donde de nuevo los pastores regresan al finalizar la obra: “se van al lugar 
cantando” y Pascual lo reitera: “son tané hazia el llugar” (v. 869). 

Asimismo, la “aldea” se emplea para aludir al área pastoril poblada. En la 
Farssa o quasi comedia de Pravos, este lo emplea para referirse a lugares pro-
piamente rústicos en contraste con la corte. En este caso, el espacio cortesano es 
representado por el soldado, que proviene de la “ciodade” (v. 122), desde donde 
la clase guerrera se dirige “de aldea en aldea” originando estragos (v. 430).
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La “velada” que se realiza en una de las aldeas de esta misma pieza (v. 
716) y el “terruño” de la Comedia de BrasGil (v. 447) son otras referencias to-
pográficas que contribuyen a configurar el espacio rural. Ese espacio aludido, 
como apunta Spang, tiende a ser más “más difuso y sin contornos exactos por-
que solo se plasma bien a través de intervenciones descriptivas o evocadoras de 
las figuras o bien mediante los códigos no verbales” (1991: 205).

Topónimos 

Pero, sin duda, la forma más efectiva de concretar el espacio rural es el 
empleo de los topónimos. Sin embargo, las referencias geográficas no mencio-
nan territorios dispersos, sino que Lucas emplea conscientemente la topografía 
rústica salmantina, elaborando un mapa rural conocido por él mismo y por 
supuesto por los espectadores de sus piezas, causando complicidad con ellos.

A pesar de que Lucas se basa en gran medida en la tradición pastoril 
fijada por Encina, existen divergencias en el modo de configurar los espacios 
dramáticos. Mientras que en Encina las referencias a pueblos castellanos son 
mínimas, en el caso de Lucas son muy numerosas. Estas alusiones toponímicas 
son pronunciadas por los pastores normalmente cuando se dan a conocer ante 
otros y hacen orgullosa relación de su genealogía. Otras veces, se trata de un 
mecanismo diferenciador de un personaje respecto de otro, acompañando el 
nombre de pila junto a su procedencia geográfica.

En la Comedia de BrasGil y Beringuella, para demostrar ser un buen 
partido para la zagala, el pastor refiere hasta un total de tres pueblos donde 
residen sus parientes. Entre ellos se encuentra “Juan Jarrete | el que vive en 
Verrocal” (vv. 440-441). Esta población puede ser Berrocal de Huebra o Be-
rrocal de Salvatierra, ambos situados geográficamente al sur de la capital, en 
zona serrana. Pero en ese afán de BrasGil por entrelazar raíces con lo mejor de 
la tierra charra, prosigue su enumeración familiar mencionando al “crego de 
Viconuño” (v. 449). En la actualidad existe un Beconuño situado en el partido 
judicial de San Pedro de Rozados de Salamanca, de nuevo al sur salmantino9. 
Por otra parte, la misma alusión, “el crego de Vico-nuño” aparece en otro dra-
maturgo de la época, Gil Vicente, por lo que puede referirse también a algún 
contexto de la época, pero se me escapan las referencias. Pero sin duda, lo que 
le hace a JuanBenito considerar a BrasGil adecuado para su nieta es la mención 
de otro pueblo: “allá en Nauarredonda | tengo mi madre señora” (vv. 460-461). 
Esta localidad, como ya apuntó Canellada (Fernández, 1976: 313), puede ser 
la actual Navarredonda de la Rinconada, pero yo he localizado Navarredonda 
de Salvatierra, que se halla más próxima a Berrocal de Salvatierra10. Sean cua-
les sean los topónimos que se elijan para ambientar la obra, lo interesante es 
ver que todas las referencias de esta pieza se corresponden con la Salamanca 
meridional, de donde puede deducirse que el pastor BrasGil es de la zona casi 
serrana (mapa 1)11.

9 Según la información que facilita la Diputación de Salamanca, actualmente y desde el 
año 2000, el núcleo de población de Beconuño carece de habitantes según el INE.

10 Según el INE, en 2013 Navarredonda de Salvatierra tiene un total de doce habitantes.
11 Todos los mapas insertos en este trabajo son de creación propia, elaborados con la 

tecnología MapsEngine (https://mapsengine.google.com).
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Mapa 1. Localidades charras de la Comedia de BrasGil y Beringuella.

En la siguiente Farssa o quasi comedia de Pravos se citan algunas poblacio-
nes de la provincia charra. El pastor protagonista se presenta ante Soldado como:

D[e]aquí soy, de Mogarraz.
Si saber mi ñombre os praz,
soy Prauos del Carrascal (vv. 232-234).

Mogarraz es un pueblo localizado en la Sierra de Francia. En los prime-
ros versos de la obra, el espectador ya obtiene información sobre el espacio 
dramático en el que va a transcurrir la acción. Esta zona serrana se halla rodea-
da de “cerros y carrascales” (v. 37), por los que Amor hace andar perdidos a 
los enamorados. Pravos mismo procede de Carrascal. Según Canellada (1976: 
257-258) puede ser Carrascal de Barregas o Carrascal del Obispo, ambos per-
tenecientes a la provincia charra. Covarrubias (1611) define “carrasca” como 
“especie de encina pequeña”, por lo que nos sitúa en contexto salmantino. 
Además, Pravos mismo menciona esta área montañosa:

¡Quién me vió con alegría,
quién me vió más perchapado
y más ñotado
que se vió en la serranía! (vv. 87-90).

Por otro lado, también se especifica la procedencia geográfica de la ena-
morada de Pravos: “es Antona de Doñinos, | que en Gontinos, | por mi mal, 
vi en la velada” (vv. 714-716). Doñinos, que puede ser Doñinos de Ledesma 
o Doñinos de Salamanca. Si se tiene en cuenta la mención de Carrascal, me 
decanto por tomar el último Doñinos, ya que, aunque se halla geográficamente 
alejado de Mogarraz, sí se encuentra cercano a la localidad de donde procede 
Pravos, de la que dista alrededor de 4 kilómetros. La región en la que Pra-
vos ve a Antona, Gontinos, puede ser errata de Continos, al sur de Salamanca 
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(Fernández, 1976: 288), que dista 20 kilómetros de Doñinos de Salamanca, 
mientras que del de Ledesma le separan más de 50 kilómetros (mapa 2)12.

Mapa 2. Localidades salmantinas en la Farsa o quasi comedia de Pravos. 

A pesar de centrar mi análisis en las obras profanas, no se puede pasar 
por alto la Égloga o farsa del nascimiento de nuestro redemptor. En ella, el 
orgulloso Bonifacio se presenta como el “hijo del herrero | de Rubiales” (vv. 
156-157). Esta referencia no existe como tal en la actual Salamanca. Canellada 
(1976: 334) localiza una Parada de Rubiales en la geografía salmantina que 
creo acertado, ya que se corresponde con la zona de La Armuña, zona impor-
tante en la obra, como se verá. En la orgullosa relación de sus habilidades, el 
pastor Bonifacio afirma que

En todo el Val de Villoria,
ni el Almuña,
ño ay zagal de tal mamoria (vv. 36-38).

Parece que estas alusiones geográficas se refieren no a municipios, sino a 
espacios geográficos más amplios. Como ya apuntaba Canellada (1976: 245), 
La Armuña se refiere al Campo de Salamanca, a la comarca de La Armuña. Sin 
embargo, parece errónea la información que facilita en relación a Villoria. No 
se trata de la localidad charra con el mismo nombre sino de Valdevilloria, que 
en el verso aparece como “el Val de Villoria”. La referencia del pasaje, junto 
con “el Almuña”, hay que entenderla como lugares próximos pero separados 

12 Según fuentes del INE, Continos desde 2013 carece de población.
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por unos límites concretos que se remontan a la época de las repoblaciones en 
esta región. Valdevilloria es uno de los cuartos en que se repartió el terreno sal-
mantino durante esta época, que inicialmente se distribuyó en sexmos. Lo mis-
mo ocurrió con La Armuña, que se erigió como otro cuarto, ambos al noreste 
de la provincia charra, como describe Llorente Maldonado de Guevara (1990: 
31 y ss.). Parece que a la altura de 1504, se reconoce a Valdevilloria como una 
de las posesiones de la Catedral en Salamanca –recuérdese que por esta fecha 
Lucas es cantor de la misma– dentro de las cuales se halla la población de Vi-
lloria (Azpeitia: 2007: 117-118) y como se puede apreciar en el mapa adjunto, 
la división perdura hasta bien entrado el siglo xviii (mapa 3)13. Completa Bo-
nifacio su genealogía añadiendo que “y aun es mi madre señora | la hermitaña 
de san Bricio” (vv. 161-162). Esta referencia puede corresponder a la actual 
Pedrezuela de San Bricio, inserta en el antiguo cuarto de Valdevilloria, cercano 
al citado Parada de Rubiales, que se halla en el otro cuarto, el de La Armuña14. 
En resumen, todas las zonas geográficas citadas por Lucas Fernández pertene-
cen a la provincia de Salamanca15.

Mapa 3. Detalle del mapa geográfico de la provincia de Salamanca:  
Cuarto de Valdeviloria y Cuarto de la Armuña. Fuente: López (1783).

13 La primera alusión a los cuartos se encuentra en 1323 en un litigio entre el Cabildo 
y los arrendatarios de unos servicios en el Archivo Catedralicio de Salamanca, donde aparece el 
cuarto de Valdevilloria (apud. Llorente, 1990: 32-33). En un documento posterior de la Universi-
dad se transcribe un acuerdo entre la ciudad y el Estudio en 1421 por parte de Alfonso Martínez 
de Babilafuente representando en cuarto de Valdevilloria y Andrés Pérez de Pedrosillo el Ralo, 
sexmero del cuarto de Armuña, como transcribe Beltrán de Heredia (1970-1973: 676, vol. I).

14 Pedrezuela de San Bricio posee un total de dos habitantes en 2013, según el INE.
15 Dejo para posteriores trabajos el estudio de la posible relación del resto de topónimos 

con distribuciones de los otros cuartos de la repoblación, lo que me llevaría espacio del que no 
dispongo. 
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eSpacioS urbanoS

Ahora bien, existen otros espacios mencionados en el texto teatral que 
entran en completa contraposición con el ámbito pastoril anterior. Se trata de 
los espacios urbanos que, a pesar de no ser representados en escena ya que la 
acción no trascurre en ellos, son esenciales para configurar de forma verosímil 
el espacio salmantino propio del pastor. 

Uno de esos espacios urbanos es la “villa”, a donde viajan los pastores 
a vender su mercadería en el “mercado”, como aquellos pobres aldeanos de 
Juan del Encina que sufrieron el repelón por parte de los estudiantes mientras 
trataban de vender el género (2001). El enamorado BrasGil de la Comedia es 
uno de los que se traslada a ese espacio alejado para adquirir una sortija para 
Beringuella (v. 267):

BRASGIL Pues verás, mira, carilla, 
 que se me avía olvidado,
 qué te traxe del mercado
 dijueves allá de villa (vv. 161-64).

La villa vuelve a aparecer más adelante en la Farsa o quasi comedia de 
una donzella, un pastor y un cavallero claramente representada por la donce-
lla, a la que el Pastor le reprocha que “bien os quillotráys de villa” (v. 140), es 
decir, “os quejáis al modo de los de la villa”. Se trata de un modo de contra-
poner dos mundos distintos, la corte y la aldea. La villa se muestra como lugar 
habitado por los cortesanos en el primer villancico de esta obra: “También nos 
da mal sosiego [Amor] | acá a los tristes pastores, | como en villa a los senores” 
(vv. 544-546). No hace falta resaltar el contraste entre los dos lugares poblados. 

Asimismo, en la segunda Farssa o quasicomedia de Pravos, la villa apa-
rece reflejada como algo negativo en boca del pastor Pascual, cuando le acon-
seja al enamorado Pravos que no confíe en el Soldado, procedente de la “cio-
dade”, ya “que ño ay vesibro de villa | sin tranquilla” (vv. 328-329), es decir, 
que no hay curandero procedente de la villa que no quiera engañar o conseguir 
algún beneficio a cambio.

Otro espacio similar al de la villa y opuesto al rural es la “chançonoría” 
(vv. 410-425) o el “jurado”, espacio al que se le dedican unos versos (vv. 314-
334 y vv. 426-429). Parece poseer una connotación negativa en las obras de 
Lucas. En la Comedia da la sensación de que a BrasGil le da miedo o reparo 
que le lleven allí: “ño, ora, ño me lleuéys, | ñantes dadme un repelón” (v. 318-
319), es decir, prefiere ser golpeado e incluso deshonrado mediante el acto de 
repelarle, que ser llevado al jurado. El miedo del pastor se refleja también en la 
Farsa de Pravos, donde este confiesa al soldado “miafé, he de vos temor” (v. 
124). De la misma manera, Miguelturra expone que “ni curéys de’ir a lletrados 
| ni a aguaziles ni a jurados | a les yr dar de beber” (vv. 427-429). Miguelturra 
no cree que recurrir a abogados sea una solución porque, para él, los pastores 
emplearán dinero en una causa perdida, pues lo único que harán al respecto los 
“lletrados” será derrocharlo para su propio provecho en “beber”.
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Creo que el jurado representa para los pastores un espacio-otro, un lugar 
que queda fuera de sus límites pastoriles y por lo tanto, ajeno a ellos. Juan-
Benito mismo, a pesar de querer recurrir al jurado, confiesa no conocer la 
“chançonoría”: 

de partirme he neste día  
para la chançonoría,  
a l[a] auer de conoscer,  
ver si es hombre o si es muger,  
y juzgar nos ha este preyto (vv. 411-415).

A pesar de ello, el abuelo desea llevar a BrasGil ante los tribunales para 
que le sea reparado el honor que el joven pastor ha arrebatado supuestamente a 
Beringuella. Parece que cree en la justicia del jurado o recurre a ella como úni-
ca solución que ve posible, aunque reconoce que “aunque me cueste la burra, | 
lo tengo de pleytear” (vv. 420-421). Miguelturra, por otro lado, parece conocer 
muy bien este ambiente urbano, por lo que puede aventurarse a dar consejos 
sobre la inconveniencia de emplearlo para resolver problemas.

El jurado también aparece mediante una breve mención de los pasto-
res en el Diálogo para cantar. En este caso, es el pastor Bras quien intenta 
sonsacar a Juan Pastor quién es la mujer que le causa las penas de amor. Para 
ello, enumera una serie de “zagalas”, a modo del caso expuesto por Gordonio 
(1993: 108), para ver si reacciona con el nombre: 

¿Cómo quieres ser curado
sin dezirme la zagala?
¿Es Minguilla, o es Pascuala,
o la hija del Jurado,
o la que trae el ganado 
por allí en somo a pacer? (vv. 144-149).

En esta ocasión, parece que ambos pastores tiene más relación con este 
ámbito porque conocen a “la hija del Jurado” (v. 147). La mención del jurado 
en todas las piezas hay que relacionarla con el contexto en el que probable-
mente se representó la obra y que el público cortesano conocería a la perfec-
ción. Entra perfectamente dentro del horizonte de expectativas del espectador 
renacentista salmantino. ¿No se trataría de una referencia biográfica del propio 
Lucas? ¿No se emplearía a modo de complicidad con los espectadores? Me 
refiero al hecho Lucas Fernández y su adversario Juan del Encina pleitearon 
en 1502 y los siguientes años previos a la publicación de sus Farsas y églogas 
por la plaza de cantor de la que había sido excluido Encina en 1498 (Espinosa, 
1921: 396-399), por lo que estas desavenencias se hallarían muy presentes en 
Lucas Fernández en la época en que compone sus piezas.

El otro espacio dramático opuesto a ese espacio natural es el palacio, 
que se halla representado por la doncella y el caballero en la Farsa o quasi 
comedia. Se corresponde con los lugares narrados, y es empleado para con-
traponerlo al ámbito rural. La dama entra en escena buscando a su enamorado 
e interpela al pastor si le ha visto. Este, ajeno al mundo de la corte, pregunta:
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¿Y qué cosa es cavallero?
¿Es algún huerte alemaña,
o llobo rabaz muy fiero,
o vignadero,
o es quiçás musaraña? (vv. 19-23).

Claramente, la ignorancia del rústico tiene como propósito motivar las 
risotadas de los espectadores. Sin embargo, la doncella, anhelante de recibir 
noticias de su amado, procede a darle la explicación:

DONZELLA Es vn hombre del palacio,
 de linda sangre y fación
 y condición.

PASTOR ¡Ño me marraua otro espacio! (vv. 24-27)16.

La reacción del pastor deja entrever claramente la carga negativa que 
para él posee el palacio y todo lo asociado a él. No hay más que apreciar la 
degradación anterior del caballero, que incluso es denominado por el pastor 
“palaciego” a modo de insulto cuando aparece en escena (v. 420), cuya con-
dición natural es burlar y engañar a la doncella (vv. 480-481), al igual que el 
soldado, como ya se ha visto.

ESPACIOS NATURALES

Los espacios naturales que analizo bajo este epígrafe forman parte del 
espacio rural poblado por los pastores, puesto que la naturaleza rodea a esta 
pequeña zona poblada del lugar o la aldea. A pesar de ello, he decidido analizar 
bajo un rótulo unitario únicamente los espacios naturales de las Farsas y églo-
gas. No en vano todas sus piezas se desarrollan en lugares naturales, alejados 
de las grandes aglomeraciones de gente, donde los pastores desarrollan las 
actividades que les son propias, como ya demostró Kennedy (2000: 43). Son 
estos los espacios dramáticos que pueden conformar los “espacios mostrados” 
en escena mediante algún procedimiento dramatúrgico.

Antes de iniciar el análisis de esta topografía rústica, hay que tener en 
consideración que las descripciones naturales de los diálogos no pretenden ser 
un intento de plasmación verosímil de la realidad natural charra. Lucas Fer-
nández no se basa únicamente en su entorno circundante, sino que el impreso 
no deja de ser una producción literaria y, como tal, se apoya en la tradición 
precedente. Por ello, se tiende al paisaje ideal, con su correspondiente simpli-
cidad primitiva, como señala Varey (1987: 40). Por lo tanto, se deja entrever 
una connotación simbólica del entorno natural. Pero esta sencillez de la vida 
pastoril a la que se refiere el crítico, solo se halla adoptada por los pastores, 
puesto que para la clase social ajena a este espacio posee matices negativos.

16 Canellada (Fernández, 1976: 307) explica este último verso como “no me faltaba otra 
cosa”, significado que también encaja bien en este contexto.
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Asimismo, el teatro de Lucas Fernández es producto del beatus ille ho-
raciano y del locus amoenus, estudiados por Curtius (1955: 263-289). Cierta-
mente el locus bucólico se fija tópicamente con elementos naturales como va-
lles, montes, arboledas, bosques y fuentes. Pero muchos de estos componentes 
naturales son difíciles de llevar a escena y adquieren un potencial mayor solo 
con mencionarlos (Escudero, 2002: 216).

Aparte de esta amalgama de fuentes, es especialmente interesante que 
existan diversos niveles geográficos, porque poseen importancia para el desa-
rrollo del juego teatral en escena. Si la oposición espacio rural/espacio urbano 
significa el desplazamiento horizontal desde un punto hacia otro, los espacios 
naturales personifican el movimiento de un nivel inferior, la dehesa charra, a 
uno superior, la sierra salmantina. De nuevo, no se trata simplemente de un 
mecanismo de identificación de personajes, procedencia geográfica y su apa-
rejada jerarquía social en escena, como se ha visto, sino que se convierte en un 
configurador con gran fuerza escénica, ya que se crea un juego teatral con el 
arriba/abajo que mencionan los personajes. 

Este doble sistema de contraposiciones, tanto en el nivel horizontal (ru-
ral/urbano) como en el plano vertical (arriba/abajo) significa, como señala Mo-
ner (1996: 280), un alto rendimiento semiótico y, en todo caso, un fuerte peso 
de significación. Este eje superior/inferior, al situar el diálogo en un nivel verti-
cal, posee connotaciones simbólicas, como lo muestran las distintas jerarquías 
representadas en escena, relacionando a cada una de ellas con el espacio que le 
es propio. Sin embargo, como demuestra Moner en su análisis de La Celestina, 
“la ocupación, de sendos espacios, alto y bajo, no coindice de ninguna manera 
con la escala de valores sociales o morales, que sería de esperar” (1996: 288).

eSpacioS elevaDoS

Debido a la gran cantidad de menciones a espacios elevados, parece que el 
lugar dramático casi por excelencia es la sierra salmantina. No en vano muchos 
de los personajes muestran su ascendencia serrana, como se analizó en las seccio-
nes anteriores con Mogarraz o Navarredonda de la Rinconada. De esta manera se 
entremezclan dos aspectos, uno geográfico real y otro de raigambre literaria. Me 
refiero a la tradición de las serranillas de los cancioneros, de las que ya se valió 
Encina para configurar su obra literaria, que ya apuntó Huerta (2012: 24). En este 
contexto, es esencial señalar la gran potencialidad dramatúrgica que presenta el 
elemento serrano, puesto que, junto con el pastor rudo y su lenguaje sayagués, 
contribuiría en gran medida a generar risas cortesanas por su rusticidad. 

Según las didascalias implícitas del texto teatral, el espacio escénico estaría 
configurado por el campo, rodeado de montañas o montes con peñas que pueden 
servir de escondrijo o refugio. Además, este lugar se halla dentro de un espacio 
geográfico más amplio, configurado verbalmente, con varios lugares diferencia-
dos que se completan gracias a la mención de otros espacios contiguos elevados 
como el “cerro”, con una zona de pastoreo “somo, azia el espino”. A este respec-
to, la observación de Kennedy muestra esa contraposición de los lugares altos 
y bajos en la Comedia de BrasGil. La estudiosa señala que la acción dramática 
tiene lugar en el campo, puesto que los personajes ascienden una montaña (2000: 
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66-67). Ciertamente, en la obra se refieren ambos espacios. Después de que Be-
ringuella “es vencida” de amores, ambos se dirigen hasta ese lugar elevado que 
contiene una cabaña o una “majada” donde pueden alojarse:

BRASGIL Tiremos nuestro camino
 allá, carria la majada.

BERINGUELLA ¿Y adónde está careada?

BRASGIL Allá en somo, azia el espino.
  Por tanto d[e] acá aballemos (vv. 205-209).

En el villancico intermedio se cita de nuevo el espacio dramático mon-
tañoso: “en esta montaña | de gran hermosura | tomemos holgura. | Haremos 
cabaña | de rosas y flores, | en esta montaña | cercada de amores…” (vv. 217-
223). Este lugar sirve de contrapunto cómico porque después de su unión amo-
rosa, el abuelo JuanBenito entra en escena “de improviso” y halla a los zagales 
en una situación según él deshonrosa. Para huir de su implacable ira, Beringue-
lla, desesperada, propone:

Comencemos a correr
por aquí entre aquestas breñas
y deuaxo aquellas peñas
ños podemos esconder,
que allí no ños podrá ver (vv. 242-246).

Esta escena es sin duda de gran comicidad, porque se puede imaginar a 
los pobres enamorados correteando por escena, aterrorizados y sin saber qué 
hacer, agachándose en diversas zonas del escenario ante la atenta mirada del 
abuelo JuanBenito, que desde un lugar elevado con completa visibilidad les da 
alcance: “Que ño, ño, ño’s podrés yr | por más que queráys huýr, | que aquí os 
tengo de prender” (vv. 247-249).

En la Farsa o quasi comedia de una donzella, también hay un pastor 
localizado en un nivel elevado desde donde divisa a la doncella y, a modo de 
contrapunto cómico de las serranillas donde el caballero seduce a la serrana, 
trata de conquistarla y llevarla a sus posesiones en lo alto de la montaña, que 
es visible desde donde ambos se hallan: “Aquí vos podéys estar | comigo en 
esta montaña; | en mi cabaña, | si queréys, podéys morar” (vv. 330-333). Un 
poco más adelante le vuelve a indicar el mismo lugar con más detalles: “vá-
monos a mi majada, | que está en somo esta floresta” (vv. 388-89). Además, 
para vencer en la conquista amorosa, el pastor construye un lugar idílico en 
el que existen todo tipo de manjares que puede ofrecer a la dama (Kennedy, 
2000: 82-83): “Daros he priscos, vellotas, | madroños, ñuezes, mançanas, | y 
auellanas” (393-395). 

Priscos o melocotoneros, robles y encinas (tal vez jugando con el apelli-
do del otro dramaturgo salmantino), madroños, nogales, avellanos y manzanos 
deben de poblar ese espacio superior montañoso, como si de un lugar paradi-
siaco o de un locus amoenus se tratase. Como se puede apreciar, la mayoría de 
ellos son árboles propios del campo charro. Mientras que la encina es propia 
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de las dehesas salmantinas, los nogales, avellanos y robles son más caracterís-
ticos de la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia. En esta zona montañosa hay 
abundante verdor debido a los numerosos arroyos y fuentes naturales que tiñen 
de colorido la zona, de ahí que el Pastor mencione esos valles, prados, ríos y 
fuentes, a los que se suman, como se ha visto, los montes y cerros. He aquí la 
mezcla de realidad salmantina y ficción bucólica.

eSpacioS llanoS

“Bosques”, “selva” o “spessura”, espacios abiertos como “prados” y 
“verdura” y la vegetación recién citada perfilan los espacios llanos, como el 
campo charro al que hace referencia Beringuella en la Comedia: “no estemos 
más aquí yuntos, | que los campos tienen ojos” (vv. 113-114). También en esta 
pieza aparece una gran diversidad de lugares llanos en boca de BrasGil:

Si me embosco en la spessura,
ño puedo allá sosegar;
[…]
pues en prados y en verdura
toman me cient mill teritos,
por los bosques pego gritos
con gran descuetro y tristura (vv. 25-32).

En la Farsa o quasi comedia de la donzella, por otro lado, aparecen los 
dos espacios dramáticos confrontados por excelencia, uno representado y otro 
narrado, uno rústico y otro cortesano. El primero de ellos representa el espa-
cio típico del pastor. La doncella, que “tenía concertado de se salir” con el 
caballero, se pierde y “topa en el campo con el Pastor”. La dama da pistas del 
lugar en el que se halla nada más comenzar la obra, por lo que la alusión es 
importante: “¡Ay de mí, triste! ¿Qué haré | por aqueste escuro valle?” (vv. 1-2). 
El vocablo “valle” que la dama emplea para designar el lugar en el que se ha 
perdido es equivalente al que se menciona en el argumento, el “campo”, salvo 
que aquí la doncella elige el sinónimo culto cancioneril y cortesano. El tipo de 
vocablo puesto en boca del personaje femenino que sale a escena sirve para 
caracterizar lingüística y socialmente a uno de los personajes “cuyos nombres 
ignoramos e no los conoscemos más de quanto naturaleza nos los muestra 
por la disposición de sus personas” (argumento). Así, una sola voz contiene 
dos didascalias implícitas icónicas: de lugar (valle, sitio natural, alejado de las 
grandes aglomeraciones de población) y de caracterización social del persona-
je que lo pronuncia (noble).

Así, a mi modo de ver, este término sirve como concreción subjetiva del 
espacio en el que se desarrolla la acción, al modo en el que el pastor Pravos 
se lamentará en la otra Farsa o quasi comedia: “¡O montes, valles y cerros! 
| ¡O prados, ríos y fuentes!” (vv. 51-52). Esta enumeración es reflejo de los 
versos que entona el protagonista de la Égloga de Fileno, Zambardo y Cardo-
nio de Encina: “¡O montes, o valles, o sierras, o llanos, | o bosques, o prados, 
o fuentes, o ríos…”! (2008, vv. 73-74). En ambos casos se puede apreciar la 
presencia del “valle”.
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Los siguientes versos de la doncella sitúan de nuevo la localización de 
la acción con términos similares. Esta, con gran pena de amor, decide alejarse 
en soledad y vivir con su tristeza en la naturaleza más lóbrega: “montes, mon-
tañas, boscajes | secarse han con mi pesar, | y, sin dudar, | espantaré a los sal-
bajes” (vv. 357-369). Es interesante que la voz “boscaje” aparezca articulada 
por parte de una persona al margen de este espacio, ya que ve el lugar natural 
como algo inhóspito. Asimismo, una vez que la dama ya ha recuperado a su 
caballero y se han dispuesto a retomar el camino guiados por el Pastor, entonan 
un villancico de cierre con referencias a ese espacio dramático:

Dime, dime, di, pastor,
¿Cómo acá, entr’estos boscajes
y entre estas bestias saluajes
os cautiua el dios de amor? (vv. 533-536).

De nuevo se emplea el término “boscaje” para designar al mismo espacio 
geográfico natural. Quien dirige al rústico los versos anteriores es claramente 
el caballero, un extraño que percibe esas tierras como algo salvaje, sin las co-
modidades que le proporciona la corte.

Por el contrario, parece que la profunda exclamación de Pravos en la se-
gunda Farsa o quasi comedia hay que leerla con códigos paródicos, ya que el 
personaje que los pronuncia está caracterizado como un rústico que “se sienta 
el pastor en el suelo” (vv. 70-71) para expresar mejor sus quejas, que no son 
más que una sarta de palabros sayagueses que no hacen más que parodiar el 
amor cortés, lo que induciría a las más sonoras risotadas del público:

Quiérome aquí rellanar,
por perllotrar bien mi pena
de enxelcos perhundos llena.
Ñunca [he] osmado sin dudar
qu’estos males y enconijos
son cossijos
que nos traen modorrados;
son prazeres con letijos,
tropecijos
do caemos pïornados (vv. 71-80).

Asimismo, el soldado interpela con incredulidad a Pravos describiendo el 
lugar donde se hallan de manera peyorativa

¿De amores tan mal te sientes
en estas brauas montañas,
entre peñas y cabañas[?] (vv. 141-143).

Estas montañas aparecen de nuevo acompañadas de un adjetivo negativo, 
y se corresponden, sin duda, con la sierra salmantina de Mogarraz. Esta zona 
montañosa aparece aludida con expresiones como “en la serranía” (v. 90), los 
“serranos” (v. 479) o “por toda esta serranía” (v. 473).
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Por último, en el Diálogo para cantar, debido principalmente a su poca 
extensión y a tratarse de otro género, menos dramático y más lírico, carece 
casi por completo de didascalias icónicas que señalen el espacio dramático 
donde tiene lugar la acción. La precisión de estar “en el suelo” no da muchas 
pistas. Sin embargo, los espacios de los que se habla corresponden de nuevo a 
un espacio natural. BrasGil pregunta por la zagala de la que se ha enamorado 
Juan Pastor: “¿o [es] la que trae el ganado | por allí en somo a pacer?” (vv. 
146-149). Esta pequeña pero esencial referencia sitúa el diálogo de los pastores 
en el campo. No se sabe quién es la “zagala” de la que se ha enamorado Juan 
Pastor pero lo que sí es seguro que es hay en las cercanías un lugar elevado 
(“en somo”), por lo que se puede deducir que ellos se hallan en una llanura, que 
puede ser un valle o el campo llano.

INTERSECCIÓN

Es el camino intermedio entre la ciudad y el pueblo, entre lo poblado y 
lo natural, entre lo civilizado y lo salvaje. Todos los personajes, tanto pastores 
como cortesanos, realizan en Lucas un cambio de lugar desde ese espacio na-
tural donde tienen lugar las acciones hacia otras zonas. Los que no pertenecen 
al espacio dramático de la naturaleza regresan al ámbito del que proceden, la 
corte. Los rústicos, por otro lado, suelen retornar al “lugar”, excepto en las pie-
zas sacras, donde los pastores se trasladan a adorar al recién nacido Jesucristo, 
como ocurre en la Égloga o Farsa y en el Auto o Farsa del Nascimiento, o bien 
a los lugares santos de la Farsa de la Pasión y Resurrección de Cristo. 

En la profana Farsa o quasi comedia de la donzella se menciona el cami-
no en dos ocasiones: en el argumento, una vez que la dama ya ha recuperado 
a su caballero y se han dispuesto irse del territorio del Pastor, que “vales a 
mostrar el camino”; y dentro de la obra, al finalizar el desarrollo de la acción, 
en boca del Caballero: “Di. ¿Quïéresnos mostrar | el camino por dó va?” (vv. 
518-519). Es curioso que, en vez de emplearse el camino como intersección de 
dos espacios diferenciados presentes en el espacio escénico, se recurra a él solo 
al final de la obra y como procedimiento para marcar el fin teatral.

Es el mismo procedimiento que se puede apreciar en las piezas de En-
cina, donde se presenta un movimiento hacia otro lugar solo al término de la 
obra. No ocurre lo mismo en Cristino y Febea donde, a modo de excepción, 
el camino aparece entre medias de la obra, uniendo dos espacios escénicos 
diferenciados. Aunque en el resto del teatro de Lucas no se menciona explí-
citamente el vocablo “camino”, sí se menciona de forma implícita mediante 
didascalias prosémicas, que los personajes abandonan un espacio para trasla-
darse a otro.

CONCLUSIONES

En resumen, valles, bellotas, apriscos, cerros, montañas y bosques de 
Mogarraz, de Villoria, de Rubiales o de Gontinos configuran la geografía 
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teatral de Lucas Fernández, en un espacio a medio camino entre lo real y lo 
literaturizado. A estos espacios dramáticos salmantinos el dramaturgo provee 
de diversas funciones teatrales desde la identificación del personaje, hasta 
situaciones cómicas originadas en la naturaleza charra, pasando por la con-
frontación de categorías sociales y el reflejo de las circunstancias reales del 
momento. Así, las referencias a la topografía salmantina no son aleatorias o 
inocentes, sino que se hallan cargadas de connotaciones, simbolismos y alu-
siones muy específicas que el público renacentista reconocería de inmediato. 
Estos textos dramatúrgicos de Lucas Fernández, a pesar de su escasa difusión, 
fueron fundamentales para la construcción de una historia del territorio rural 
salmantino como espacio dramático en los orígenes del teatro nacional, cuya 
configuración reconoce la existencia de una tensión territorial campo-ciudad 
que se apreciará también en el teatro posterior. En definitiva, este trabajo ha 
pretendido ser una pequeña contribución a la recuperación de un patrimonio 
cultural tan rico como el salmantino. No podía ser de otra manera, porque los 
espacios dramáticos no son sino signos dramáticos esenciales para que la ma-
gia del espectáculo teatral se ejecute en todo su esplendor.

Mapa 4
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Apéndice. Espacios dramáticos en las Farsas y églogas de Lucas Fernández.
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REFLEXIONES EN TORNO  
A LAS MORFOLOGÍAS FÍSICAS  

DE LA IDENTIDAD1

Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid

De nuevo se me requiere para que haga unas reflexiones en torno a la iden-
tidad. En este caso sobre sus morfologías físicas. Nuestra indumentaria, el pei-
nado, la arquitectura… todo ello forma parte de una representación simbólica 
erigida por la búsqueda y afianzamiento de nuestra identidad2.

Puesto que ya en una publicación anterior3 plasmé algunas ideas sobre el 
concepto de identidad, en esta ocasión he optado por verter al papel algu-

nas reflexiones sobre algunos aspectos de la cultura material de un lugar en 
el que pasé varios años de mi vida, que me empapó de su magia y que pasó a 
formar parte de mi propia identidad: La 
Alberca. Y me retrotraeré en el tiempo 
hasta hace unos 30 años, cuando empe-
zaba a cambiar pero aún se podía rastrear 
la causa del nacimiento, evolución y con-
servación de cada objeto que veíamos, de 
cada actitud, de cada minuto de la vida 
diaria de sus habitantes. Cuando el pasa-
do estaba vivo en el presente y anunciaba 
el futuro.

Un papel fundamental ha sido –y 
es– desempeñado por las relaciones de ve-
cindad, que abren la casa a la calle en una 
participación colectiva, tanto en tareas 
que se puedan realizar de puertas afuera 
como en los acontecimientos familiares. 
Sin comprenderlas, sin entender que a 
menudo los vecinos son “de casa”, que 
su acceso a la vivienda suele depen-
der precisamente de esas relaciones de 

1 Quiero agradecer a mis vecinos albercanos el tiempo que pasé con ellos, su acogida, la 
paciencia que conmigo tuvieron y el que aún me sigan considerando –como yo misma lo hago– 
hija de La Alberca.

2 A menudo utilizaré en un mismo contexto tiempos de verbos pasados, presentes y futu-
ros. Esto también forma parte de la idiosincrasia albercana, que hace que los tiempos a menudo se 
fundan y formen un discurrir en el que es difícil separar cada uno de ellos.

3 Cano Herrera, 2013.

Calle de la Alberca.  
Dibujo de Jaime Cano Valentín
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vecindad, nunca podremos comprender la forma de vida o de las viviendas de 
La Alberca.

Ha sido una de las características fundamentales de los habitantes de la 
antigua Valdelaguna, su carácter de comerciantes, el que unido a la tradicional 
necesidad de no desaprovechar nada, ha permitido que ellos mismos hayan 
sido los administradores de su patrimonio para adaptarse a la demanda de los 
nuevos tiempos, ofreciendo al viajero su cultura, pero gestionada, pasando 
paulatinamente de una economía de subsistencia basada en la agricultura y la 
ganadería a una relativamente fuerte, orientada hacia el turismo y los servicios 
que este conllevaba hasta hace pocos años, con una tasa de paro del 0 % y una 
oferta de trabajo para inmigrantes4.

Pero este carácter de comerciantes ha potenciado también su apertura 
de mentes y la aceptación por los grupos implicados del cambio generacional. 
Era y es habitual la contemplación de los grupos familiares formados por la 
abuela vestida con saya, los padres con vaqueros y los hijos a la última moda, 
con “pins”, tatuajes y peinados modernos, conviviendo en armonía. Durante la 
década de los 80 del siglo xx los hijos compraban a sus madres unas lavadoras 
que estas utilizaban mientras ellos estaban en el pueblo, para luego taparlas 
a menudo con un plástico hasta el siguiente año; era la forma de no desairar a 
los hijos pero sin ceder en sus ideas. Tres factores influían en esta actitud: 
económica, social e higiénica. La primera era el menor gasto eléctrico y la po-
sibilidad de utilizar el jabón que ellas mismas elaboraban con la grasa sobrante 
de la comida, a menudo de color rojizo por el pimentón de los condimentos. 
La segunda, lavando a mano podían encontrarse con otras mujeres y saludar a 
los vecinos al pasar, aunque el lavado en el río se estaba abandonando ya casi 
por completo. Finalmente, la causa higiénica; estaban convencidas de que el 
lavado a mano con el cantero de jabón –aunque ya no se utilizara la colada de 
la ceniza– dejaba la ropa mucho más limpia.

El primer contacto con este pueblo, con sus fuentes rumorosas, sus casas 
de granito, madera y barro y rojos tejados, sus dinteles decorados con inscrip-
ciones y motivos religiosos, su aire limpio con olor a leña y a cabras, el paso 
cadencioso de sus habitantes, el humo de roble o encina que se levanta perezo-
so desde las chimeneas, los límpidos sonidos que se expanden por sus calles… 
nos lleva a pensar en un tiempo pasado, casi medieval, y a menudo a lamentar 
los cambios que se pueden observar; las tiendas de recuerdos, las sábanas ten-
didas en los balcones. Pero todo ello formaba parte de la identidad albercana, 
de unos habitantes orgullosos de sus raíces y al mismo tiempo abiertos al futu-
ro, provistos de un espíritu práctico, amable y fuerte al mismo tiempo.

Partiendo de este presupuesto, y de que la cultura forma parte de nuestra 
identidad y que a su vez está conformada por muchas identidades, las manifes-
taciones físicas de la misma están indeleblemente unidas a nuestra forma de 
vernos, a cómo queremos que nos vean y nos recuerden, a nuestros temores, 

4 Por desgracia, a día de hoy, mayo de 2014, ya ningún lugar de la Península se libra del 
azote del paro que, aun no afectando en exceso a los habitantes de La Alberca en forma directa, sí 
lo hace al disminuir el turismo que dejaba ganancias en la comarca.
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sueños y deseos. Y las gentes de La Alberca son plenamente conscientes de su 
esencia serrana.

Albercano alejándose con su burro por La Puente hacia los campos

Así la identidad albercana, la defendida por nuestro pueblo con una de-
dicación digna de encomio, es la que ha creado y dejado para nosotros su 
cultura material con la que podemos estar de acuerdo (las casas, las fuentes, la 
indumentaria) o no (las sábanas colgadas o las tiendas de recuerdos), pero que 
siempre es el resultado de la forma de ser de nuestras gentes y por ello no se 
puede prescindir de ella si queremos entenderlas.

En 1984 me acerqué a La Alberca, sin imaginar la enorme trascendencia 
que dicho viaje iba a tener en mi vida. Coincidían dos importantes aconteci-
mientos por los que Ángel Carril, por entonces director del Centro de Cultura 
Tradicional, entrañable, gran y llorado amigo, me avisó e indujo a acudir: El 
Corpus y una boda tradicional, la de Mari “la de La Peña”. Como era de es-
perar, el pueblo se encontraba atestado de visitantes. Sin embargo, fue tal la 
amabilidad y hospitalidad de sus habitantes que me prendieron para siempre. 

Dos mujeres mayores, cuyos nombres entonces no conocía y que lue-
go se convirtieron en buenas amigas (la tía Cata y la tía Eugenia) se pararon 
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conmigo en la Plaza mientras comía sentada en las escaleras del crucero, invi-
tándome a sus domicilios; “unas patatas siempre hay”. Santiago no quiso co-
brar el relleno de mi bocadillo; Tomás y Mari me dejaron las llaves de su casa 
de Las Eras para dormir; la tía Juliana me llevó a la suya para enseñármela, y 
pretendía adornarme con sus joyas para que me diera un paseo por el pueblo. 
¡Y todo ello sin conocerme de nada! Como es lógico, esto hizo que no solo me 
quedara como vecina durante ocho años, sino que me convirtiera en albercana 
de corazón. Y mi hija conmigo; una “albercanina” que iba a la escuela en La 
Alberca y al colegio en Valladolid. Esa etapa de vecindad no solo me permitió 
comprobar que aquella hospitalidad era la forma habitual de comportarse, sino 
también observar de cerca, conocer, apreciar y sentirme unida a sus gentes, 
cuyo carácter serrano y ahorrador les impelía a reciclar todo. Poco iba a parar 
al carro de la basura que manejaba Manuel o al tractor de Toño para terminar 
en el vertedero. Si un “tiznero” ya no se utilizaba, se reciclaba para empedrar 
las calles o levantar un muro. Las bolsas vacías de patatas fritas, las recogían 
para guardar algunos alimentos; los bricks servían para congelar agua en el 
frigorífico.

 Mi hija y una amiga trayendo de los canteros al burro de la tía Josefa

Esa forma de ser es la que les ha guiado en este empeño: reciclar su 
patrimonio, con la sabiduría necesaria para darlo a conocer sin desvirtuarlo, 
ofreciendo a los visitantes el espectáculo de su cultura representado por ellos 
mismos y tratando de convertir a los turistas en viajeros, vecinos y amigos. 

Pero el albercano es al mismo tiempo celoso guardián de su intimidad, de 
la que no hace públicas alharacas. Para acceder a ella hay que conocer las cla-
ves que abren paso a amigos, vecinos y parientes. Durante el tiempo que viví 
allí pude descubrir que hay dos Albercas paralelas, que se deslizan suavemen-
te, separadas únicamente por el conocimiento de las reglas. La primera es la 
Alberca de los turistas, que se funde con la de la vida privada en las calles más 
transitadas por donde discurren los visitantes cámara de fotos en ristre y bolsas 
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con obleas, turrón o embutido en el brazo. Este recorrido a finales del siglo xx 
casi siempre comenzaba en San Antonio y llegaba hasta la Puente, con breve 
parada en la Plaza Mayor y en el Solano Bajero. Durante los años que yo viví 
allí, aun en los momentos de mayor afluencia de visitantes era fácil encontrar 
la paz en las calles que discurrían fuera de esta arteria principal.

Casa de la tía Juliana

La Alberca íntima, la de los albercanos, siempre se ha desarrollado en 
el interior de las casas, los cortinales5 y los asientos de la calle; aunque los 
visitantes pueden verla escenificada en todo el pueblo. A esta Alberca se tiene 

5 Patios



244 MORFOLOGÍAS FÍSICAS DE LA IDENTIDAD

acceso siendo miembro de la comunidad o con el conocimiento de las reglas 
de convivencia. El respeto, el saludo y el interés por la vida de las personas que 
allí encontramos es el primer paso en ese acercamiento que nos puede permitir 
un mejor conocimiento y un acceso al grupo social. 

Serano en el Barrio Nuevo

Pues bien, el saber necesario para poder utilizar su patrimonio como una 
representación de cara a su conocimiento por los visitantes con vistas a atraer 
a los turistas y convertirlos en viajeros y amigos, se encuentra directamente 
relacionado con la personalidad albercana; y en ello han sido maestros.

El albercano es intérprete nato y amante del teatro y hace tiempo que de-
jan constancia de ello con representaciones como la de la Loa o con la existen-
cia del grupo teatral Cateja Teatro, de cuyas filas han salido tantos y tan buenos 
actores. Pero es, ante todo y sobre todo, guionista, actor y director de escena 
de su propia vida y de sus tradiciones, proporcionando un adecuado envoltorio 
a su patrimonio –enmarcado en sus incomparables paisajes y arquitectura– de 
cara al desarrollo turístico.

En 1907, Rufino Blanco publica un artículo sobre La Alberca; y en 1910 
aparece Maurice Legendre, que se enamora de nuestro pueblo y cuyo puesto 
como director de la Casa de Velázquez potencia las visitas de estudiosos y 
artistas, entre los que se encuentran Sorolla y los miembros de la Escuela Ma-
drileña de Cerámica. Todos ellos pintan, fotografían, filman o escriben sobre 
temas albercanos, creando una rica fuente de estudio de su patrimonio, en este 
momento disperso en lugares como la Hispanic Society de Nueva York.
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Busto de Maurice Legendre en una de las calles de La Alberca

En febrero de 2007, el Ayuntamiento de La Alberca se dirigió a mí para 
tratar de la creación de un Centro de Recepción de Visitantes en el que pudie-
ran cooperar tanto los vecinos del municipio (que son sus principales motores 
y protagonistas) como el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, la Diputa-
ción, la Asociación de Pintores Albercanos y las Universidades de Salamanca 
y de Valladolid. La intención era ayudar a la investigación y puesta en escena 
del Patrimonio Cultural, estudiando también el que se encuentra disperso, pre-
servándolo, mostrándolo y enseñando a verlo.

Se pretendía que el turista que llegaba a La Alberca sin conocerla enten-
diera su esencia y se transformara en viajero. Que supieran cómo eran las casas 
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tradicionales, en las que los animales de la cuadra caldeaban las alcobas de 
encima y proporcionaban el vicio para el campo y el humo de la cocina secaba 
las castañas y la matanza. Que comprendieran que ese excelente menú que hoy 
pueden degustar en sus visitas es fruto, entre otras cosas, de una escasez que 
hizo aguzar el ingenio, lleno de recuerdos de tiempos difíciles que ya pasaron. 
Que la esquila de ánimas o la del mes, llevan detrás el alma de todo un pueblo. 
Y que sabiendo estar, abriendo los ojos, los oídos y el corazón, dejando a un 
lado prisas y clichés, pasarán a formar parte para siempre de nuestro pueblo, 
y este de sus vidas.

Interior de la cuadra y burros de la tía Josefa
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PARA LA NO EXCLUSIÓN DE LAS MUJERES 
DEL DESARROLLO DEL MUNDO RURAL1

Óscar Fernández
Universidad de León

El concepto de movimiento neo-rural, dice Folch Monclús (2011), sur-
ge para designar a aquellos grupos de personas que por decisión propia 

abandonan su lugar de origen, generalmente la ciudad, para establecerse en 
un entorno rural con la intención de alejarse de todo aquello que suponen los 
valores de la vida urbana, en su sentido más peyorativo, desde el punto de vista 
económico y social, y para establecer un proyecto de vida comunitario en el 
medio natural. Este movimiento, en ese aspecto contestatario, se integra en un 
proceso más amplio que el propiamente neo-rural. Tiene una dinámica marca-
damente global que surge del avance de las nuevas tecnologías, de la dasagrari-
zación del campo, de cuestionarse la vida en las ciudades o de un intento de ex-
perimentar la vida en comunidad. De cualquier manera, tiene su precedente, de 
forma general, en un pasado compartido por gran parte del campo español 
de fuerte despoblación, pérdida de peso demográfico, económico y político 
y, de forma específica para nuestro caso, en la aparición de unas primeras ex-
periencias neo-rurales de la década de 1980, con gran continuidad en años 
posteriores, hasta el punto de revivir pueblos que habían sido abandonados.

Una revisión de la literatura sobre el tema (Delgado, 1999; Nates Cruz 
y Raymond, 2007; Rivera, 2007; Hoggart y Paniagua, 2001; Camarero y Oli-
va, 2002; Salas, Rivemar y Velasco, 2011; Pereiro, Prado Conde y Roseman, 
2011), nos lleva a plantear ahora la ruralidad considerada como una alternativa 
a la crisis de la vida en la ciudad, como un ámbito donde se presentan innume-
rables oportunidades para aquellos que buscan otro modo de vida, y donde lo 
rural ahora es concebido como un espacio integrado, globalizado, y por tanto, 
ya no parece pertinente hablar de lo rural haciendo referencia a su pasado, 
sobre todo, como dimensión social, es decir, con relación a lo urbano. Lo rural 
empieza a tomar nueva forma de poder ser, a tener otro significado, un signi-
ficado que nunca antes había tenido, en un proceso en el que la naturaleza y 
lo rural se convierten en categorías explicativas de una variedad de prácticas y 
preferencias sociales, y en un proceso en el que la sociedad rural se aleja cada 
vez más de lo que fue su papel y organización tradicional. 

Bajo estas premisas vamos ahora a nuestro estudio de caso. El trabajo de 
campo que aquí se muestra está realizado en Requejo de Pradorrey y Bonillos, 

1 Este trabajo se encuadra en el proyecto titulado La inserción laboral de las mujeres 
pertenecientes a grupos de riesgo. Un perspectiva transnacional, financiado por el Instituto de 
la Mujer, del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, ref. 147/12. Contacto: Oscar.fernandez@
unileon.es
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dos pueblos de la pedanía de Brazuelo, próximos a la localidad de Astorga y a 
50 kilómetros de León. Cuentan con una población que roza el medio centenar 
de habitantes. Nuestro interés se centraba en grupos y familias establecidos 
recientemente, entre los últimos 5 y 10 años, en la búsqueda de un lugar en el 
que llevar un “estilo más natural de vida”.

La metodología usada en la investigación se basó en la observación, en 
entrevistas en profundidad que, de modo sui géneris por el proceso como se 
desarrolló el trabajo de campo, bien pueden ser considerados como grupos de 
discusión. Utilizamos aquí, a modo de ejemplo, el caso de dos mujeres, au-
ténticas protagonistas del cambio que ha tenido lugar en la trayectoria vital de 
sus respectivos grupos de convivencia y familias, para mostrar cómo, en este 
caso, la transformación del paisaje rural está siendo realizada por la iniciativa 
de estas mujeres. Se han mantenido una serie de consideraciones, entre las 
cuales, hay que tener en cuenta que el cambio de lugar de residencia supone, 
además de un cambio espacial, un cambio en varios aspectos de la vida coti-
diana: en las relaciones de vecindario, movilidad, ocio o educación. Además, 
como nuevo proyecto residencial de sus protagonistas, supuso una “inversión 
socio-biográfica en la que se entremezclan y relacionan distintos prototipos de 
elementos, ya sean materiales, económicos o simbólicos” (Bourdieu, 2003). 
A raíz del abandono de la ciudad como lugar del hogar familiar y su traslado 
a un lugar de carácter rural se produce otro triple cambio: espacio domésti-
co (vivienda), entorno social inmediato (vecindario de la nueva localidad) y 
entorno físico y medioambiental (espacio físico del pueblo y alrededores). Y 
además, “en tanto todo proceso de migración es un acontecimiento cultural que 
refleja la personalidad de los migrantes, sus lealtades, valores y compromisos” 
(Fielding, 1982), a la vez que un “acontecimiento biográfico que adquiere todo 
su sentido cuando es puesto en relación con la propia biografía de sus protago-
nistas” (Halfacree y Boyle, 1993), todo ello, hizo que en el trabajo de campo 
se exploraran diversos aspectos relacionados no solo con las representaciones 
sociales asociadas a su preferencia residencial, sino también con su biografía 
residencial pasada, sus planes de futuro, motivos del cambio residencial, elec-
ción del lugar, participación en la vida social de la localidad, consideracio-
nes sobre la educación de los hijos, formación, trabajo, aficiones, prácticas de 
ocio y consumo, formas de alimentación, vida ecología y natural, etc. De este 
modo, en la narración de la experiencia cotidiana fueron aflorando aspectos 
como los viejos sueños, recuerdos, vínculos con el nuevo entrono residencial, 
aspiraciones y, también, frustraciones de nuestros protagonistas de estas estra-
tegias neo-rurales a los que nos vamos a referir a partir de ahora. 

EL MEDIO RURAL: ENTRE LA UTOPÍA Y LA RESISTENCIA 

En el caso de nuestras informantes de la pedanía de Brazuelo, podemos 
considerarlas familias de neo-rurales o “ciudadanos alternativos” como prefie-
ren denominarse, sin otra conexión que el destino, han restablecido su vida, 
hace más de cuatro años, en dos pueblos de la Maragatería más pobre sepa-
rados por dos kilómetros: Bonillos y Requejo de Pradorrey: “No somos una 
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comunidad al estilo tradicional”. Tampoco encajan estrictamente en el perfil 
de eco-aldea. “Somos un grupo de familias e individuos de aquí y de allá”. Su 
procedencia es tan dispar como Alemania, Brasil o Madrid. “Y aquí se puede 
participar de las labores de una granja orgánica a cambio de manutención y 
alojamiento para ser autosuficientes”. 

En el ejemplo de una de las familias establecidas en Bonillos, el plantea-
miento de partida es contundente: se establecieron en este pueblo “cansados de 
la vida en Madrid”: Alberto, el padre de familia, trabaja en León y se desplaza 
para hacer los turnos que tiene asignados en su lugar de trabajo. Piensa que 
“estos 50 kilómetros de ahora, comparado con el tiempo que empleaba para 
desplazarse a su trabajo cuando vivía en Madrid, no son nada”. El plantea-
miento de llegada es concluyente: la gran ciudad como cúmulo de diversos 
males. La polución, el ruido, la inseguridad, pérdida de tiempo, cada vez son 
más difíciles de soportar, “puedes llamarlo nivel de vida pero no calidad de 
vida”, dice refiriéndose a su vida en Madrid. En esta “utopía de refugio” (Rive-
ra, 2007) se expresa un grado manifiesto de crítica hacia la experiencia urbana. 
Frente a sus males, en el imaginario se opone el campo, al que se le atribuyen 
caracteres antitéticos: “Equilibrio con la naturaleza y con uno mismo, vida 
social en convivencia con los que tú quieres, etc.”. 

María, la madre, es profesional de la arquitectura y puede realizar su 
trabajo desde casa, en el pueblo. Como parte de su profesión, ha rehabilitado 
una antigua casa de arriero maragato, donde viven ahora. Y otra que dedican a 
casa rural. De alguna forma, esta madre de familia, pertenece a ese sector de 
profesionales que, amparados en las nuevas tecnologías, hacen del pueblo su 
lugar de residencia y trabajo: “Tengo un trabajo que puedo compatibilizar con 
la vida en el campo. Yo no podría ser jefe de obra porque tendría que renunciar 
a estar aquí. Yo puedo ir una vez a la semana a la obra, viajar de vez en cuando a 
una obra, a ver los proyectos, pero no puedo estar al pie de la obra”. “Las 
mujeres tratamos de buscar trabajos que puedas compatibilizar, pero también 
depende cada historia particular”. “Esta carrera profesional es absolutamente 
competitiva, pero en un momento de planteas la situación”. En su proyecto, lo 
que subyace es una estrategia residencial y, de una forma pragmática, buscan 
la mejor adaptación posible a su situación para construir su “hogar”. Y a ello se 
puede añadir los vínculos afectivos con el entorno, máxime en el caso de que 
algún miembro de la familia, como en nuestro caso, la propia María, tenga an-
tecedentes familiares en el pueblo. En estos casos, los recuerdos de la infancia, 
adolescencia y juventud, sobre todo los periodos de vacaciones, se convierten 
en un argumento fundamental de la decisión final, ya que a menudo sería como 
instalar el nuevo hogar en el pueblo o zona de la que la familia es oriunda. 

Pero no podemos buscar un solo motivo para una decisión así. Conti-
núa: “Yo vivía en una ciudad. Recuerdo que cuando era feliz, era cuando, de 
pequeña, venía a este pueblo. Podía salir a la calle. Mis hijos cuando vivíamos 
en Madrid no podían jugar en la calle. Yo venía aquí de vacaciones, con mis 
primas, a pasarlo bomba. Esta era mi arcadia particular”. Y añade: “Además, 
ves el sistema consumista, o capitalista, llámalo como quieras, en el que nos 
han metido […] todas estas historias cada vez te asquean más, empiezas a 
querer vivir de otra manera, y te das cuenta que se puede vivir de otra manera. 
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Entonces empiezas a desvincularte, y vas facilitándote las cosas, arreglándote 
una casa, y pensando: ‘en cuanto pueda me voy’. Y cuando te das cuenta, ya 
no hay vuelta atrás”.

En su discurso, la naturaleza es un recurso a su disposición, para su uso 
y disfrute, a través de prácticas espaciales y experiencias estéticas: “Abres la 
puerta y ves el campo, y es lo que quieres ver. Cuando vienes al campo es el 
campo lo que disfrutas. Y no es que quieras vivir al margen de la sociedad. 
Pero yo no quería que mis hijos crecieran en la ciudad” dice María.

Como vemos, se prioriza esa dimensión “hogar” y, aparte del elemento 
educativo que veremos más adelante, la importancia significativa que adquiere 
el hogar se refleja también en la inversión afectiva y temporal que comporta el 
proceso de individuación de la casa, la transición de alojamiento a hogar. Un 
proceso que está vinculado a la recreación de una estética neo-arcaica, propia 
del lugar elegido, como un modo de dar continuidad ante el pasado y el presen-
te, un modo de rodearse de objetos y elementos como paredes de piedra, vigas 
de madera, cubiertas de teja de barro, puertas y ventanas de madera, etc., no 
solo por su estética determinada, que también, sino por su carácter evocador 
de un pasado particular.

Es significativo también, observar cómo, aquí, ahora el campo representa 
los valores de vida en libertad que en otro tiempo tuvo la ciudad. Esto nos per-
mite comprobar que, lo que en otro tiempo se llamaban migraciones alterna-
tivas, contestataria o utópicas, lejos de desaparecer, siguen expresándose bajo 
otras formas. El campo, en términos de atracción, sigue suscitando ilusiones 
en el imaginario social, es decir, la ruralidad deseada por una población urbana 
con “mal de campo” según denominaba De Ravignan (1996) o déficit o “deseo 
de campo”. Y en el caso concreto de nuestros protagonistas, vinculan su es-
trategia residencial con la consecución de un deseo elaborado para un espacio 
específico y para un tiempo que se va conformando de una manera tranquila.

Como complemento de sus respectivas actividades profesionales tienen 
la casa rural que ha rehabilitado María, que se llama “La Casa del Arzipreste”. 
Pertenece a una Sociedad Agraria de Transformación, o “la SAT”, como se 
refiere a ella coloquialmente. De hecho, hay más personas vinculadas a este 
proyecto para trabajar, ayudar, aprender, etc., por ejemplo, otro arquitecto que 
procede, trabajó y vivió siempre en Madrid y ahora realiza su trabajo desde el 
pueblo gracias a Internet; otra mujer, que llegó de Brasil y también colabora 
en la casa, etc. 

“La casa del Arzipreste” es una casona imponente del siglo xviii que 
destaca en Requejo de Pradorrey. El espíritu de “La Casa” de Requejo, y ya 
también, del pueblo entero es Claudia. Claudia y “su familia”. Alemana de ori-
gen, tiene antecedentes familiares en Matavenero, el caso ya mencionado en la 
comarca del Bierzo. Por esta cuestión, el caso de Claudia es un poco diferente. 
Analicemos algunos elementos en su discurso: “Yo me relaciono mucho con la 
gente de aquí, del pueblo. Al principio te miran mal. Normal, cuando llegamos, 
como unos hippies, con muchos niños, que no sabían quién era de quién. Pero 
con el tiempo te van conociendo, se quitan el miedo, te van aceptando y ven 
que tú tienes que luchar, eres amable con la gente y demás y, al final, a mí, creo 
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que me aprecian”. En Bonillos convive con otros pocos vecinos del lugar, los 
truly rural (Harper, 1987). De ellos dice Claudia: “Yo siento muy buen rollo, 
yo encuentro ayuda en ellos, los quiero. Luego estableces un poco más relación 
de comunidad”. “Aquí siempre se incluye a la gente de alrededor, siempre se 
mira por los demás, que todos estén bien”.

En el discurso de Claudia, las dimensiones que cobran mayor relevancia 
son “pueblo” y “naturaleza”, más que una vinculación estética o el deseo de 
recuperar elementos considerados tradicionales, como sucedía en la anterior 
familia. En este sentido, el entorno, no es solo un lugar en el que vivir, sino 
que se convierte, además, en modo y medio de vida. Un medio de vida, en 
tanto su actividad laboral se basa en el trabajo en campo. Un modo, en cuanto 
ese espacio determina un estilo de vida, el contacto con la naturaleza, con su 
huerta orgánica, sus animales, etc., que es su filosofía de vida. La conforma-
ción de una “utopía de arraigo” (Rivera, 2007) supone para Claudia mayor 
implicación en la vida comunitaria, mayor integración en la vida del pueblo, 
mayor participación en actividades socio-culturales; en la vida política, siendo 
concejala; en la vida económica, a través de la organización de mercadillos en 
los que venden los productos que elaboran. De alguna forma, a través de una 
mayor participación en la vida del pueblo pasan a formar parte de una nueva 
red de relaciones sociales, a la vez que van a tratar de intervenir de un modo 
explícito en el futuro desarrollo de la localidad. Un desarrollo que está íntima y 
directamente ligado al campo, como lo ha estado siempre su proyecto de vida, 
pues Claudia siempre ha vivido “en” el campo. Incluso cuando de pequeña, 
cuando vivía en Alemania con sus padres, lo hacía en el campo. Después, en 
España, en diferentes lugares y, desde hace años en Brazuelo, ha vivido “del” 
campo: “En Alemania vivía en el campo, pero aquí en España es donde empecé 
a trabajar el campo”. Y su apuesta socio-residencial se ha extendido siempre 
sobre áreas rurales remotas respecto de la ciudad. 

EL “PUEBLO” COMO LUGAR DE RESIDENCIA Y TRABAJO

El hecho de hacer del pueblo un lugar de residencia y trabajo es un ele-
mento que de forma bastante recurrente ha mostrado la literatura sobre el tema 
de la neo-ruralidad: más allá de la llegada de nuevos pobladores, se muestra 
como un proceso de gentrificación de territorios rurales. Y a pesar de la reti-
cencia a su planteamiento en un ámbito no urbano (Smith, 1996), no se puede 
negar la difusión que está teniendo en la literatura sobre el medio rural (rural 
gentrification), como muestra el debate y disquisiciones que exponen amplia-
mente Nates y Raymond (2007). Este proceso, impulsado por sectores sociales 
académicamente preparados o profesionales con un poder adquisitivo y medio 
alto, busca instalarse en el campo y crear un modo de vida distinto al que se 
impone en el sistema social y económico hegemónico.

La puesta en escena del concepto de gentrificación en los cambios re-
cientes de la estructura de la economía de las sociedades actuales, así como la 
urbanización creciente y la atracción de los citadinos por un estilo de vida ru-
ral, le han asignado a los lugares rururbanos nuevas vocaciones y nuevos usos 
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cada vez menos agrícolas y cada vez más residenciales. El caso de María y 
Claudia nos sirve para ilustrar los modelos, pues como dice Nates Cruz (2008) 
la gentrificación puede darse desde la “yupificación” (el yupi como oposición 
al hippy) a la “hyppysación” (Keyser, 1996). 

En las zonas rurales que se gentrifican, la demanda en materia de servi-
cios no es nada despreciable e induce, en consecuencia, una fuente de empleos; 
de empleos poco calificados pero fuente de entradas especialmente para una 
mano de obra femenina. Las “amenazas” de la gentrificación son raramente 
palpables en medio rural; sin embargo, los “deterioros” que esta provoca inci-
tan a hacer una reflexión tanto desde el punto de vista académico como desde 
las políticas administrativas. Agregamos también que el proceso está ligado a 
una demanda creciente de “bienes rurales” que deben consumir los citadinos 
de sectores medios y superiores. Asumimos con García Herrera (2001) que la 
cuestión de la gentrificación o, como esta autora prefiere denominar, la eli-
tización produce una identidad social excluyente desde la disposición de un 
considerable capital económico y social; por tanto, los lugares gentrificados 
son replanteados desde un estilo y gusto distintivo de clase, donde los lugares 
elegidos son convertidos en objeto estéticamente relevante para los mismos, 
lo que posibilita expresar a los sectores con poder adquisitivo medio y alto. 
Para nuestro caso, es importante señalar que esa conversión en objetos esté-
ticamente relevantes lleva consigo una búsqueda de la naturaleza y también, 
la búsqueda de la “Arcadia perdida” que buscaba María. Arcadia que se sitúa 
generalmente en las zonas rurales profundas como en el caso que nos ocupa.

CONCLUSIONES

Hemos expuesto un bosquejo para el desarrollo de la neo-ruralidad como 
proceso inscrito en un movimiento amplio y global, y como peculiaridad, 
nuestro trabajo muestra que esta transformación, en nuestro ámbito de estudio, 
está siendo llevada a cabo por mujeres.

Este proceso que se puede considerar que tiene su inicio, como movi-
miento, en el periodo de finales de los años 60 del siglo xx, que tiene su con-
tinuidad en la sociedad actual, y se asienta en un sistema de vida, consumo e 
ideología muy preciso en relación con la tierra y la naturaleza. Frente a las con-
sideraciones peyorativas del campo en la época de abandono y despoblación 
rural, el creciente interés por esta nueva relación con el entorno rural desvela 
la desilusión de la vida urbana y el desencanto de los urbanitas. Los cambios 
en la estructura económica del campo, su urbanización, vaciado de funciones 
agrarias tradicionales ciertamente ponen en juego el proceso de gentrificación 
del medio rural.

Aunque cuantitativamente, como viene sucediendo en casos similares, 
no es un fenómeno importante, sí es significativo considerando los cambios 
que producen, y no solo en el ámbito socioeconómico. Evidentemente, los 
nuevos llegados son el origen de las iniciativas que permitirán suplir la falta de 
servicios en la comarca. Los discursos suscitados en las historias personales 
de las mujeres participantes en la experiencia, muestran la huida de la urbe 
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agobiante y tediosa, un cierto grado de crítica de la experiencia urbana actual, 
pero también un reencuentro con el entorno rural, imaginario o real, lo que 
desvela la oscilación que se produce entre la evasión de la urbe y la nostalgia 
por un campo reencontrado. A la vista de los datos del trabajo de campo, esta 
estrategia presenta, además de una crítica explícita del actual modo de vida y 
de la calidad de vida residencial que ofrece la ciudad, un modo de adaptación a 
unas circunstancias determinadas, la búsqueda de un modo de vida alternativo, 
como respuesta a un proceso crítico reflexivo. 
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ERRORES Y TEMORES EN LA GESTIÓN  
DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.  

CONFLICTOS EN CASTILLA Y LEÓN

Ignacio Fernández de Mata
Universidad de Burgos

Mucho antes de recibir su actual denominación como patrimonio etnológi-
co, las manifestaciones de cultura popular europeas tuvieron un período 

de esplendor, a veces calenturiento, durante el siglo xix. Expresiones como 
Folk-lore, Volkunde, Demosofía, etc., atendían a una nueva sensibilidad so-
bre las producciones de las clases populares, mayoritariamente campesinas, 
que aparecían como incontaminados reservorios de identidad para los nuevos 
estados continentales hambrientos de un pasado convenientemente nacional, 
y distintivo de sus vecinos. Muchos de estos rescates y ensoñaciones se pro-
dujeron, no por casualidad, en un contexto de industrialización y abandono de 
la vieja sociedad rural, cuyo desdibujamiento acabó siendo percibido como 
pérdida de Arcadia.

La sensibilizada burguesía urbana fijará la forma de recoger, velar y pro-
teger este saber: habían de hacerlo especialistas que darían verdadero sentido 
y valor a aquellos materiales. En definitiva, salvarlo de sus ignorantes prac-
ticantes. Ellos se encargarían de patrimonializarlo y conferirle el contenido 
nacionalista preciso, de reconocer su profundidad temporal probando así la 
historicidad de la nación. Y como muestra de su inmanente simbolismo, de  
la sacralidad imbuida, tales muestras, convenientemente despersonalizadas, 
habían de ser destinadas a los altares de la nación, los nuevos templos de ilu-
minación y adoración: los museos.

Dependiendo de qué objetivos debían cumplir tales tabernáculos dedicados 
a la preservación de contenidos etnológicos, encontramos dos grandes tipos, a 
veces convenientemente entremezclados: 1) los que fijaban la nación sobre con-
tenidos autóctonos: sus campesinos-cápsulas del tiempo; 2) los que expandían su 
autopercepción como sociedad hegemónica y culminante de desarrollo –civiliza-
ción– y para ello recogían muestras del primitivismo de aquellos otros subdesa-
rrollados de sus colonias1. 

Como podemos observar, ambos casos muestran un conocimiento cons-
truido desde fuera, bajo criterios científicos evolucionistas que tendían a la 
clasificación y jerarquización, fijación de focos centrales y áreas de expan-
sión, determinación de ítems puros y muestras degeneradas... Los contenidos 

1 Roigé, X.; Fernández, E. y Arrieta, I. 2008. El futuro de los museos etnológicos. Consi-
deraciones introductorias para un debate: 10. San Sebastián: Ankulegi.
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se destinaban al consumo de un público ignorante de los contextos culturales 
originales, sobre los que la información siempre era cicatera. Las exposiciones 
se organizaban bajo criterios de espectacularización y dramatismo, con exalta-
ción de las propias tareas de rescate, recuperación y resignificación2. 

La exotización o idealización de los productores de tales artefactos y 
muestras, que habían de ser percibidos en su primitivismo e ingenuidad, obli-
gaba a su ausencia en el discurso expositivo. En todo caso, aquellos protago-
nistas podían tener una leve presencia… convenientemente disecados3. Este 
despropósito era coherente con el discurso evolucionista: aquellos seres eran 
restos de un tiempo perdido para las civilizaciones. Su disecación real podía 
leerse simbólicamente como una ventana a la contemplación del pasado de la 
humanidad, o de otras humanidades.

Los museos de contenido etnológico irrumpieron en España en una época 
complicada, con el país viviendo sus estertores como metrópoli colonial y sin 
un claro diagnóstico de su presente. Tras vanos intentos por reengancharse al 
nuevo concierto internacional, algunas evidencias de su contradictoria y débil 
situación –como el conflicto por las islas Carolinas4–, España fue retratada –y 
autorreconocida–, como sociedad moribunda5. El fin de siglo decimonónico, 
con la eclosión de los nuevos modelos estatales, nuevos sujetos políticos, nue-
vos símbolos basales para el Estado-Nación demandaban acciones que hacían 
aún más penoso el reciente proceso de independencias americanas y las nuevas 
ambiciones africanas. 

De todo ello quedó en la sociedad española la hipersensibilidad hacia 
ciertos términos y a las infamantes imágenes sobre el pasado, caso de la llama-
da leyenda negra. Una muestra clara de tal estado fue la obsesiva recurrencia 
a definir España, la cultura española, como civilización, expresión que clarí-
simamente encarnó tanto los complejos de superioridad como los de inferio-
ridad finiseculares6. El peso de los modelos británico, francés y hasta alemán 
se hizo notar… Tampoco cejó el contrapeso eclesiástico, tan poco amigo de 
novedades científicas y político-sociales, y con un mensaje de fondo religioso 
pero de efectos igualmente etnicizadores y exclusivistas. Todo esto marcó las 

2 Plum, W. 1977. Exposiciones mundiales en el siglo xix: Espectáculos del cambio so-
cio-cultural. Bonn-Bad Godesberg, Fundación Ebert.

3 Como el caso del llamado “negro de Banyoles”, del Museo Darder, en Bañolas, provin-
cia de Gerona. Su historia puede ser leída en: http://es.wikipedia.org/wiki/Bosquimano_de_Ba%-
C3%B1olas. Consultado el 15/10/2014.

4 Corral, C. y Díaz de Cerio, F. 1994. El conflicto sobre las Islas Carolinas entre España 
y Alemania (1885). Madrid: Editorial Complutense.

5 Sobre este asunto véase De la Torre del Río, R. 1985. “La prensa madrileña y el discur-
so de Lord Salisbury sobre las “naciones moribundas” (Londres, Albert Hall, 4 de mayo de 1898)”, 
en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea VI: 163-180.

6 Norbert Elías recoge perfectamente esta cuestión: “[El] concepto [de Civilización] 
expresa la autoconciencia de Occidente. También podría denominarse ‘conciencia nacional’. El 
concepto resume todo aquello que la sociedad occidental de los últimos dos o tres siglos cree llevar 
de ventaja a las sociedades anteriores o a las contemporáneas ‘más primitivas’. Con el término de 
‘civilización’ trata la sociedad occidental de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y 
de lo que se siente orgullosa: el grado alcanzado por su técnica, sus modales, el desarrollo de sus 
conocimientos científicos, su concepción del mundo y muchas otras cosas”. Elías, N. 1987. El pro-
ceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Madrid: FCE. Aquí, p. 57.
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orientaciones de los manuales de historia escolar, los discursos políticos, las 
narrativas museológicas. 

Inevitablemente, lo etnológico, desde su origen, devino en identidad y re-
ferencialidad. A veces de forma bien conflictiva como sucedió en los popurrís 
temáticos que eran la antropología y etnología de finales del xix y principios 
del xx, imbuidos de evolucionismo y afán clasificatorio. En Europa se practi-
có con fruición el rescatismo museológico, a menudo con nulo rigor y mucha 
invención de la tradición. Se llegaron a construir reservorios identitarios bajo 
formas aldeanas –el influyente Skansen, en 1891– que representan en sus ho-
rarios de apertura, una ruralidad de cuento de hadas pero esencia nacional7. 
El sueño del pasado y sus gentes quedaba así convenientemente encapsulado.

EN ESPAÑA

En España, los proyectos museológicos de antropología comenzaron 
de una forma muy dieciochesca: gabinetes de curiosidades, recopilaciones de 
interés médico-naturalista junto a algunas colecciones estatales procedentes 
de exposiciones conmemorativas. Con tales mimbres se dio forma al Museo 
Antropológico en 1887, a partir de los fondos del Dr. Pedro González Velasco 
y diversos materiales de instituciones estatales8. Hasta la II República no se 
consiguió, sin embargo, culminar un auténtico museo etnológico nacional con 
la creación, en 1934, del malogrado Museo del Pueblo Español, de nula visi-
bilidad pública. Este fue un proyecto maldito –solo estuvo abierto entre 1971 
y 1973– que en su imposible ser consumió las posibilidades de contar con un 
auténtico museo nacional de etnología en España. 

La Guerra Civil española abortó el proceso de inserción de la antropolo-
gía social en la universidad: la mayor parte de quienes podían haber desarrolla-
do una antropología moderna, salió al exilio9. Hubo que esperar prácticamente 
a los años 70 para contar con cátedras universitarias y bastantes décadas más 
para encontrar licenciaturas en antropología social. Por otro lado, el desarrollo 
de los museos etnológicos quedó ensombrecido con la ya comentada invisibi-
lidad del Museo del Pueblo Español que no llegó a ser un referente pleno en el 
tratamiento del patrimonio etnológico10. Pero, sobre todo, el conflicto vendría 
de la manipulación que la dictadura franquista hizo de los materiales folklóri-
cos para desarrollo de su particular nacionalismo. 

7 Algunos de los primeros museos etnológicos europeos responden a esa tipología del 
pueblo/aldea rescatado: Nordiska Museet (1891), Skansen, Parque Searasaari (1909).

8 Carretero Pérez, 1999. “Museos etnográficos e imágenes de cultura”, en VV.AA., Pa-
trimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio: 94-109. Granada: Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico, Junta de Andalucía-Editorial Comares. Aquí p. 95.

9 Prats, J. 1991. “Historia. Estudio introductorio”, en J. Prat, U. Martínez, J. Contreras y 
I. Moreno (eds.), Antropología de los Pueblos de España: 13-32. Madrid: Taurus.

10 Carretero Pérez, A. 1999. “Museos etnográficos e imágenes de la cultura”, en VV.AA., 
Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio: 94-109. Granada: Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.
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A través de la Sección Femenina de Falange Española, el franquismo 
hizo del folklore un elemento simbólico a favor de su concepto de España ale-
jándolo de cualquier camino académico previo. Los grupos de coros y danzas 
femeninos de la Sección Femenina poblaron el panorama nacional, recuperan-
do bailes y músicas folklóricas, a la vez que llevaban a cabo su misional tarea 
de anulación de las mujeres de la Nueva España. Aquellas prácticas folklóricas 
no respondían a una motivación etnológica basada en criterios o metodologías 
científicas, más bien se dedicaron a uniformar, exotizar, colorear y coreografiar 
las prácticas de un indivisible pueblo español que había conservado incons-
ciente estas tradiciones de su glorioso pasado, pervivencias de un estado de fe-
licidad auténtica (asumiendo, pues, el pasado desproblematizado, negando los 
conflictos sociales, luchas de clases, etc.). Estas tareas profundamente descon-
textualizadoras de la cultura popular, constituyeron un permanente y vistoso 
escenario para las ceremonias franquistas, y en su configuración han dejado un 
poso permanente en muchos de los actuales grupos folklóricos, directamente 
herederos de aquellos regidos por Pilar Primo de Rivera11.

En este contexto, las décadas de los cincuenta y sesenta fueron dando a 
luz distintos museos locales y regionales, todos ellos dedicados a la vida rural 
con un preocupante sentido atemporal. Pero la verdadera eclosión de museos 
locales se dio en los años 70 y 80, particularmente en estos últimos. En el 
caso español, ciertas condiciones facilitaron este reverdecer: la Constitución de 
1978 visibilizó la pluralidad interna de España con la creación de las Comuni-
dades Autónomas y el reconocimiento de lo que dio en llamarse nacionalida-
des. A la postre, todo esto devino una organización del Estado de fuerte sentido 
federalista, con las autonomías volcadas en la construcción de su identidad, en 
no pocos casos fagocitadora de la nacional. En ese marco autonómico se pro-
dujo un relanzamiento de la etnología como documento-base de la identidad 
regional que, bien por sensibilidades propias, bien por emulación, implicó la 
creación de no pocos museos.

En 1985, se promulgó la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. 
Una nueva ley para la nueva democracia dando así cumplimiento a lo recogido 
en el artículo 46 de la Constitución12. Y lo hacía desde su preámbulo tendiendo 
puentes con los antecedentes normativos de su único precedente democrático: 
la Ley de 13 de mayo de 1933 promulgada por la II República Española (y 
que, con una adición de 1955, siguió vigente durante el franquismo). La Ley 
16/1985 tiene, lógicamente, una profunda influencia en los contenidos y actua-
ciones de las comunidades autonómicas

11 Velasco Maíllo, H. M. 1990. “El folklore y sus paradojas”. Revista Española de Inves-
tigaciones Sociológicas (REIS) 49: 123-144.

Ortiz, C. 1999. “The uses of Folklore by the Franco Regime”. Journal of American Folklore 
112 (446): 479-496.

Ortiz, C. 2012. “Folclore, tipismo y política. Los trajes regionales de la Sección Femenina 
de Falange”. Gazeta de Antropología 28 (3), art. 01. Disponible on-line en: http://digibug.ugr.es/
bitstream/10481/22987/6/GA%2028-3-01%20CarmenOrtiz.pdf. Consultado el 15/10/2014.

12 Art. 46: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enrique-
cimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que 
lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados 
contra este patrimonio”.
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La norma del 85 estaba imbuida de un lenguaje optimista y luminoso, 
propio de una época auroral. En ella se recoge un sentido de patrimonio más 
abierto, comenzando con una invocación directa al concepto civilización: “El 
Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución his-
tórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa 
contemporánea” (Preámbulo). Podría pensarse que la invocación de una “ci-
vilización universal” parecía querer superar viejos acomplejamientos, aunque 
su mención en la primera frase del texto, más bien traduciría lo contrario. En 
esta ocasión, sin embargo, tal término aparece fruto de la incorporación de 
las reflexiones hechas por la Comisión Franceschini (1964-1967) en Italia13. 
Fue en aquella Comisión donde se produjo el cambio de enfoque de lo que 
hasta entonces habían sido los elementos histórico-artísticos de consideración 
nacional, a una elevación del bien cultural como integrante de un patrimonio 
que expresaba “civilización”. Tal consideración procedía de la historiografía 
francesa, particularmente del uso que Fernand Braudel daba al concepto de 
civilización que pretendía vincular a logros globales de la humanidad, supe-
rando acepciones colonialistas. Ni que decir tiene que, tal aserto, vinculado a 
una ampliación de la propia voz de patrimonio, resolvía para el caso español 
viejas y nuevas demandas. Así se entiende que el concepto se acompañe de la 
consideración universal. 

Como efecto inmediato de la adecuación española a las corrientes inter-
nacionales deviene el cambio de acepción para los bienes culturales preser-
vables: se abandonaba la expresión Tesoro cultural que había caracterizado 
la legislación hasta entonces para adoptar el de patrimonio cultural14. Esto no 
suponía el abandono de las implicaciones profundamente nacionalistas de la 
expresión “tesoro”, más bien las libraba de cierta retórica reivindicativa para 
profundizar en su valor y en el reconocimiento de su singularidad (algo así 
como “ya nadie pone en discusión nuestra valía”). España no necesitaba  
así reivindicarse como una civilización. Era parte de la civilización.

Por otro lado, amén de consideraciones braudelianas, la calificación 
como “universal” aparecida en la Ley 16/1985 más bien parece fruto de una 
conciencia de nueva historia y refundación por parte del legislador, sin duda 
trasvasando a esta norma la euforia que suponía la integración de España en la 

13 Castillo Ruiz, J. 2007. “El futuro del Patrimonio Histórico: la patrimonialización del 
hombre”. Revista electrónica del patrimonio histórico (e-rph) 1. Disponible en el enlace: http://
www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero1/concepto/estudios/articulo.php. Consultado el 
15/10/2014.

Martínez Pino, J. 2012. “La Comisión Franceschini para la salvaguardia del patrimonio ita-
liano. Riesgo, oportunidad y tradición de una propuesta innovadora”. Revista Patrimonio Cultural 
y Derecho 16: 189-208.

14 La Constitución de 1931, declaraba en su artículo 45: “Toda la riqueza artística e 
histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación, y estará 
bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las 
expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de 
la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.

El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido 
valor artístico o histórico”.
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Comunidad Económica Europea, hecho coincidente en el tiempo15. En la calle 
el acontecimiento del ingreso en la CEE se manifestaba con la por entonces 
muy popular expresión “ya somos europeos” que traducía la asumida postra-
ción y aislamiento que el país había experimentado durante la larga dictadura 
franquista.

La llegada de la Ley 16/1985 mejoró las cosas para el patrimonio menor 
–el patrimonio etnológico e inmaterial–, tan poco presente hasta entonces en 
la legislación. A pesar de su alto contenido emocional, y con la salvedad de la 
protección conferida en 1931 al Misterio de Elche, el patrimonio etnológico 
había sido bastante menospreciado académica y administrativamente en Espa-
ña. Antes que asunto científico, lo etnológico se correspondía con lo folklórico, 
término peyorativo que tras la profunda manipulación hecha por el franquismo 
del folklore, presuponía un acercamiento amateur a los hechos sociales de las 
clases bajas rurales, desde parámetros estetizantes, con mucha invención de la 
tradición, sin rigor intelectual alguno.

Con relación al tratamiento dado a la cultura material etnológica, has-
ta bien mediado el siglo xx dominaron las consideraciones anticuarias. Los 
objetos eran valorados por algunos coleccionistas aburguesados que los re-
copilaban sin criterios académicos, en no pocos casos para decoración de sus 
residencias rurales. Este coleccionismo de cierta sensibilidad etnológica está 
en la base de una gran parte de los museos etnográficos españoles.

Los primeros museos etnológicos se centraron en manifestaciones ob-
jetuales de la vida cotidiana campesina, en muchos casos con profundo tras-
toque de esa realidad al promover un ideal de belleza y armonía que debían 
emerger a través de las piezas expuestas. El Museo del Pueblo Español pudo 
haber ejercido un papel de guía modélico en cuanto al tratamiento de estos 
materiales, sin embargo, como ya se ha comentado, su azaroso devenir impidió 
tal liderazgo16. Así, las distintas propuestas que fueron surgiendo en España, 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo xx, dependían de institucio-
nes locales o provinciales, con claro sentido romántico, no poca herencia de 
las proyecciones franquistas, convertido el pasado en una ruralidad evocadora, 
arcádica, atemporal, desproblematizada y armoniosa.

EL PATRIMONIO ETNOLÓGICO EN CASTILLA Y LEÓN.  
ALGUNOS PROBLEMAS

Castilla y León ha hecho del patrimonio una bandera. Se presenta como 
región abundosa en historia, de excepcional peso medieval y con una rique-
za patrimonial incomparable. Sus campañas de promoción turísticas han ido 

15 Si la Ley de Patrimonio se promulga el 16 de junio de 1985, el Tratado que supone el 
ingreso en la Comunidad Económica Europea, se firmó a bombo y platillo el 12 de junio de 1985. 
Su entrada en vigor se hizo con fecha de 1 de enero de 1986.

16 El Museo del Pueblo Español tuvo una vida paradójica y semioculta. Creado en 1934 
por el Gobierno de la II República Española, por diversas vicisitudes únicamente estuvo abierto 
al público de 1971 a 1973. Los criterios de organización y colección de sus distintos responsables 
fueron aplicados desde sólidos principios científicos.
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conduciéndose hacia este valor, como puede comprobarse en la más reciente: 
“Castilla y León: El museo más grande del mundo, está vivo”17. 

Desde un punto de vista patrimonial es cierto que la región aglutina im-
portantes reconocimientos internacionales –World Heritage–, ocho hasta la 
fecha: Catedral de Burgos y casco histórico; Casco antiguo de Ávila e iglesias 
extramuros; Casco antiguo y acueducto de Segovia; Catedral y Casco antiguo 
de Salamanca; el Camino de Santiago; Las Médulas de León; Yacimientos de 
Atapuerca, Burgos; Sitios de arte rupestre prehistórico del Valle del Côa y  
de Siega Verde, Salamanca. La lista de Bienes de Interés Cultural es muy larga 
y de imposible reflejo en este texto. Sin embargo, hemos de tener en cuenta 
que tal cantidad ha de ponerse en relación con el hecho de ser una región gi-
gantesca, conformada por 9 provincias18 y una extensión total de 94.226 km2. 
De hecho, Castilla y León es la región más grande de España y la tercera en 
tamaño de la Unión Europea.

La insistencia en el número e importancia de elementos patrimoniales 
de Castilla y León ha calado entre la población. Obviamente, esto ha generado 
una importante sensibilidad por el patrimonio, aunque, en su mayor parte de 
tipo económico, lo que no se traduce necesariamente en un mejor o más pro-
fundo conocimiento de los bienes y su historia. El patrimonio es (se espera que 
sea) turismo. Ante todo, ingresos19. 

el patrimonio etnológico

Castilla y León cuenta con su ley regional de Patrimonio Cultural desde 
2002 (Ley 12/2002, de 11 de julio.), recogiendo lo relativo al patrimonio etno-
lógico en sus artículos 62 y 63. 

El preámbulo legislativo define que… 

El Patrimonio Cultural de Castilla y León, en el que se incluyen los bienes 
de cualquier naturaleza y las manifestaciones de la actividad humana que, por 
sus valores, sirven como testimonio y fuente de conocimiento de la Historia y 
de la civilización, es, debido a su singularidad y riqueza, un valor esencial de la 
identidad de la Comunidad Autónoma.

Como se puede ver, la ley recoge el convencimiento de poseer una ri-
queza sin par –ya comentado–, y que los bienes conservados son fuente de 

17 La campaña puede consultarse en: http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/
tkContent?idContent=560871&textOnly=false&locale=es_ES. Consultado el 15/10/2014.

Para más información sobre campañas anteriores, puede consultarse: Alonso González, 
C. M. 2008. “La gestión de Castilla y León como destino turístico a través de su publicidad”, en 
Regional and Sectoral Economic Studies: 115-126, vol. 8-1.

18 Conformada por nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Zamora, Salaman-
ca, Segovia, Soria y Valladolid.

19 Sobre la dimensión económica del patrimonio puede consultarse Santamarina Cam-
pos, B.; Hernàndez i Martí, G. M. y Moncusí Ferré, A. 2008. “Patrimonio etnológico e identidades 
en España: Un estudio comparativo a través de la legislación”. Revista de Antropología Experi-
mental 8. Texto 15: 207-223. Concretamente, p. 210. 

Disponible en: http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2008/15santamarina08.pdf. Con-
sultado el 15/10/2014.
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conocimiento de la historia –no del pasado– y de la civilización. La elección 
de estos dos términos tiene poco de casualidad. Ambos son expresiones pro-
fundamente intervenidas por el poder, plenas de cargas ideológicas que supo-
nen, en el caso primero –la historia– la construcción de una idea concreta del 
pasado; y, en el caso del segundo –civilización– la convicción, o pretensión, de 
alcanzar un grado de excelencia cultural propio de las sociedades hegemóni-
cas. Obviamente, podemos rastrear en todo esto la influencia de la estatal Ley 
16/1985, antes mencionada. Pero cuanto más vamos acortando la mirada sobre 
el espacio, más tiene que ver la invocación “civilización” con su acepción más 
denostada: como categoría construida que produce clasificaciones culturales 
que separaran lo valioso –civilizado– de lo devaluado por resultar atrasado, 
salvaje, incivilizado… Y esto ha de ser así –la reivindicación civilizada– por-
que como dice el preámbulo, sobre este patrimonio descansa la identidad de la 
Comunidad Autónoma. Este sentido resulta más sorprendente por cuanto que 
la ley sobre patrimonio cultural de Castilla y León fue una de las últimas del 
espectro autonómico español sobre esta materia –las primeras normas: Casti-
lla-La Mancha y País Vasco, databan de 1990–. 

El patrimonio etnológico quedaba definido20 a partir de una síntesis me-
jorada de lo que la ley española había denominado como patrimonio etnográfi-
co en sus artículos 46 y 47. En cuanto a la protección e inventario que recoge la 
ley autonómica (art. 63), apenas se está comenzando con tales tareas21. 

Si hasta 2002, la Comunidad no contó con su propia definición de patri-
monio etnológico, desde 1994 ya se había fijado, sin embargo, el objetivo de 
contar con un Museo Etnográfico. Así lo recoge la Ley 10/1994, de 8 de julio, 
de Museos de Castilla y León:

Artículo 11 Museo Etnográfico de Castilla y León.

La Administración de la Comunidad Autónoma creará un museo destinado 
a ser exponente del patrimonio etnográfico de Castilla y León en su sentido más 
amplio y centro de investigación antropológica y de documentación, conserva-
ción y divulgación de los testimonios de la cultura tradicional en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma.

Mediante el Decreto 43/2004, de 29 de abril, se daba creación al Mu-
seo Etnográfico de Castilla y León, en la ciudad de Zamora. Castilla y León 

20 Art. 62. 1. Integran el patrimonio etnológico de Castilla y León los lugares y los bie-
nes muebles e inmuebles, así como las actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y manifes-
taciones culturales transmitidos oral o consuetudinariamente que sean expresiones simbólicas o 
significativas de costumbres tradicionales o formas de vida en las que se reconozca un colectivo, 
o que constituyan un elemento de vinculación o relación social originarios o tradicionalmente 
desarrollados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

2. Se consideran incluidos en el patrimonio etnológico de Castilla y León aquellos bienes 
muebles o inmuebles, relacionados con la economía y los procesos productivos e industriales del 
pasado que se consideren de interés de acuerdo a lo referido en el artículo 1.2 de esta ley.

21 El Reglamento que desarrolla la Ley 12/2002 se publicó cinco años después: “Decreto 
37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León”, BOCYL nº 79, publicado el 25 de abril de 2007. Del inventario de 
estos bienes nada ha sido hecho hasta 2014.
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contaba así con lo que ha sido definido como buque insignia de la política de 
protección sobre patrimonio etnológico de la Junta de Castilla y León y, sobre-
entendidamente, el más importante recipiente de la identidad regional.

Y a partir de aquí surgen graves problemas. El primero, el de la identidad. 

Como entidad política, Castilla y León es una de las 17 comunidades 
autónomas reconocidas en la Constitución de 1978. Las actuales nueve provin-
cias fueron configuradoras de los espacios originarios de los reinos altomedie-
vales de León y Castilla. Desde el siglo xiii ambas coronas se funden en una: 
la del reino de Castilla, órgano que paulatinamente llegará a aglutinar las dos 
terceras partes del territorio peninsular.

En 1833, la división de España en provincias por Javier de Burgos, aglu-
tinó las provincias de León, Zamora y Salamanca bajo la denominación de 
región de León. Castilla quedó dividida en dos: la vieja y la nueva. Castilla 
la vieja quedó conformada por las provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Pa-
lencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid. Con la Constitución de 1978, 
Santander se convertirá en una comunidad uniprovincial: Cantabria. Lo mismo 
sucederá con Logroño: La Rioja.

Será la provincia de León la que sostenga una cierta presencia de un 
mensaje nacionalista leonés, de muy escasos apoyos en las otras provincias 
históricas de Zamora y Salamanca. El partido que más refrendo suscitó con 
estas reivindicaciones fue Unión del Pueblo Leonés. Otros partidos de con-
vicciones nacionalistas castellanas mantuvieron también una cierta presencia: 
Partido Nacionalista Castellano, Tierra Comunera, Partido Castellanista… Si 
los leonesistas deseaban la segregación de la región leonesa, los castellanistas 
han llegado a proponer la recuperación de otras provincias y comunidades 
históricamente conformadoras del reino de Castilla (actuales Cantabria, La 
Rioja, Castilla-La Mancha…). Es decir, la configuración de una región aún 
más inmensa. La presencia institucional de ambas opciones políticas hoy es 
prácticamente nula.

El proceso preestatutario de la región también vivió tensiones que conlle-
varon amenazas de segregaciones uniprovinciales, caso de Burgos y Segovia. 
En fin, como se observa, el resultado de este proceso de configuración política 
fue el de una macrorregión central –en cuanto al mapa español– que a pesar de 
sus ciertos problemas aportaba, según la óptica del legislador, solidez al nuevo 
proyecto de país.

Desde un punto de vista institucional, y a diferencia de otras regiones de 
pasados nacionalistas/regionalistas reivindicativos, la identidad en Castilla y 
León parece haber sido –aún es– un asunto más a sujetar que a promover. Una 
buena evidencia de esto es, por ejemplo, la ausencia del gobierno regional de la 
celebración de la fiesta regional –conmemoración de la Batalla de Villalar, 23 
de abril de 1521, en la campa de Villalar de los Comuneros–, hasta el año 2002.

Identidad es un concepto prohibido, problemático para las instituciones 
regionales, la caja de los truenos. La región no se concibe una y aunada, como 
muestra el uso del gentilicio recogido en el Estatuto Autonómico: castellano 
y leonés, con inclusión de la conjunción copulativa que marca diferencia –en 
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contra del criterio de la Real Academia de la Lengua Española, que recomien-
da castellanoleonés–. En fin, las campañas relacionadas con la celebración del 
23 de abril promovidas por la Fundación Villalar, dependiente de las Cortes 
de Castilla y León, han tratado de hacer una pedagogía un tanto vergonzosa 
de aquello que a su parecer define la identidad castellana y leonesa: un tótum 
revolútum de escaso aterrizaje22. Por tanto, su invocación oficial es siempre 
paradójica al pretender su sujeción o dilución.

¿Cómo se relaciona esto con un museo etnográfico, responsable de obje-
tos culturales llenos de simbolismo y sentido de pertenencia?

El Museo Etnográfico de Castilla y León, a pesar de las declaraciones 
normativas, es una reedición de los procesos de constitución museística del 
siglo xix. Su creación se hizo tomando como base la colección que había ido 
reuniendo la Caja de Ahorros de Zamora –posteriormente absorbida por Caja 
España23–, junto a algunas otras donaciones de particulares. Su fondo no surge, 
pues, bajo ningún planteamiento investigativo, ni a partir de un plan de cap-
tación, contextualización y estudio de las piezas. De hecho, malamente puede 
intitularse como un museo representativo de la totalidad de Castilla y León 
pues sus piezas responden a la fracción oriental de la región.

El planteamiento museológico se hace sobre conceptos que buscan la 
transversalidad: espacio y entorno (planta sótano), el tiempo y los ritos (planta 
baja), la forma y el diseño (planta primera), el alma y el cuerpo (planta se-
gunda), el barro: símbolo y función (planta tercera). Llama la atención que un 
museo dedicado a la etnología de Castilla y León no posea ningún mapa de 
la comunidad autónoma. Igualmente, se encuentra ayuno de información que 
facilite la ubicación de piezas o costumbres; por tanto, nada se habla de diver-
sidad, diferencias ecológicas, comarcas… Nada que se decante ni por la homo-
geneidad ni por la heterogeneidad. Predomina el desarraigo y la atemporalidad.

En línea con lo anterior, la disposición de sus piezas no facilita poder 
establecer relaciones, analogías o contrastes. Las piezas aparecen descontex-
tualizadas, sin cronología, dispuestas en vitrinas que las distancian del visitan-
te, sin detalle alguno sobre los detentatarios, productores y/o usuarios de tales 
elementos. El criterio dominante para las exposiciones es claramente el valor 
estético de las piezas, no la transmisión de información sobre las culturas y 
personas. En palabras de mis alumnos: es un “museo de pastorcillos felices 
que tallan madera y astas y que visten con traje regional y capa alistana”; a lo 
sumo “un museo de arte rural, no etnográfico, al solo escoger lo más llamativo 
y espectacular”24.

La sensación que transmite el Museo de Zamora es la de luchar contra su 
destino. Su visita trasluce más la evitación de ciertos temas que una inteligente 
interpretación de elementos de las culturas populares. La participación de los 

22 http://www.fundacionvillalarcyl.es/valores/. Consultado el 15/10/2014.
23 http://www.museo-etnografico.com/areaelmuseo.php. Consultado el 15/10/2014.
24 La primera expresión es de Adrián García Rojo, la segunda de Eduardo Arancón To-

rrecilla. Trabajos para la asignatura de Patrimonio etnológico e inmaterial, Grado de Historia y 
Patrimonio.
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guías del propio museo no mejora esta situación, antes al contrario, su repeti-
ción memorística de un frío guión aleja toda posibilidad de humanización de 
las piezas. Resulta inevitable percibir la sensación de que la misión del museo 
parece ser el adormecimiento de cualquier cuestión vinculada con identidades. 

Desde antes de su apertura al público, el concepto, organización de con-
tenidos y modelo de gestión del Museo Etnográfico de Castilla y León fue 
objeto de quejas por los profesionales de la antropología de Castilla y León 
–Asociación Michael Kenny de Antropología de Castilla y León–, presentando 
propuestas alternativas a la Consejería de Cultura sin ningún éxito25. Lamen-
tablemente, a pesar de que la ley de museos del año 1994 recogía en su art. 11 
que el Etnográfico se convertiría en un centro de investigación antropológica, 
se da la paradoja de que no hay ningún antropólogo formando parte de la exi-
gua plantilla del museo26.

el conflicto

A pesar de su obsesiva evitación de las cuestiones relativas a la identidad, 
o tal vez por ello mismo, el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora, 
tiene su réplica en la provincia vecina de León: el Museo Etnográfico Pro-
vincial de León. Este centro fue creado por la Diputación Provincial de León 
–inaugurado en 2008– con el objetivo de sostener y remarcar justamente la 
heterogeneidad cultural: promover y defender la denominada cultura leonesa. 

Situado en Mansilla de las Mulas, a 22 kilómetros de la ciudad de León y 
a 139 de Zamora, el Museo Etnográfico de León tiene un formato muy diferen-
te al de Zamora, si bien el origen de sus fondos es también por donación de una 
colección particular, en este caso del médico maragato D. Julio Carro Carro. 

Organizado en ambientes que reproducen las particularidades ecológicas 
de la provincia de León, las piezas del Museo Etnográfico de León no están 
mayoritariamente en vitrinas sino al alcance de la mano, insertas en recrea-
ciones de los contextos de producción, con inclusión de fotografías históricas 
a gran tamaño. A pesar de su indescifrable distribución laberíntica, la visita 
cobra sentido con las explicaciones de los guías, que en todo momento tienen 
claro que el suyo es el contramuseo del de Zamora, lo que refuerzan pregun-
tando insistentemente a los visitantes sobre cuál les ha gustado más. Sus carte-
las tienen más datos que en Zamora, hay claras identificaciones geográficas y 
siempre se acompañan de explicaciones en inglés.

En fin, a manera de alguna conclusión podemos observar cómo a pesar de 
tener orígenes similares –procedencia de sus fondos principales de colecciones 
particulares previas al diseño del propio museo–, el planteamiento museoló-
gico es muy distinto en cuanto a la exhibición de piezas y al discurso. En el 
primer caso podríamos hablar de la anulación de la identidad (y sus conflictos); 
en el segundo, de la potenciación de la identidad leonesa. El juego político que 
ha prestado el patrimonio etnológico ha sido constantemente utilizado desde 

25 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-12-2002/abc/CastillaLeon/la-tradi-
cion-resucita-en-el-siglo-xxi_150174.html. Consultado el 15/10/2014

26 http://www.museo-etnografico.com/info2.php. Consultado el 15/10/2014.
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León en el que la corriente de leonesismo ha impregnado toda la política local, 
y de manera singular al propio Partido Popular27.

En cuanto al modelo de gestión, el regional de Zamora depende de la 
Fundación Siglo para el turismo y las artes de Castilla y León, un tipo de fun-
dación pública que, so capa de ofrecer mayor agilidad administrativa, supone 
en la práctica una externalización de servicios que incurren en prácticas de ges-
tión y gasto conflictivas28. El de Mansilla de las Mulas, en manos del Instituto 
Leonés de Cultura, de la Diputación Provincial de León, es una solución que 
conserva algo más el carácter público de su gestión aunque no por completo. 

No deja de resultar paradójico que el conjunto más importante de piezas 
del Museo Etnográfico de Castilla y León proceda justamente de las provincias 
conformadoras de la vieja región leonesa: Zamora, León y Salamanca. Ambos 
museos reciben un número similar de visitas: +/– 30.000 anuales.

En cualquier caso, la tibieza de su mensaje y acción hacen que el museo 
regional de Zamora no ejerza ningún tipo de liderazgo o coordinación del resto 
de pequeños museos etnográficos que abundan en pueblos en Castilla y León, 
impidiéndose así la constitución de una auténtica red de información, protec-
ción y estudio del patrimonio etnológico.

-------------------------------

El patrimonio etnológico e inmaterial es, verdaderamente, un asunto 
complejo en su tratamiento y preservación. Su gran capacidad evocadora, la 
proyección identitaria que encierra, la historia de manipulaciones y tergiver-
saciones que arrastra, hacen de él un asunto delicado más allá de su realidad 
material. Siendo una muestra de las expresiones de la cotidianidad vital de las 
comunidades, sus objetos y expresiones no pueden recibir meras considera-
ciones museológicas –no, al menos, bajo parámetros tradicionalistas–, han de 
estar en relación con las comunidades, la vida y las prácticas a las que perte-
necen. Y no pueden depender únicamente de reflejar una ensoñada vida rural. 
¿Solo lo rural resulta etnológico? 

Son muchos los problemas que aquejan al patrimonio etnológico en 
Castilla y León, muchos de los cuales son compartidos por otras regiones pe-
ninsulares. No es fácil que las previsiones y realizaciones políticas coincidan 
con las académicas, ni es posible sustraerse de coyunturas económicas deter-
minantes de qué es posible, qué no. Sin embargo, más allá de posibilismos, 
hay que exigir altura de miras para prever y diseñar inversiones contando con 
los especialistas científicos. Así, seguramente evitaremos tanto despropósito y 

27 En 1983 y 1984 hubo mociones y movilizaciones populares en pro de una autonomía 
leonesa que recibió el apoyo institucional local, principalmente de la Diputación Provincial: http://
www.abc.es/hemeroteca/historico-01-11-2007/abc/CastillaLeon/pp-y-psoe-apoyan-a-upl-al-re-
cordar-al-estado-las-aspiraciones-autonomistas-de-la-provincia-de-leon_1641265502754.html. 
Consultado el 15/10/2014.

28 http://www.elnortedecastilla.es/20130713/local/psoe-denuncia-fundacion-si-
glo-201307131753.html. Consultado el 15/10/2014.
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vaciamiento de contenido de grandes inversiones que podrían redundar en una 
mayor proyección regional a través de propuestas de conocimiento atrevidas y 
de calidad. Parte de los conflictos locales son una clara muestra de otros más 
globales y distantes. Hemos de pensar la cultura a través de estudios locales 
ambiciosos, que conozcan bien el contexto originario –el auténtico, no el ima-
ginado–, entendiendo que no podemos prescindir del diálogo con todo aquello 
que convierte a nuestra sociedad en un mundo complejo y globalizado.
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Este trabajo presenta la información recabada sobre algunas de las fiestas 
tradicionales de la provincia de Salamanca y su relación con el desarrollo 

turístico. El mismo se puede dividir en tres partes: en la primera presentamos 
el trabajo de campo realizado así como la metodología empleada en el mismo; 
en la segunda explicamos qué es patrimonio cultural inmaterial y su relación 
teórica con la identidad, turismo y desarrollo sostenible. Proporcionamos una 
visión teórico-antropológica aplicada. La tercera parte es la puesta en práctica 
de los conceptos teóricos previos en la provincia, haremos un estudio aplica-
do a dos fiestas tradicionales (el Perrero de Nava de Francia y la fiesta de “la 
horca” en Valdecarros), que vincularemos como motor de posible desarrollo 
de la zona.

La puesta en valor del patrimonio etnográfico en el medio rural es una 
forma de reactivarlo social y económicamente. La idea de la que partimos 
es la de integrar naturaleza, cultura, desarrollo e identidad. Para conseguir 
estos objetivos y contribuir a la reactivación económica, partiremos a nivel 
teórico de la Antropología aplicada (ver Abati y Martín Herrero, 1993: 15). 
Demostraremos que las fiestas tradicionales (en cuanto patrimonio cultural 
inmaterial) con su componente identidad, pueden contribuir al desarrollo 
local y a frenar el proceso de despoblación que sufren muchos pueblos de 
nuestra provincia.

Según la UNESCO, una fiesta tradicional es “el conjunto de creaciones 
que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresadas 
por un grupo y que responden a las expectativas de la comunidad en cuanto 
expresión de su identidad cultural y social” (1989). La fiesta constituye una 
costumbre, una manera de hacer lo transmitido; la tradición es la forma de 
pensar y sentir lo que se transmite.
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METODOLOGÍA ANTROPOLÓGICA

En la tabla 1 indicamos cuales son las fases por las que desde sistemáti-
camente ha de pasar un proyecto de investigación. Es imprescindible analizar e 
interpretar los datos extraídos desde una óptica o lente cultural interna, es decir 
con un enfoque emic. Después utilizaremos un enfoque etic, y finalmente los 
combinaremos en uno solo. Esta es la forma de actuar en Antropología.

PrIncIPaleS faSeS de un ProceSo de InVeStIgacIón antroPológIca

Seleccionar una 
comunidad representativa 

objetivo de estudio

Elaborar un plan de 
investigación y un 

esquema teórico-práctico 
de actuación

Estudiar los antecedentes 
históricos y conocer las 

principales características 
de la comunidad. 

Dominar el lenguaje

Plantear las posibles 
hipótesis de la 
investigación

Establecer el rol del 
investigador y entablar 

contacto con los 
informantes

Intentar participar en la 
vida de la comunidad

Ocuparse de los 
“imponderables de la 

vida” y hechos sociales 
importantes

No centrarse en rasgos 
llamativos, buscar los 
más importantes para 
los miembros de la 

comunidad

No limitarse al análisis 
de la forma externa de 
las cosas y buscar su 

contenido y sus aspectos 
ocultos

Distinguir entre 
observación e 
interpretación

Analizar el contexto en 
que aparecen los hechos 

sociales

Buscar e interpretar 
la posición y valor 
de los individuos 

desajustados con relación 
a los integrados. Ver los 

distintos roles

Tabla 1. Principales fases de un proceso de investigación antropológica. Tomado de 
LeCompte y Schensul (1999, I: 80) y adaptado por los autores de este trabajo.

Metodológicamente nuestro trabajo podríamos esquematizarlo de la si-
guiente forma:

En relación a la forma de recoger los datos en el campo, partimos de un 
enfoque fenomenológico, la experiencia personalmente vivida del trabajo de 
campo. Como punto de partida: la etnografía: “estudio descriptivo (graphos) 
de la cultura de una comunidad (ethnos), o de alguno de sus aspectos funda-
mentales, bajo la perspectiva de la comprensión global de la misma” (Aguirre, 
1995: 3). Empleamos diversas técnicas de investigación: entrevista etnográ-
fica, observación (participante o no), técnicas audiovisuales, etc. Este es el 
esquema metodológico que hemos seguido en este trabajo:
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Aproximaciones descriptiva y explicativa en un proceso de investigación etnográfico; 
tomado de Johnson, J. C. (2000: 145); adaptado por los autores de este trabajo.

PATRIMONIO INMATERIAL, IDENTIDAD, TURISMO Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE; PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA APLICADA

La Antropología aplicada es “la ejecución o puesta en práctica de los 
conceptos generales teóricos, fácticos y metodológicos antropológicos y de 
los resultados de la investigación etnológica, en programas destinados a resol-
ver problemas prácticos de orden social, económico, médico y tecnológicos 
contemporáneos” (Abati & Martín Herrero, 1993, 15-17). Abordamos el pa-
trimonio cultural desde un enfoque holista e integral como factor potencial de 
desarrollo. 

Identificación (etnografía) y puesta en valor de ciertas manifestaciones 
culturales, son nuestros conceptos claves. Pretendemos conjugar el valor de 
uso, los factores simbólicos y la capacidad del patrimonio como referente para 
representar la identidad y para contribuir al desarrollo sociocultural y socioe-
conómico de los espacios rurales y las sociedades tradicionales. 

La forma de hacerlo es mediante un tipo de turismo alternativo, el tu-
rismo cultural. Consiste en la acción de concentrar turistas en la cultura de 
los lugares a donde van. Este tipo de turismo realiza cortas estancias con una 
duración de destino entre 3 ó 4 días. Es muy flexible ya que suele combinar la 
cultura con otras motivaciones con lo que supone un fácil manejo de la deman-
da siempre que se ofrezca lo que se busca. 

Una gestión competente de las expresiones patrimoniales requiere la es-
pecialización y formación en las disciplinas relacionadas con los bienes cul-
turales. La aplicación o puesta en práctica del conocimiento antropológico 
(teoría, investigación e intervención planificada), junto a la implicación del 
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investigador con la sociedad o grupo objeto de estudio, son premisas necesarias 
para la eficaz acción antropológica en el ámbito del patrimonio cultural cuando 
se trata de desarrollar la economía local de forma equilibrada y armónica.

El proceso a seguir es sencillo: inventario, primero, y puesta en valor, 
después, de los bienes culturales más emblemáticos de diversos pueblos de 
la provincia, como recursos susceptibles de cambio socioeconómico. El po-
tencial patrimonial se valorará en un plan de revitalización turística contem-
plando de manera integral el medio natural, la forma y estilo de vida, así como 
la variedad etnográfica, los monumentos arquitectónicos... Y ello para tratar 
de dinamizar la vida en localidades que de no intervenir están abocadas a la 
despoblación. 

Desearíamos, que este proyecto de Antropología aplicada, como ha pa-
sado en otras provincias de nuestro país, se plasme en un aumento de plazas 
hoteleras, en la creación de campings, en la apertura de casas de turismo rural y 
en la creación de empresas de explotación comercial del patrimonio cultural… 
en la revitalización de la zona y en una barrera o freno a la despoblación. 

antropología Del patrimonio

Todas las sociedades humanas han buscado conservar, de algún modo, 
su memoria. El patrimonio de un pueblo está compuesto por los productos de su 
cultura popular (música, fiestas tradicionales y cualquier actividad u objeto 
que hable de su identidad comunitaria), llegando a ser concebida como parte de 
la memoria que se debe conservar y difundir en el tiempo. Cuando se reactiva 
el patrimonio se recupera la memoria colectiva, se toma conciencia de perte-
nencia y se incrementa la identidad local.

El patrimonio cultural puede ser de dos tipos material e inmaterial, el pri-
mero incluye bienes muebles e inmuebles: herramientas, artefactos de piedra, 
cerámica, madera y metal, restos humanos, etc. 

El patrimonio cultural inmaterial podríamos definirlo como un patrimo-
nio cultural interiorizado en los grupos e individuos, que ha llegado a formar 
parte de su identidad y de su memoria colectiva viva, se manifiesta de un modo 
vivo y se transmite y recrea de generación en generación desde el aprendizaje. 
Sus manifestaciones se desarrollan en el presente y tienen efecto regenerador 
en el orden social. Es un patrimonio presencial, ritualizado, contextualizado en 
un marco temporal y espacial, imbricado en las formas tradicionales de vida. 
Aporta una experiencia sensorial, y al mismo tiempo está relacionado con lo 
material. Es un patrimonio fácilmente vulnerable y no admite reproducción 
(Plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, 2011, 11). 

Según este plan, el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en for-
ma de conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y 
técnicas; creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales; tradición 
oral y particularidades lingüísticas; representaciones, escenificaciones, juegos 
y deportes tradicionales; manifestaciones musicales y sonoras; formas de ali-
mentación; o, formas de sociabilidad colectiva y organizaciones (11-13). El 
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elemento del que nos ocupamos en este trabajo, las fiestas tradicionales, encaja 
dentro de varios de esos epígrafes.

En la figura adjunta podemos ver la relación entre valores, cultura, ele-
mentos culturales, identidad y fiestas tradicionales. Se trata de crear un produc-
to con valor económico y social mediante la patrimonialización de las formas 
de vida y sus manifestaciones más singulares. De manera que el patrimonio 
cultural se convierta en un elemento de desarrollo en el plano microsocial. El 
patrimonio se convierte así en un bien de consumo en el marco del llamado 
turismo alternativo o turismo cultural, que tiene efectos positivos como la re-
vitalización de identidades colectivas, cohesión grupal, creación de empleo y 
riqueza...

Tanto las tradiciones, equiparables al concepto de cultura que manejamos 
los antropólogos, como el patrimonio, los bienes culturales y naturales signifi-
cativos y que cada grupo social está dispuesto a conservar, son construcciones 
sociales muy dinámicas. 

La tradición, la memoria social viva del pasado en el presente, cobra sen-
tido cuando los contemporáneos la reviven y de este modo se la apropian. Es 
lo que hacemos cuando reproducimos una fiesta tradicional local. Para que la 
fiesta sirva para conservar, preservar y fortalecer la identidad, es indispensable 
que se presente en su sentido original, como espacio cultural, donde se exaltan 
los factores identificadores de la cultura local. Sirven para que la comunidad 
encuentre en ellos el reflejo de su ser y su ethos y sean reconocidos, valorados 
y respetados por los demás.

En resumen, las fiestas tradicionales reflejan la identidad de un pueblo; 
son populares porque se convierten en el patrimonio más querido del mismo; 
son funcionales porque se identifican con la vida material, social y espiritual de 
la comunidad, y son vigentes porque se manifiestan con fuerza en la sociedad 
que las considera como frutos de la herencia del pasado.

ESTUDIO DE DOS FIESTAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA  
DE SALAMANCA DESDE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA

Una vez expuestas las bases teóricas de nuestro trabajo y el marco teóri-
co conceptual, así como los fundamentos metodológicos, veamos cuáles han 
sido los objetivos (generales y específicos), la metodología que se ha segui-
do en este trabajo, los resultados encontrados y unas conclusiones finales o 
recomendaciones.
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objetivoS

objetIVoS generaleS objetIVoS eSPecífIcoS

Describir, analizar e interpretar algunas 
de las fiestas de interés cultural de la 

provincia de Salamanca.

Analizar la realidad actual del turismo 
cultural, las fiestas y el desarrollo 

turístico de la provincia de Salamanca.

Investigar la incidencia de los valores 
culturales de las fiestas tradicionales en 

el desarrollo del turismo cultural.

Planificar mediante las diferentes 
actividades inmersas un plan el 

desarrollo sostenible y sustentable.

Fortalecer las tradiciones y costumbres 
populares existentes en los municipios.

Ejecutar el plan de reactivación para 
contrarrestar la pérdida de los valores 

culturales en las fiestas.

Conseguir desarrollo local a través 
de distintas actividades culturales, 
y potenciar el reclamo turístico a 

través de la divulgación de sus fiestas 
tradicionales.

Fundamentar teóricamente los valores 
culturales de las fiestas tradicionales, el 
turismo cultural y desarrollo del turismo 

en la provincia.

Desarrollar un plan de reactivación 
basado en las fiestas tradicionales para 
potencializar el desarrollo del turismo.

Etnografiar algunas de las fiestas más 
importantes de la provincia  

de Salamanca.

metoDología

Ya hemos mencionado cómo es nuestro diseño metodológico y la forma 
de acceder a los datos. Partimos de uno de los principios de investigación an-
tropológica, el trabajo de campo previamente documentado. Es decir, hemos 
revisado la literatura relacionada con la provincia, y sobre la importancia de las 
fiestas tradicionales como motor de desarrollo; hemos realizado observacio-
nes, entrevistas y un análisis DAFO (Strengths, Weaknesses, Oportunities and 
Threats, SWOT Analysis) de los datos obtenidos. Hemos establecido una serie 
de cambios basados en este tipo de análisis, a fin de transformar las debilidades 
en fortalezas y minimizar las amenazas. 

El trabajo de campo se ha desarrollado en los municipios de Valdecarros 
y Nava de Francia. Entrevistamos a actores sociales días antes de la fiesta, en 
el transcurso de la misma y posteriormente. 

Técnicas e instrumentos de investigación

Mediante la observación sistemática y participativa, hemos intentado re-
coger las situaciones de campo tal y como ocurren o aparecen, registrar el sig-
nificado de los acontecimientos en el momento en que ocurren, captar diferen-
tes tipos de actividades y situaciones en el entorno en que aparecen, así como 
comportamientos individuales y grupales. Hemos intentado observar y atender 
a las conversaciones e interacciones entre los diferentes actores. Hemos toma-
do notas de campo, registrado conversaciones y tomado diferentes grabaciones 
audiovisuales, fotos y mapas (que mostraremos en nuestra exposición). Todo 
ello con la intención de definir lo más exactamente posible los entornos físicos, 
actos, actividades, patrones de interacción, significados, etc.
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El instrumento concreto empleado en nuestro estudio ha sido la entre-
vista etnográfica semiestructurada, que elaboramos específicamente para cada 
una de las fiestas y municipios estudiados. Se trata de entrevistas etnográficas 
construidas a partir de la información recogida en el trabajo de campo previo, 
de forma que tratamos que las preguntas de la entrevistas fueran culturalmente 
adecuadas y significativas para las personas entrevistadas y además se adecua-
ran al tipo de información perseguida.

Con este instrumento hemos recogido información en profundidad sobre 
temas concretos, hemos registrado historias de vida, hemos accedido al cono-
cimiento de determinadas variables culturales a las que no habríamos podido 
acceder con la simple observación o registro audiovisual.

concePto categoríaS IndIcadoreS ítemS

Valores 
culturales: 
expresión de 
la identidad 
de un pueblo 
(tradición, 
costumbres, 
hábitos, y bienes 
materiales e 
inmateriales de 
interés artístico, 
histórico y 
estético).

Expresión 
artística.

Música, danza, 
indumentaria, 
juegos, religión, 
magia y estética.

¿Cómo se realiza 
la fiesta? ¿Cómo se 
lleva a cabo? ¿Cuáles 
son las conductas 
habituales antes, 
durante y después de?

Identidad.

Valores, 
tradiciones, 
símbolos, 
creencias, otras 
manifestaciones.

¿Conoce alguna 
fiesta antigua que ya 
no se celebre en la 
actualidad?
¿Por qué cree que ha 
podido pasar esto?

Tradición.
Costumbres y 
folklore.

¿Cómo participa en 
las fiestas?

Costumbres.
Usanzas 
prácticas.

¿Hay alguna?

concePto categoríaS IndIcadoreS ítemS

Desarrollo 
turístico: 
responder a las 
necesidades 
de los turistas 
y de la zona, 
y proteger 
y mejorar 
oportunidades 
para el futuro.

Necesidades de 
los turistas.

Conocimiento, 
satisfacción y 
seguridad.

¿Conoce las 
necesidades de los 
turistas? ¿Cree que son 
satisfechas?

Oportunidades.

Intercambio 
de cultura, 
desarrollo 
económico.

¿Intercambia 
experiencias 
con los turistas? 
¿Interaccionan con 
ellos? ¿Volverán?

Recursos.
Culturales, 
gastronómicos y 
turísticos.

¿Qué se le ofrece al 
turista?
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el turiSmo cultural, una propueSta real en la provincia De Salamanca

Los cambios sociodemográficos, económicos y culturales de nuestro país 
han originado nuevas necesidades sociales y demandas de nuevos servicios 
relacionados con la vida cotidiana y con el ocio y el tiempo libre (turismo, de-
porte, valorización del patrimonio…). Servicios, todos ellos, que se encuentran 
en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo (NYE). Esto ha propiciado 
la aparición de un nuevo tipo de turismo: el turismo rural, de interior o cultural, 
que no está limitado a los meses estivales. A este tipo de personas es a las que 
se dirige nuestra intervención: para ofrecerle algo distinto: paisaje, salud, tran-
quilidad, comida casera, acogida cálida, folklore, cultura, historia, tradiciones, 
artesanía, fiestas... 

Este tipo de turismo supone el arrastre de otras actividades y por ello 
es un elemento importante en la dinamización del territorio. Desde una pers-
pectiva económica, y a diferencia de otros NYE, este nuevo sector turístico se 
caracteriza por contar con una demanda constante, que solo precisaría para su 
expansión de una organización adecuada de la oferta existente y de una política 
de difusión.

Para ejecutar este programa de dinamización, es imprescindible reali-
zar estudios retrospectivos (situación de partida: conocer las posibilidades que 
desde cada municipio se pueden aportar al desarrollo de la comarca) y estudios 
prospectivos (posibles escenarios futuros) de la zona, solo así conseguiremos 
un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio. Hay que conocer las debi-
lidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (análisis DAFO) de la zona en 
relación con la actividad turística.

Debilidades Amenazas

Envejecimiento de la población.

Baja tasa de natalidad.

Paulatina disminución de la densidad de 
población.

Poco volumen de producción y evidente 
predominio de los tradicionales sectores 

productivos.

Escasa participación de los habitantes 
en la gestión y organización de eventos.

Despoblación.

Saldo migratorio negativo.

Estancamiento del nivel producción.

Escasa capacidad de innovación.

Escasez de recursos económicos.

Desinterés en hacer valor su legado 
histórico cultural.

Fortalezas Oportunidades

Posee un legado histórico cultural muy 
rico en expresiones artísticas.

Interés de la población joven.

Interés de las autoridades competentes.

Apoyo desde varias áreas de la 
Diputación Provincial de Salamanca.

Participación de la población en los 
diferentes eventos.
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fieSta Del “perrero” De nava De francia

Nava de Francia es una pequeña localidad, situada en la comarca salman-
tina de la Sierra de Francia, en una nava o elevada planicie que se halla en parte 
nororiental de la Peña de Francia (1.723 metros de altitud). En este lugar hay 
una celebración particular y ancestral de la Fiesta de San Silvestre: la salida 
a las calles del personaje de la tradición serrana de “el Perrero”. La fiesta se 
celebra el día 31 de diciembre, el último día del año. 

El “Perrero” es una de las señas de identidad del pueblo. La viven todos 
los vecinos como tal, participando en la donación del aguinaldo, en la asisten-
cia al templo y a los momentos importantes del acto. En la fiesta hay varios 
personajes que intervienen:

• El “Perrero”: es el personaje más representativo de la fiesta. Es un 
joven que viste con una camisola de lino estampada a cuadros ceniza 
y blancos. Dicha camisola llega hasta los pies y va ceñida con un 
cinturón, del que cuelgan dos borlas, parecidas a las del cíngulo con 
el que se ciñen los sacerdotes. Colgado al cuello lleva un gran collar 
hecho de bogallas de los robles, rematado con una cruz muy rústica 
y tosca de palos de laurel, y en uno de los pies, lleva atada con una 
correa, en torno al tobillo, un cencerro, que a medida que anda y corre 
va sonando. Con un látigo, persigue a quienes intentan escapar de él. 
El “Perrero”, interviene durante la mañana de la fiesta (del día 31 de 
diciembre) antes de la celebración de la misa.
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• Mayordomos: siempre son dos. Antiguamente eran elegidos entre los 
hombres casados más recientes. Tienen un papel importante y suelen 
ir acompañados por sus respectivas mujeres y por los demás miem-
bros de la familia.

• Campaneros: son los encargados de tocar las campanas, tanto en la 
fiesta como en la noche de la víspera, durante el canto de la alborada 
y en las horas siguientes.

• Alguaciles: dos jóvenes que acompañan al “Perrero” y que, vestidos 
con la “ropa de los domingos”, portan unas varas rematadas en su 
parte superior por un ramo de flores y que además van adornadas con 
cintas de colores y ramas de hiedra. 

• Monaguillos: ayudan en misa, en el último momento de la mañana de 
la fiesta.

Puerto (1993) menciona que durante la noche de la víspera, el “Perrero”, 
los alguaciles y todo el acompañamiento recorren el pueblo con el tamboril y 
los cohetes, a la vez que hacen sonar las campanas y van a cantar la alborada 
ante las puertas de las casas de los mayordomos, quienes luego invitan a todos 
los que han intervenido en el canto a una copita de aguardiente y a unos dulces. 
Durante la fiesta entonan canciones relacionadas con los habitantes del pueblo, 
algunas nos dicen tienen ya más de setenta años. Veamos una:

Los buenos días le damos a Ezequiel y a la Epifania, que nos saquen 
l’aguardiente y se vuelvan a la cama.

Los buenos días le damos a Ezequiel y a la Epifania, que nos den los bue-
nos días y se vuelvan a la cama.

Por la mañana, antes de la misa, el “Perrero”, acompañado por los dos al-
guaciles, recorren el pueblo, y con el sonido de la flauta y tamboril, van de casa en 
casa, donde son invitados a licor (aguardiente) y dulces. Como el recorrido es de 
petición (puesto que según nos dicen, “es una fiesta que se le hace al Santísimo”), 
cada vecino les da la voluntad, siempre en dinero, no productos alimenticios. Du-
rante el recorrido el “Perrero ”va con un látigo y corre tras las personas con las que 
se encuentra, que intentan evitarle recitándole la siguiente retahíla (Puerto, 1993):

Perrero, machuquero, macha el ajo en el mortero; me comistes la morcilla,

Me dejastes el morral; anda, goloso, golilla, que tú volverás.

A las doce se celebra la misa, durante la que tiene lugar el ofertorio del 
“Perrero”, que lleva una vela encendida y deposita lo recaudado en el petitorio 
de la mañana por todo el pueblo. Después de la misa se realiza el convite y la 
fiesta termina por la tarde con bailes y jotas.
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fieSta De la horca De valDecarroS

Se desata el pañizuelo la mujer del hombre honrado. 

Se desata el pañizuelo para dar el aguinaldo.

Valdecarros es un pequeño municipio de la provincia de Salamanca situado 
a 10 km de Alba de Tormes. El día 28 de diciembre, coincidiendo con la festivi-
dad de los Santos Inocentes, se lleva a cabo uno de los actos más tradicionales 
y reconocidos: la horca o el ahorcado de los quintos. Es la escenificación de un 
supuesto juicio donde se decide si el reo (uno de los quintos del pueblo), irá o no 
a la horca. Durante la tarde y noche del día 26 salen los quintos de “corrobla”, 
van de casa en casa llamando, cantando o rezando a sus puertas, y los vecinos 
responden con un aguinaldo. Antes abundaba el donativo en especie (chorizos, 
morcilla, tocino, garbanzos...) y ahora es en dinero. Todo esto les servía para 
preparar sus comilonas. Los encargados de la recogida eran los “jurados”, nom-
brados por sorteo, que iban metiendo los donativos en un saco.

Después de hacer esta recogida separan lo que les sirve para su merienda 
y el resto se subasta. Martín (1993) relata que “las pesetas que les faltaba para 
comprar el resto de alimentos necesarios se conseguía mediante un impuesto 
que se hacía a las mozas. Estas tenían que abonarlo al entrar en misa el día 27. 
A ello aluden estas coplas que se cantaban mientras se hacía el petitorio el día 
26”. En las casas donde se les había muerto algún familiar durante ese año, se 
rezaba un padrenuestro, que hacía las veces de responso.

En la mañana del día 27 los quintos vuelven a recorrer el pueblo acompa-
ñados de música; otra vez van casa por casa para recoger donativos (aunque a 
esto ya no lo llaman “corrobla”). Los vecinos suelen ser generosos. Además de 
recibir donativos también son invitados a tomar alguna bebida o dulces. En ese 
recorrido van despertando y sacando de la cama a los jóvenes del pueblo para 



282 MORFOLOGÍAS FÍSICAS DE LA IDENTIDAD

bailar con los dulzaineros y después asistir a la misa que se hace en honor a los 
quintos. Tradicionalmente a la entrada de la iglesia, las chicas entregaban a 
los quintos una cantidad de dinero y con ella podían entrar al baile (27 y 28 por 
la noche). Tras la ceremonia religiosa continúan con los bailes y peticiones, 
hasta la hora de comer, que este día suele ser tarde. 

Previamente a estos días los quintos elegían entre ellos por sorteo un 
“alcalde”, un “teniente-alcalde” y los “jurados”. Los dos primeros, como atri-
buto de autoridad, portan varas, que suelen ser varales de colgar embutidos que 
adornan con cintas de colores, regaladas normalmente por las chicas. Suelen 
ser de metro y medio de largo, más o menos. Los quintos durante los días de 
fiesta llevarán como distintivo militar un tipo de polainas de cuero que usaba 
el ejército (leguis).

El día 28 de diciembre los quintos inician el recorrido por el pueblo dis-
frazados y acompañados por familiares y vecinos al ritmo de dulzainas y re-
doblantes. Se disfrazan con un vestuario pintoresco para despertar la risa en 
los asistentes. La noche anterior se preparaban y elegían entre ellos al “reo” o 
“ahorcado”, el “verdugo”, la “mujer del reo” y el “juez”.

Por sus muchas fechorías, porque ha hecho mucho mal, a este grandísimo 
indiiiiino, le vamos a ajusticiaaaaar.

Reo y verdugo recorren en burro las calles de la localidad. Tradicional-
mente el reo se sentaba en el burro mirando hacia atrás y el verdugo hacia 
delante. A su llegada a la plaza de la Iglesia, les esperan los vecinos, que aguar-
dan junto a un carro de bueyes con su mástil apuntando al cielo y una escalera 
apoyada en él. En la cita están presentes el “verdugo”, el “alcalde”, el “algua-
cil”, la “viuda” y el “cura”, representados por jóvenes de la localidad.
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A continuación, el reo es colgado por la cintura y se sienta en los prime-
ros escalones. El verdugo le acompaña desde la parte superior de la escalera. 
Así es como comienza el juicio. Una vez colocados de esta manera, comienza 
un rito consistente en pronunciar una retahíla de versos, compuestos por los 
mismos quintos de variado contenido: cargos y chismorreos contra el reo y 
contra el resto de quintos que hacen participes a todos los vecinos, hablan de 
hurtos, novias abandonadas, etc. Dichos versos están inspirados creativamente 
por los quintos recurriendo a vecinos conocidos por todo el pueblo y han que-
dado preparados la noche anterior. Una vez leídos todos los cargos, la “mujer” 
del condenado sube inútilmente para pedir clemencia por su marido, el reo, y 
es entonces cuando a continuación el verdugo dicta. 

Antiguamente, al finalizar el acto de la horca, los quintos corrían detrás 
de las mozas que huían rápidamente para evitar ser untadas con algún producto 
del mondongo de las matanzas de los cerdos u otro producto o tiznadas con 
algún tizón. Actualmente, después de dicha parodia, los quintos bailan y conti-
núan la diversión en la plaza y en los bares con el resto de vecinos del pueblo.

CONCLUSIONES

análiSiS e interpretación De la manifeStación feStiva

Enfoque etic, de los protagonistas

De ninguna de las dos fiestas que hemos etnografiado se conoce bien su 
origen. En el caso del “Perrero”, uno de nuestros informantes clave asegura ha-
ber oído a su abuelo de 93 años hablar de esta tradición. Otros informantes nos 
cuentan que ha habido una evolución en torno a la elección de este personaje. 
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Antiguamente el “Perrero” y los alguaciles eran elegidos entre quienes se ha-
bían casado en el último año. Actualmente ese papel lo desempeña cualquier 
voluntario y, si se diera el caso de no haber ninguno, nos dicen que siempre hay 
“tres o cuatro hombres de reserva” dispuestos. También nos han informado de 
la existencia de una cofradía en el pueblo que organizaba la fiesta, actualmente 
ya no existe.

En el caso de la Horca de Valdecarros, ni tan siquiera hay acuerdo ni 
seguridad en relación a su significado. Según nuestros informantes también ha 
habido una evolución en torno a la elección de los personajes. Antiguamente 
eran representados por los quintos que ese año iban a cumplir el servicio mi-
litar. Actualmente ese papel lo desempeña cualquier voluntario. De hecho nos 
han informado que ha habido algún año en el que no se ha podido celebrar 
la fiesta por falta de jóvenes (en el año 2008, por ejemplo). Y también es de 
destacar que cada año varía el número de participantes, unas veces son más 
numerosos y otras menos.

En cuanto al sexo, el “Perrero” es un personaje que siempre ha sido re-
presentado por hombres, pero eso no quiere decir que las mujeres no pudieran 
participar. Sencillamente no han querido hacerlo, aunque sí nos cuentan nues-
tros informantes que hubo un año en que dos mujeres representaron el papel de 
alguaciles. En relación a la horca, actualmente participan tanto hombres como 
mujeres. Ha habido algún año donde reo y verdugo eran papeles representados 
por mujeres.

La persona encargada de representar al “Perrero” dice sentir una alegría 
muy profunda. Uno de nuestros informantes nos asegura que es una manera 
de “pervivir la fiesta” y además nos dice: “mi madre me parió allí y he tenido 
la suerte de vivir y criarme en el pueblo, por lo que hacer de Perrero para mi 
pueblo es un orgullo”.

Aunque ha habido variaciones en la forma de hacer el ritual, el pueblo 
considera que lo siguen haciendo bastante bien, aunque unos mejor que otros. 
Pero cumplen correctamente el protocolo más importante. En ambos casos.

Enfoque emic, análisis del significado social y cultural de la festividad

Socialmente ambas fiestas están muy arraigadas en la población. En la 
fiesta participa todo el pueblo, los que viven allí de manera habitual, y los que 
han emigrado. Tradicionalmente fue una fiesta pagana, pero más tarde fue aco-
gida por la Iglesia, con lo que esto conlleva y significa...

Es importante la aportación que hace el Ayuntamiento de Nava de Fran-
cia al costear toda la fiesta celebrando un convite en el bar del pueblo al que 
todos están invitados, paisanos y foráneos. Tradicionalmente el convite lo pa-
gaban los vecinos que se habían casado ese año. Como observadores externos 
destaca la alegría con la que las personas que ofrecen el aguinaldo reciben al 
“Perrero” y acompañamiento en sus casas. A pesar de esa identificación, sin 
embargo, el pueblo reconoce su carácter benefactor, pues “se decía que era 
para ahuyentar los males”, además de aportar un donativo importante para el 
mantenimiento de la Iglesia. 
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El “uniforme” del “Perrero” parece significar el año viejo que termina 
y, en este mismo sentido, los alguaciles que le acompañan que van ataviados 
con trajes o ropa nueva, podría simbolizar el nuevo año que se aproxima. El 
ruido de cencerros tiene un significado evidente (despertar a los vecinos y avi-
sarles por las calles del pueblo por donde va pasando), pero parece simbolizar 
algo más: suele interpretarse como una manera de “ahuyentar los espíritus del 
mal, de las tinieblas, de la muerte” (Rodríguez, 2001: 354), función que se ve 
reforzada por el golpear del látigo a quien persigue en sus carreras, pues, en 
ocasiones, se interpreta como “un rito de expulsión del demonio del mal, de la 
impureza, etc.” (Gennep, 1986: 185-186). 

En cuanto a la hiedra que va enredada en las varas que portan los algua-
ciles, podría simbolizar el resurgir vegetal en un momento del año en el que la 
naturaleza está como dormida y muerta, recordemos que estamos en pleno in-
vierno. Es decir, podría expresar el deseo de una revivificación natural. Se nos 
ha informado que antiguamente estas varas no llevaban flores como adornos, 
sino que se utilizaban para colgar los chorizos cuando iban por las casas a pedir 
el aguinaldo. Hay que recordar que estamos en época de matanza.

En el caso de Valdecarros, se trata de una fiesta en la que prima la di-
versión ante todo, aunque el papel religioso cumple también una función muy 
importante. La misa del día 27 se hace en honor de los quintos y a ella asiste 
todo el pueblo. Es el día de carácter religioso.

En cuanto a la interpretación del rito, algunos informantes nos comentan 
que “era como ajusticiar al canalla del pueblo o que quizá pasó en realidad”. 
Pero no hay noticia de que Valdecarros hubiera tenido una jurisdicción local. 
Otra posible interpretación podría ser con probabilidad que lo que se preten-
diera era “ajusticiar” al invierno, ya que es una fiesta de solsticio.

Análisis DAFO

Debilidades Amenazas

La parte más importante o fundamental 
de los dos rituales dura muy poco 

tiempo.

La escasez de jóvenes que protagonicen 
la fiesta.

Poca difusión entre los medios  
de comunicación.

Poco interés de los propios vecinos en 
dar a conocer la fiesta  

y promocionarla.

Poco interés de entidades 
gubernamentales.

Escaso interés de medios 
 de comunicación.

Fortalezas Oportunidades

Rituales muy arcaicos y distintos a todos 
los de Castilla y León.

Fuerte arraigo en las localidades y en la 
provincia y elevada implicación local.

Aunque tienen cierto reconocimiento 
entre los estudiosos y en la provincia 
de Salamanca, debería promocionarse 

a nivel autonómico, potenciando 
algunos otros valores de la comarca 

 a la que pertenece.
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En resumen, podemos decir que hay preocupación por parte de las au-
toridades en la difusión de sus tradiciones; hay fiestas tradicionales de interés 
turístico, pero poco visitadas por la escasa difusión; y, en los dos municipios 
estudiados, la fiesta tradicional atrae turistas de la región y regiones cercanas, 
incrementándose de esa forma las transacciones económicas.

recomenDacioneS

• Es importante que las autoridades den más importancia a estas fies-
tas, aplicando un plan de acción para resguardar la historia y tradición 
de los municipios.

• Es necesario reactivar las fiestas tradicionales mediante el desarrollo 
de una propuesta destinada a fortalecer el turismo cultural de diversos 
municipios de la provincia.

• Viabilizar alternativas de desarrollo, realizando distintas actividades 
que incentiven a la colectividad a participar en las festividades que 
ofrece la zona.

• Plantear pautas éticas que contribuyan a enriquecer la conciencia de 
pertenencia y/o la identidad de la juventud para contrarrestar dicho 
problema.

• Diseñar un plan de reactivación sobre las fiestas tradicionales para 
potencializar el desarrollo del turismo cultural de la zona.

propueSta: plan De reactivación De laS fieStaS traDicionaleS

Estas fiestas que son de las más antiguas de la provincia de Salamanca, y 
que cada año tienen un interés creciente por su difusión fuera de sus fronteras, 
por ser curiosas, puras y arquetipos de lo que pudieron ser en origen todas las 
que cuentan con un personaje similar, merecería algún tipo de protección o de 
declaración, quizás la consideración de Bien de Interés Inmaterial, al amparo 
de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. El 
Ayuntamiento del Valdecarros ya ha solicitado a la Diputación de Salamanca y 
a la Junta de Castilla y León que se declare de Interés Cultural. 

Analizando los datos de la investigación realizada en diferentes pueblos 
de la provincia de Salamanca, podemos concluir que la pérdida de los valores 
culturales sí inciden negativamente en el desarrollo del turismo de rural de la 
provincia, ya que sus fiestas no han sido consideradas como un atractivo tu-
rístico cultural. Muchas fiestas de la provincia (las dos que hemos comentado 
incluidas) corren el peligro de perderse, si no lo evitamos.

Ya hemos mencionado antes que los valores culturales están íntimamen-
te ligados con la identidad, rasgos heredados de nuestros ancestros que aún 
están latentes en las costumbres, tradiciones y vivencias. Una amplia gama de 
matices artísticos y culturales se combinan en las celebraciones de estas dos 
festividades tradicionales etnografiadas. Salvaguardar nuestro acervo cultural, 
convierte a este trabajo de investigación en una herramienta metodológica útil 
para canalizar la realidad socio-cultural de sus habitantes.
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La propuesta que planteamos pasa por convertir las debilidades en opor-
tunidades y minimizar las amenazas. Es necesario que el acto central de estas 
fiestas se prolongue en el tiempo, y movilizar a los medios de comunicación 
para que se difundan. Se trata de ayudar a los ayuntamientos a promocionar su 
patrimonio cultural inmaterial. Para poder ejecutar la propuesta es necesario 
involucrar a las autoridades y habitantes, es decir, que sean los protagonistas 
y difusores de sus fiestas. Se trata de una propuesta factible de realizar, ya que 
no requiere gastos elevados, y se cuenta con la participación activa y voluntaria 
de la colectividad.

Dentro del plan operativo es importante secuencializar las distintas acti-
vidades, como jornadas de sensibilización, guías de capacitación y la realiza-
ción de una revista informativa sobre las fiestas culturales dentro del plan, para 
establecer alianzas estratégicas con la cooperación de la Excma. Diputación de 
Salamanca, instituciones educativas y comunidad religiosa. La elaboración de 
la guía de fiestas que nos financia aquella institución es un buen modelo.
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