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PRESENTACIÓN

No debe juzgar el lector como presunción el legítimo orgullo 
y la satisfacción plena que para la Diputación de Salaman-

ca y su Departamento de Cultura representa este volumen. No lo 
es, en absoluto, porque responde a una evidencia, una realidad 
que se materializa en los diferentes trabajos aquí reunidos y que 
son obra de investigadores emergentes, dirigidos sabiamente por 
profesores universitarios comprometidos con las identidades de 
nuestra región.

Hace tres años pusimos en marcha la iniciativa de este 
foro, con tres objetivos esenciales:

En primer lugar, activar el interés por la investigación en 
materia de identidades en nuestra comunidad autónoma, con-
vencidos de que profundizar en esas identidades, no nos diluye 
sino que nos refuerza culturalmente por la enorme riqueza y di-
versidad que nuestras nueve provincias ofrecen.

En segundo lugar, buscábamos un impulso para los jóve-
nes investigadores, ofreciéndoles este Foro de las Identidades 
de Castilla y León como marco de proyección para sus trabajos 
y también como cauce para la publicación de los mismos, pues 
somos conscientes de que no es fácil publicar en este país y mu-
cho menos aún para los jóvenes.

En tercer lugar, pretendíamos desde el comienzo que este 
foro lograse la complicidad de las universidades de nuestra co-
munidad, pues solamente en el ámbito universitario encontrába-
mos el aval imprescindible para llevar adelante el proyecto con 
rigor.

Creo que los tres objetivos han sido alcanzados cumplida-
mente.

La investigación, aunque sea en pequeño formato, en el 
fascinante y pluridisciplinar territorio de nuestras identidades, 
ha dado frutos y no escasos en estas ediciones y creo que he-
mos consolidado una herramienta de apoyo eficaz a los jóvenes 
investigadores, cuyos estudios van quedando como textos de 
referencia.

Finalmente, considero un logro de todos este proyecto co-
mún, en el cual la Universidad de Salamanca se ha implicado, 
un año más, de manera generosa. Pero quiero resaltar, de manera 
muy especial, a los profesores y alumnos que desde las cuatro 
universidades de Burgos, León, Valladolid y Salamanca, se han 
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volcado en el foro, creyendo en él y apostando por su continui-
dad y consolidación.

Se entenderán mejor, ahora, mis palabras iniciales, al ha-
blar de legítimo orgullo y satisfacción plena. 

Este foro tiene larga y fructífera vida por delante, estoy 
seguro de ello. Por parte de la Diputación de Salamanca no ha 
de faltar el apoyo necesario, canalizado siempre a través del Ins-
tituto de las Identidades, que puso en marcha de manera pionera 
en toda España esta iniciativa, desde su vocación de apoyo a la 
investigación. Confío también que los profesores y alumnos de 
nuestras universidades mantengan encendida la confianza en el 
proyecto.

Si todos seguimos en el mismo empeño, el Foro de las 
Identidades de Castilla y León también seguirá marcando un 
itinerario de trabajo, como viene haciéndolo, para otras regiones 
de España y, lo que es más importante, redundará en el siempre 
beneficioso bien común de un mejor conocimiento de nosotros 
mismos, que debe revertir a la sociedad tal y como este foro 
consigue con este libro que reúne todos los trabajos elaborados 
para el foro en su tercera edición.

Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura

Diputación De Salamanca
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La celebración de la tercera edición del Foro de las Identi-
dades de Castilla y León, que organiza el Instituto de las 

Identidades de la Diputación de Salamanca, nos coloca ante la 
evidencia de que no estamos ante una iniciativa aislada, surgi-
da de un impulso individual, sino ante un proyecto institucional 
sólido, deseoso de perdurar en el tiempo y de afianzarse en sus 
objetivos. Esta actividad, dirigida a los estudiantes universitarios 
de grado y de postgrado de las universidades de Castilla y León, 
se ha convertido ya de hecho en un auténtico ámbito de dis-
cusión académica al que se vincula un número significativo de 
universitarios de nuestra Comunidad Autónoma, muchos de los 
cuales han cruzado sus primeras armas investigadoras al amparo 
de este foro. 

La última edición de este Foro de las Identidades, cele-
brada en abril de 2015, versó sobre el tema “Identidad y Patrimo-
nio”. Caben pocas dudas sobre la importancia que el Patrimonio 
tiene en nuestra Comunidad Autónoma. El vigente Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León sitúa el Patrimonio Histórico, Ar-
tístico y Natural, junto a la lengua castellana, nada menos que 
entre los “valores esenciales para la identidad de la Comunidad 
de Castilla y León”, lo que le haría merecedor de especial pro-
tección y apoyo. El Patrimonio aparece también tanto entre los 
derechos sociales de los ciudadanos de Castilla y León (“dere-
cho a la cultura y el patrimonio”) como entre los deberes, pues 
igualmente correspondería a los ciudadanos “respetar, cuidar 
y proteger el patrimonio cultural”. No es extraño entonces que 
también entre los “principios rectores de las políticas públicas” 
se encuentre “la protección y difusión de la riqueza cultural y 
patrimonial de la Comunidad”, siendo obligación de los poderes 
públicos “desarrollar actuaciones tendentes al retorno a la Co-
munidad de los bienes integrantes de su patrimonio cultural que 
se encuentren fuera de su territorio”. El “Patrimonio histórico, 
artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico 
de interés para la Comunidad” se encuentra entre las “competen-
cias exclusivas” de la Comunidad Autónoma y el artículo 88 del 
Estatuto está dedicado íntegramente al “Patrimonio”, es decir, 
a los bienes de los que es titular la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, obligada a “su administración, conservación y 
defensa”.

Los lectores de este libro, tan espléndidamente editado 
como en las dos ocasiones anteriores, encontrarán en él nue-
vos argumentos para ilustrar la particular relación que, entre 
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nosotros, tienen “Identidad y Patrimonio”. Lo harán a través de un numero-
so grupo de trabajos, realizados desde disciplinas y metodologías diferentes, 
pero con un mismo afán de colocar la investigación al servicio de un mejor 
conocimiento de nuestro rico legado cultural. La Diputación de Salamanca, a 
través del Instituto de las Identidades, muestra así su acreditado compromiso 
con nuestra tierra, mientras que la Universidad de Salamanca, que acogió en 
sus aulas las sesiones de este foro, se encuentra muy satisfecha por aparecer 
asociada a esta feliz iniciativa. 

Mariano Esteban de Vega
Vicerrector

univerSiDaD De Salamanca



ESTUDIOS



Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes universita-
rios de grado y postgrado de las universidades de Castilla y León, bajo la super-
visión de sus profesores, y fueron expuestos públicamente en el 3º Foro de las 
Identidades de Castilla y León, celebrado en Salamanca el 17 de abril de 2015.
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ALTERIDAD Y PATRIMONIO:  
LA REPRESENTACIÓN DEL MUSULMÁN 

EN LA ICONOGRAFÍA MEDIEVAL 
CASTELLANOLEONESA1

Nuria Corral Sánchez
Universidad de Salamanca

La construcción de la identidad propia de un colectivo o sociedad es un pro-
ceso que conlleva necesariamente el reconocimiento de una alteridad de la 

que distinguirse. En esta dialéctica entre identidad y alteridad, el sujeto agente 
produce una serie de imágenes sobre sí mismo, pero también sobre el “otro” 
diferente que, a partir de prejuicios y parcialidades, tienden a anular a este últi-
mo (Benito Ruano, 1988: 16-18). Se trata de fenómenos que se han producido 
a lo largo de la historia y que actualmente siguen forjándose, especialmente en 
lo que se refiere a la asociación del “otro” con el “mal”.

La importancia de la religión cristiana como eje central de la vida du-
rante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna en Europa occidental 
necesariamente la convertía en el elemento de referencia para delimitar tanto 
la identidad como la alteridad. En este sentido, los “otros” medievales más 
importantes a los que se enfrentaba el cristiano serían el judío, el musulmán 
y el hereje. Benito Ruano (1988: 48-49) ha entendido que la confrontación 
dialéctica entre islam y cristiandad, como religiones y culturas, constituye una 
de las características esenciales de la Edad Media hispánica2. Por esta idio-
sincrasia se explica nuestro deseo de analizar a partir del presente trabajo la 
representación del musulmán en la iconografía medieval, partiendo además 
de las consideraciones definidas en las fuentes escritas3. En definitiva, estas 
imágenes sirvieron de soporte para desarrollar una campaña ideológica que 
alentara la guerra de conquista y fomentara la cohesión entre los cristianos 
(Monteira Arias, 2012: 216).

1 Me gustaría hacer constar mis agradecimientos a dos personas que hicieron posible este 
trabajo: a José Mª Monsalvo Antón, quien supo guiar con atención y paciencia mi trabajo de fin de 
Grado sobre la imagen medieval del “otro” musulmán, y especialmente a Ana Mª Carabias Torres, 
por su constante disposición a ayudar a sus alumnos y por haberme dado a conocer el Foro de las 
Identidades, comprometiéndose con mi trabajo y orientándome en su evolución.

2 No solo del periodo medieval, pues diversos autores también han abordado la figura del 
“moro bueno” y del “moro enemigo” en la construcción del nacionalismo español contemporáneo 
(Núñez Seixas, 2006: 261-271).

3 El objeto de nuestro trabajo se inserta en el imaginario colectivo, no en las relaciones 
sociales que realmente se dieron en ambas culturas. Este aspecto ha sido estudiado por numerosos 
autores, no solo en cuanto a la relación entre estados, sino también en el tratamiento de los mudé-
jares por la sociedad y los poderes cristianos, observando en ocasiones los efectos que la imagen 
del musulmán tuvo en las actitudes cotidianas de los cristianos hacia este colectivo (Barton, 2011; 
Nirenberg, 2001, entre otros). 
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A continuación abordaremos brevemente la forma en que la historiogra-
fía ha tratado dichos temas en un repaso que servirá como base para analizar las 
que, a nuestro parecer, son las dos principales representaciones del musulmán, 
la bélico-política y la religiosa, puesto que cada una de ellas engloba otras sub-
sidiarias. En ambos apartados, después de unos apuntes sobre las imágenes de-
rivadas de las fuentes textuales, observaremos el reflejo de aquellas en el arte4, 
circunscribiéndonos fundamentalmente a ejemplos del área castellanoleonesa. 

HISTORIOGRAFÍA Y FUENTES SOBRE LA IMAGEN DEL MUSULMÁN

En este punto nos proponeos realizar un breve estado de la cuestión sobre 
la imagen del musulmán en la mentalidad europea cristiana durante la Edad 
Media, con especial énfasis en el caso hispánico y en los momentos anteriores 
al siglo xiii, por tratarse de una centuria de transición fundamental, como ve-
remos más adelante.

Las conquistas emprendidas por los árabes desde el siglo vii en Oriente, 
así como en Occidente tras la invasión de la Península Ibérica en 711, con-
mocionaron a los cristianos del momento5. Estos sorprendentes avances solo 
podían ser comprendidos por los autores sirio-bizantinos bajo la óptica de la 
Biblia y de la patrística, atribuyendo a los nuevos adversarios explicaciones 
similares a las realidades que conocían (Martínez Carrasco, 2012: 61-85). 
Estas mismas reacciones se producirían un siglo después en Occidente, más 
concretamente en la Península Ibérica, donde los intelectuales, haciendo uso 
de obras orientales –especialmente el Pseudo-Metodio y el Risâlat al-Kindî–, 
interpretaron del mismo modo la llegada de los musulmanes: primero como 
enemigo militar, un simple castigo divino y, ya después, con el incremento de 
las conversiones al islam, como enemigo religioso (Tolan, 2007: 101). 

El sugerente tema de la percepción de la alteridad musulmana en la so-
ciedad cristiana medieval comenzó a estudiarse entre las décadas de los se-
senta y los setenta del siglo pasado, en paralelo a la sistematización y auge 
de la historia de las mentalidades. Así, autores como Daniel (1960), Southern 
(1962) Ducellier (1971) o Rodinson (1989)6 se convirtieron en pioneros de 
estos estudios, siendo hasta hoy las principales referencias para dicha cuestión. 
Estos autores se centraron especialmente en la imagen religiosa y las actitudes 
cristianas hacia el islam, ámbito en el cual Daniel sigue siendo una referencia 

4 Monteira Arias (2012: 213-214) defiende la utilización de la imagen románica como 
fuente fundamental para la realización de este tipo de estudios sobre las mentalidades, criticando 
a quienes se refieren a ella como mera decoración. Sin embargo, podemos ir más allá y extender 
esta reflexión a la iconografía en general, justificando así la elección de nuestro tema de trabajo.

5 Debemos advertir, en primer lugar, que las denominaciones que aparecen en las fuentes 
para hacer referencia a los musulmanes son muy variadas y confusas, puesto que cada autor utiliza 
términos distintos que no suelen aparecer tampoco de manera coherente en una misma obra. Así 
podemos encontrar indistintamente las palabras “ismaelitas”, “agarenos”, “sarracenos”, “moros”, 
etc. –para más información sobre estos términos véanse las explicaciones de Sénac (2011: 33-34) y 
Tolan (2007: 36-38)– especialmente en los textos más tempranos, puesto que según aumenta el co-
nocimiento del “otro”, se aprecia cierta tendencia a atribuir a cada grupo étnico una denominación.

6 La edición original se publicó en 1978.
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principal. La más amplia obra de Said (2007)7, publicada también en aquellos 
momentos, logró un mayor reconocimiento internacional por el punto de in-
flexión que supuso para los estudios poscoloniales su crítica al “orientalismo”. 

Sin embargo, las aportaciones entre los años ochenta y noventa de la 
que podríamos considerar una “segunda generación” de autores, formada por 
Sénac (2011)8 y Barkai (1984), entre otros, fueron decisivas para ampliar es-
tos conocimientos, pues impulsaron la interpretación de “imagen espejo”, es 
decir, la oposición de unos valores positivos cristianos frente a los contrarios 
negativos del musulmán para reforzar la identidad y la alteridad. Según Sénac 
(2011: 199-201), la imagen del musulmán quedó afianzada en el siglo xi y 
fue debilitándose finalmente con la Modernidad, cuando se volvería menos 
polémica y el islam sería sustituido por Oriente. Por su parte, la obra de Barkai 
es el único intento sintetizador de la imagen del adversario musulmán en la 
Península Ibérica, ya que los estudios tanto anteriores (Richard, 1971) como 
posteriores (Tischler, 2011; Corbalán Vélez, 2003; Franco Sánchez, 2012) han 
sido más fragmentarios. Posteriormente, desde los años noventa viene siendo 
especialmente destacable la labor de Tolan (2001, 2007)9, quien probablemente 
sea la principal autoridad sobre la imagen general del musulmán y del islam en 
la Edad Media. Aunque este autor incluye de manera significativa un estudio 
sobre la Península Ibérica, se detiene en el siglo xiii, al igual que Richard y 
Barkai, quedando la Baja Edad Media desprovista de un análisis global, puesto 
que para ella prácticamente solo hay estudios dedicados al ámbito religioso, 
destacando los de Cabanelas Rodríguez (1952) y Echevarría Arsuaga (1999). 

A continuación desarrollaremos el tratamiento que se ha dado desde la 
historiografía a estas dos vertientes de la imagen del musulmán en el caso 
hispánico. Sin embargo, primero es necesario advertir una serie de considera-
ciones sobre el estudio de las fuentes que afectan a todo el periodo medieval. 
La mayoría de los autores que han realizado monografías sintetizadoras sobre 
el tema han basado sus aportaciones sobre la Península Ibérica en el análisis de 
fuentes escritas de carácter literario10: escritos filosófico-doctrinales, crónicas 
y, finalmente, de forma meramente accesoria, épica. Teniendo en cuenta que 
estos libros y su contenido solo eran accesibles para una restringida minoría de 
élite, no podemos extender a toda la sociedad la concepción del “otro” derivada 
de esas investigaciones11, sino que habría que analizar los canales de difusión 
de esta entre los grupos iletrados, es decir, acudir a los sermonarios, la icono-
grafía y, en definitiva, a todas las fuentes de transmisión de cultura popular, 
como exempla, fábulas, cuentos, leyendas, romances o canciones. Los proble-
mas con las fuentes son para estas cuestiones los mismos que se repiten para 

7 La edición original se publicó en 1979.
8 La edición original se publicó en 1983.
9 La edición original se publicó en 2002.
10 Aunque también se ha examinado la legislación sobre mudéjares –García Fitz (2003, 

2009), Echevarría Arsuaga (1999, 2006)–, así como las capitulaciones de la Reconquista –Martí-
nez Díez (1994)–, estos análisis responden fundamentalmente a cuestiones sobre sociedad y dere-
cho, y no de historia de las mentalidades.

11 Esta misma apreciación ha llevado a Bravo López (2009: 93-96) a criticar a todos 
estudiosos, en especial a Said y Barkai, por extender dichas concepciones en el imaginario de toda 
la sociedad europea o hispánica.
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la historia medieval en general, siendo más numerosas y accesibles cuanto más 
tardías y eruditas, en perjuicio tanto de los periodos anteriores a la Baja Edad 
Media, como de las manifestaciones populares12. 

Pese a estas dificultades, encontramos pequeñas excepciones en la his-
toriografía. Por una parte, desde el análisis textual, los estudios de Rosenstein 
(1998) y Corbalán Vélez (2003) permiten ahondar en la imagen popular de los 
musulmanes, pero son fragmentarios, pues solo la analizan parcialmente, en 
los cancioneros el primero, y en un cuento y algunos romances la segunda. En 
resumen, sería muy interesante estudiar el gran número de fuentes que aún no 
han sido examinadas –casi en su totalidad de los siglos xiv y xv–, así como 
revisar de nuevo obras analizadas con anterioridad que se revelan como una 
muy evidente prueba de las posibles vías de investigación que estas cuestiones 
ofrecen actualmente al historiador. En cuanto a las contribuciones basadas en 
el estudio de las artes plásticas, encontramos trabajos parciales –García Flores 
(2001), Monteira Arias (2013)– y otros más completos, como la tesis doctoral 
de Monteira Arias (2012), que realizó un buen compendio de la representación 
del musulmán en la escultura románica hispana, intentando enlazarla con el 
contexto político e ideológico sobre el islam13. La obra de Sénac es la única que 
incluye la iconografía como una fuente más para estudiar la imagen global del 
musulmán. Dicho autor afirma que se conservan escasas imágenes escultóricas 
de los musulmanes –“testimonios desparramados por el Occidente cristiano, 
agazapados a veces en la penumbra de algún edificio aún mal conocido” (Sé-
nac, 2011: 84)– y que desde el siglo xiii pasaron a reflejarse fundamentalmente 
en vidrieras o pinturas murales. Sin embargo, también concluye que merecen 
un análisis detallado por constituir “los fragmentos materiales de un imagina-
rio” (Sénac, 2011: 84). Finalmente, a partir de su breve estudio, Sénac (2011: 
93) sugiere una periodización de la evolución de dichas imágenes que se co-
rrespondería grosso modo con la división tripartita convencional de la Edad 
Media, coincidiendo cada “sub-periodo” con la hegemonía de un tipo de ellas: 
de bestia maléfica y tema de disputa teológica altomedievales –por influencia 
asturiana– hasta producto de consumo exótico14, pasando por la imagen de 
vasallo felón en el fragor plenomedieval de las ideas de reconquista y cruzada.

el muSulmán como enemigo político y militar

Como hemos apuntado ya, inicialmente los cristianos orientales conside-
raron las invasiones musulmanas como un castigo divino, contemplando a sus 

12 Las principales contribuciones a la consideración general del musulmán en la Penín-
sula Ibérica, ofrecidas por Tolan y Barkai, se detienen al finalizar el siglo xiii, por lo que dejan sin 
analizar una cantidad nada desdeñable de literatura.

13 No obstante, podría objetarse que esta autora realiza atribuciones con una base argu-
mentativa a veces muy débil, como veremos, llegando a considerar como “metáfora del musul-
mán” muchas representaciones que podrían no serlo.

14 Sénac (2011: 89-93) sitúa esta representación en la Baja Edad Media, unida al énfasis 
en la oscuridad de su piel. El autor explica este prejuicio racial como un intento de los occidenta-
les por acentuar sus diferencias, es decir, su identidad, tomando el color de la piel como signo de 
distinción externa a partir del siglo xiii, aunque admite que en la iconografía la distinción física 
ya era apreciable previamente.
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adversarios simplemente de una forma político-militar y no como enemigos 
religiosos, es decir, sin prestar atención a su fe o su cultura. Esta misma re-
acción se dio a partir del siglo viii en Europa occidental, especialmente en la 
Península Ibérica, cuyas características políticas se asemejaban mucho más a 
las de las zonas sirias y bizantinas, puesto que fueron los territorios más afecta-
dos por las conquistas. Los cristianos pasaron “de la ignorancia a la violencia”, 
tal y como señalaron Sénac (2011: 29, 48-55) y Benito Ruano (1988: 50-51), 
construyéndose la primera representación del musulmán como “mal” agresor. 
La de castigo divino era una idea bíblica reforzada por nuevas profecías –des-
tacando las del Pseudo-Metodio en el siglo vii– que animaban a los cristianos 
a resistir la influencia islámica con el pronóstico del inminente final de su 
dominación15 (Tolan, 2007: 69-98; Flori, 2004: 122, 137). Por su simpleza, 
aquella gozó de una amplia y rápida difusión. Así, en las primeras referencias 
hispánicas, la Crónica arábigo-bizantina (741) y la Crónica mozárabe (754), la 
invasión de la Península Ibérica solo se explicaba en términos de condena en-
viada por la Providencia. Aunque estos escritos se centraban en lo político, sin 
hacer especulaciones ni dar información relevante sobre los conquistadores, es 
posible señalar algunas diferencias entre ambos. Mientras el primero presenta-
ba a los musulmanes de una manera ciertamente positiva y neutra, el segundo 
hacía énfasis en una representación más negativa –especialmente contra los 
bereberes y no tanto contra los árabes–, calificándolos de cobardes, tiranos y 
embaucadores, pero sin demonizarlos. Los autores, pese a ser clérigos de las 
zonas conquistadas, habrían aceptado su posición en la nueva realidad política, 
considerando a los invasores rivales políticos y no religiosos (Barkai, 1984: 19, 
27-30; Tolan, 2007: 109-114).

Al margen de estas primeras reacciones andalusíes, la imagen negativa 
aparecería con claridad en las crónicas asturianas compuestas entre 880 y 890, 
que reiteran la explicación de castigo divino y ofrecen representaciones ya en-
teramente estereotipadas. Especialmente es en la Crónica de Alfonso III –sobre 
todo la versión Rotense– y en la Crónica albeldense donde más se insiste en 
una visión deformada de los musulmanes, calificándolos de crueles, perversos, 
traidores, impostores o cobardes, haciendo referencia además a su impureza 
y carácter libidinoso, con énfasis en narraciones sobre violaciones a jóvenes 
cristianas. En estos dos textos aflora ya cierta idea de búsqueda de la continua-
ción goda en la Península en paralelo a un aparente desinterés por las cuestio-
nes religiosas, lo que contrasta con las polémicas reacciones contra el islam 
que habían estallado durante esta centuria entre los mozárabes de al-Ándalus, 
como luego veremos. No obstante, la influencia mozárabe sí habría afectado 
al autor de la Crónica profética que, de forma similar a Álvaro de Córdoba, 
utilizó ideas proféticas sobre el fin del dominio musulmán para justificar la 
reimplantación del poder godo (Barkai, 1984: 31-32; Tolan, 2007: 135-136). 
Según Sénac (2011: 58-69), el desarrollo de los estereotipos16 del “enemigo” 
conoció ciertos obstáculos que fueron especialmente relevantes en las zonas 

15 La importancia de estas ideas es fundamental para comprender la identificación del 
islam con el Anticristo y el Apocalipsis, por lo que ahondaremos en ella en el siguiente apartado.

16 Consideramos estereotipos las imágenes cerradas y uniformes, sin fisuras, por contra-
posición a las representaciones flexibles y cambiantes.
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más cercanas al dominio musulmán, como es el caso de la Península Ibérica. 
Los intereses políticos, diplomáticos y económicos habrían contribuido a di-
fuminar las representaciones negativas, promoviendo de alguna manera cierta 
“fascinación”, como sostuviera Rodinson (1989: 61), que, por falta de medios, 
no habría podido afectar al imaginario del resto de la sociedad. 

Este periodo formativo de la imagen finalizaría en torno al Año Mil 
con la Crónica de Sampiro, donde se reivindica una lucha más religiosa que 
territorial y se vuelve a insistir en una imagen cerrada de los musulmanes 
como traidores e infieles (Barkai, 1984: 45-47), denominación que hay que 
vincular al estereotipo de “vasallo felón” que Sénac (2011: 71-79) vio para 
la Plena Edad Media. Para contextualizar este momento clave hay que re-
cordar que, como ha señalado Flori (2004: 134; 2010: 352) para el conjunto 
de Europa, el impulso de las peregrinaciones y los ataques musulmanes –las 
campañas amiríes en la Península Ibérica– contribuyeron a la revitalización 
de la influencia del Pseudo-Metodio y su defensa de la resistencia política 
y militar al islam, llevando todo ello a la formación de la idea de “guerra 
santa” como contestación a la yihad musulmana17. Tanto este autor (Flori, 
2004: 223-232) como Barkai (1984: 105-106) han sostenido que la cruzada 
como vía para encauzar la violencia contra el islam había surgido en re-
ferencia a la Península Ibérica antes de Urbano II, durante los pontifica-
dos de Alejandro II y Gregorio VII. La Crónica pseudo-isidoriana, parece 
ser una excepción, pues, por el contrario, aminora la tensión y refleja una 
visión moderada y poco hostil, más centrada en cierta conciencia hispáni-
ca (Barkai, 1984: 45-47). Dicha conciencia se reforzaría en las crónicas a  
partir de la conquista de Toledo (1085), aunque siempre destacando la supe-
rioridad de Castilla sobre el resto de reinos cristianos18. Así, los comentarios 
xenófobos –contrarios especialmente a aragoneses y francos– eran habituales 
en escritos del primer tercio del siglo xii, como la Crónica compostelana, 
la Crónica anónima del monasterio de Sahagún y la Historia silense: las 
representaciones de los cristianos foráneos y de los musulmanes apenas di-
fieren, pues todas están teñidas de aspectos negativos vinculados al mal y al 
demonio. Con todo, también pueden precisarse matices entre ellas. Las dos 
primeras muestran poco interés por las conquistas militares, al igual que la 
Historia de los reyes de León, que, sin embargo, santifica la guerra contra el 
islam, en la línea de las tesis de Flori; por el contrario, la Historia silense re-
sulta especialmente interesante en tanto en cuanto incluye expresiones con la 
idea de recuperar y restituir el territorio perdido y menciona por primera vez 
a Santiago como intercesor en la lucha contra los sarracenos, sustituyendo al 
mito de Pelayo preponderante hasta entonces (Barkai, 1984: 106-116). Esta 
sería además la única crónica castellanoleonesa del siglo xii con “mentalidad 
de cruzada”, demostrándose así la escasa influencia de los escritos franceses, 

17 Previamente, otros autores ya habían señalado que desde el siglo x la mayor firmeza 
contra el adversario musulmán, el fenómeno de la Paz de Dios y una creciente necesidad de ex-
piación cristiana –nacida del afianzamiento de la idea de castigo divino– pusieron las bases para el 
surgimiento de la noción de cruzada (Sénac, 2011: 67-69).

18 Barkai (1984: 106) reconoce lagunas en su estudio, puesto que no analiza crónicas 
aragonesas o navarras de estos momentos.



19NURIA CORRAL SÁNCHEZ

cuya hostilidad, basada en la guerra total y en la erradicación del enemigo, 
era mucho más patente (Barkai, 1984: 154-170; Sénac, 2011: 131-132). Por 
otro lado, la aparición en esta crónica de Santiago sería la base de su imagen 
en el arte como Matamoros, “sobre un caballo blanco, enarbolando un estan-
darte también blanco, blandiendo la espada y al frente de un ejército de ánge-
les” (García Flores, 2001: 270). Por su importancia, la iconografía de dicha 
figura ha sido ampliamente estudiada por diversos autores (Cabrillana, 1999; 
Lázaro Damas, 2001; Pombo Rodríguez, 1990a, 1990b). La representación 
más antigua, la del tímpano de la catedral de Santiago, data de principios del 
siglo xiii, aunque después se iría complejizando, tal como la encontramos en 
el Tumbo B de la misma catedral, donde el santo está acompañado de cabezas 
de infieles degollados (García Flores, 2001: 270).

No obstante, al igual que en la Alta Edad Media, la imagen oficial en 
estos momentos sufría fisuras que añadían matices ciertamente positivos, 
evitando así la generación de un estereotipo19, o que limitaban la representa-
ción a los aspectos militares más básicos (Sénac, 2011: 129-134). Esto último 
se refleja en los acuerdos de Tudellén (1151) y Cazorla (1179), en los que no  
se hace referencia a ningún plan de reconquista o guerra santa entre reli-
giones. Posteriormente a la llegada de los almohades, en torno a 1172, las 
crónicas conservaban las representaciones tradicionales –sobre todo de de-
monización–, sin aportar nuevos elementos, ni siquiera referencias a los nue-
vos invasores, como es el caso de la Crónica najerense y la Crónica Villa-
rense, cuya narración de la invasión es prácticamente neutral (Barkai, 1984: 
205-209). 

La batalla de las Navas de Tolosa (1212) puede considerarse un nuevo 
punto de inflexión en la consideración del “enemigo” musulmán en la Pe-
nínsula, puesto que no sólo significó el comienzo de la denominada “Gran 
Reconquista” –hasta 1248–, sino que también extendió el concepto de guerra 
santa purificadora e implantó la idea de lucha total, unida al exterminio del 
“otro” y a la muerte pro patria et fide, apareciendo así la “mentalidad cru-
zada” antes ausente (Barkai, 1984: 209-226)20. Con todo, García Fitz (2008: 
115) ha defendido recientemente que el discurso ideológico de guerra santa 
“sin cuartel contra el infiel” no se correspondía con la realidad de la segunda 
mitad del siglo xii y todo el siglo xiii, sino que las capitulaciones eran las 
protagonistas de las relaciones hispánicas entre cristianos y musulmanes.

Las imágenes diabolizadas de musulmanes falsos, mentirosos, repul-
sivos, traidores, crueles y concupiscentes aparecen como estereotipos en la 

19 Es el caso del Poema de Mío Cid, en el que los musulmanes son descritos en función 
de su relación con Rodrigo y no de su condición como enemigos militares o religiosos (Burshatin, 
1984: 269-280). También Corbalán Vélez (2003: 11) ha hecho referencia a la “maurofilia” literaria, 
es decir, las descripciones del “moro bueno” como honrado y valiente y la “mora exótica” que apa-
recen con frecuencia en los romances fronterizos. Estas consideraciones enlazan directamente con 
las ideas de Sénac (2011: 105-118) y Said (2007: 94) sobre la imagen medieval del islam vinculada 
a la exoticidad y al lujo, especialmente en la literatura de ficción.

20 En relación con estas ideas, Barkai también señala la aparición de una “conciencia 
nacional unitaria”, lo que ha levantado no pocas críticas, especialmente por parte de Bravo López 
(2009: 96-98).



20 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

Crónica latina de los reyes de Castilla (Barkai, 1984: 209-226), así como en 
el Romancero Viejo, con el claro objetivo de subrayar la superioridad de los 
cristianos (Corbalán Vélez, 2003: 7-11). No obstante, en la obra de Lucas de 
Tuy o Jiménez de Rada las imágenes son más abiertas, pues el último incluso 
utiliza como fuentes crónicas musulmanas. Barkai (1984: 226-246) conside-
ra que los estereotipos negativos del musulmán quedarían fijados definitiva-
mente en las crónicas de la segunda mitad del siglo xiii –la Gesta comitum 
Barcinonensium, el Llibre dels feits y la Primera Crónica General21–, más 
complejas. En la obra de Jaime I se pone especial énfasis en la idea de cru-
zada, mientras que la Primera Crónica General –así como en sus precursoras 
más directas, las crónicas de Lucas de Tuy y de Jiménez de Rada– se centra, 
desde una óptica más política, en la restauración goda (Tolan, 2007: 219). 

Hace algunos años, García Flores (2001) se dedicó a estudiar la re-
presentación bélica de los musulmanes en la iconografía, a partir de otros 
trabajos sobre los combates en general (Ruiz Maldonado, 1976, 1986) o de 
forma particular, esto es, centrados, por ejemplo, en la batalla de Ferragut 
contra Roldán (Ruiz Maldonado, 1984)22. Según Sénac (2011: 85), preci-
samente la primera representación de un musulmán en el arte occidental se 
encontraría en un combate esculpido a principios del siglo xii en la catedral 
de Angulema. En estas escenas de lucha, la identificación de ambos conten-
dientes ha suscitado diversos debates, llegando a considerar García Flores 
(2001: 271-272) que en muchas ocasiones se han interpretado como luchas 
entre cristianos y musulmanes representaciones que realmente no lo eran. 
Así, aunque tradicionalmente se vinculaba al musulmán con los escudos cir-
culares –encontramos ejemplos en Santa María de Tiermes y en San Pedro 
de Caracena (figs. 1 y 2), ambas iglesias sorianas del último cuarto del siglo 
xii–, parece que estos también eran usados por los cristianos y que no existe 
una diferenciación clara en la mayoría de los ejemplos conservados, al menos 
hasta el siglo xiii23. Estos combates también aparecían en figuras pictóricas, 
pese a que conozcamos menos por su menor conservación. Este sería el caso 
de las pinturas de Santo Domingo el Real, en Segovia (figura 3), que hacia 
el año 1300 presentaban imágenes de luchas entre cristianos y musulmanes 
(García Flores, 2001: 275-276). Por otra parte, merece la pena apuntar que 
estas referencias conectadas al ámbito bélico y caballeresco parecen estar en 
consonancia con la imagen de “vasallo felón” identificada por Sénac y que 
ya hemos comentado más arriba. 

21 No obstante, como observamos en nuestro trabajo de fin de Grado, donde analizába-
mos el tratamiento de la figura de Almanzor en esta crónica, no aparecían estereotipos negativos 
cerrados, sino que se reflejaba un enemigo militar que, si bien era demonizado en el último mo-
mento, inicialmente era descrito de forma positiva, en consonancia con las virtudes caballerescas.

22 También encontramos descripciones breves de algunas de estas escenas en trabajos 
más generales, como en el caso de Sénac (2011: 86-87), García Flores (2001: 268) o Monteira 
Arias (2012: 268-272).

23 García Flores (2001: 268-269, 290) considera que a partir de entonces se clarifica la 
distinción en la vestimenta y en los rasgos físicos, apareciendo personajes barbudos, con nariz y 
ojos grandes, morenos y de labios gruesos. No obstante, como indicamos en una nota anterior, 
Sénac considera que la identificación es apreciable en momentos anteriores. En su misma línea, 
Monteira Arias (2012: 230-268) ha utilizado recientemente en su análisis varios elementos para 
distinguir a los personajes.
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Figura 1. Relieve de combate. Capitel de Santa María de Tiermes (Montejo de 
Tiermes, Soria). Disponible en: http://www.claustro.com/GaleriasPort/Imagenes/

Soria/Galport_Tiermes_c05_02.jpg [fecha acceso: 26-01-2015].

Figura 2. Relieve de combate. Capitel del pórtico de la iglesia de San Pedro 
(Caracena, Soria). Disponible en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/

c6/CapitelSanPedroCaracenaTorneo.jpg [fecha acceso: 26-01-2015].

Figura 3. Escena de lucha entre musulmanes y cristianos. Zócalo  
de la Torre de Hércules, en el convento de Santo Domingo el Real (Segovia).  

En García Flores, 2001: 281.
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Las consecuencias del combate eran también objetos de representación 
frecuentes en tanto en cuanto reflejaban la derrota del musulmán. A comien-
zos del siglo xii, en Santa María de Olorón se esculpieron unos sarracenos 
encadenados, cautivos que aparecen encorvados porque, además, debían car-
gar con el peso de la construcción (Sénac, 2011: 49, 86). En Burgos encon-
tramos también ejemplos de estas representaciones, por ejemplo, en Santa 
María la Mayor (Aguilar de Bureba, Burgos) y en la iglesia de San Lorenzo 
(Vallejo de Mena, Burgos) donde un caballero victorioso cabalga sobre un 
personaje postrado que Monteira Arias (2012: 579) identifica con un mu-
sulmán (figs. 4 y 5). Según esta autora (Monteira Arias, 2012: 670-671) la 
identificación de uno de los caballeros como cristiano luchando contra el 
islam indicaría que su victoria significaría la derrota del mal, en relación con 
la demonización del musulmán latente asimismo en los textos. También en 
tiempos posteriores a nuestro ámbito de estudio seguimos encontrando estas 
representaciones, como en las escenas del claustro de Santa María la Real de 
Nieva (Segovia). En ellas aparecen un jinete musulmán abatido por una lanza 
(figura 6), un moro cautivo que es guiado a un castillo (figura 7) y otros dos 
en señal de rendición y clemencia (García Flores, 2001: 272). Con todo, para 
García Flores (2001: 271), más allá de la connotación religiosa, parece que 
esta iconografía de combate solamente reflejaba escenas de la vida cotidiana 
en poblaciones que participaban de alguna forma en los conflictos bélicos 
fronterizos.

Figura 4. Caballero aplastando a un personaje identificado como musulmán 
en el extremo izquierdo de la imagen. Capitel de Santa María la Mayor 

(Aguilar de la Bureba, Burgos). En Monteira Arias, 2012, capítulo V, fig. 25.
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Figura 5. Caballero cabalgando sobre un musulmán. Capitel de la iglesia de San 
Lorenzo (Vallejo de Mena, Burgos). En Monteira Arias, 2012, capítulo V, fig. 26.

Figura 6. Caballero cristiano abate a un musulmán. Capitel de Santa María la Real 
de Nieva (Segovia). Disponible en: http://www.santamariadenieva.com/img/fotos/

foto_capitel_31.jpg [fecha acceso: 26-01-2015].

Figura 7. Un cautivo es conducido a un castillo. Capitel de Santa María la Real de 
Nieva (Segovia). Disponible en: http://www.santamariadenieva.com/img/fotos/foto_

capitel_32.jpg [fecha acceso: 26-01-2015].
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LAS REPRESENTACIONES DEL “OTRO” RELIGIOSO: ANTICRISTO E 
IDÓLATRA

En estas cuestiones sobre el “otro” religioso y el islam, las aportaciones 
que Tolan viene ofreciendo en los últimos años ya han superado, pese a ser 
su principal inspiración, a la síntesis hecha por Daniel, convirtiéndose así en 
la principal referencia en esta materia24. Para el ámbito religioso, sostiene la 
misma tesis que para los aspectos políticos: las ideas forjadas por los autores 
sirio-bizantinos sobre los musulmanes como discípulos de Satán, Anticristo, 
paganos e idólatras se extendieron y repitieron en Europa occidental, especial-
mente en la Península Ibérica (Tolan, 2007: 30). 

Conjugando las influencias orientales con las observaciones de san 
Isidoro sobre las dos dimensiones del Anticristo –el que vendría al final de 
los tiempos y el hereje propiamente dicho–, en la Córdoba del siglo ix, Pa-
blo Álvaro y Eulogio identificaron a este con el islam y, especialmente, con 
Mahoma (Tolan, 2007: 39-42, 116-127). Los enemigos de la Iglesia de los 
Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana fueron entonces reconoci-
dos como musulmanes, anunciándose el final de su dominio con tintes apoca-
lípticos (Flori, 2004: 129-131). La mayoría de los autores comparten la idea 
de que esta relación entre islam y Apocalipsis otorgaba a aquel un lugar en  
la historia cristiana en tanto se convertía en una etapa a superar para lograr la 
liberación (Flori, 2010: 5-8; Sénac, 2011: 48-55; Tolan, 2007: 31-36). Estas 
ideas que serían exportadas a los reinos cristianos del norte con la emigración 
que siguió al fenómeno de los “mártires voluntarios” mozárabes25 y las poste-
riores representaciones pictóricas de los beatos –en las que se les equipara a las 
repulsivas bestias del Apocalipsis que debían ser vencidas, fundamentando así 
la Reconquista religiosa–, reforzaron esta primera imagen de aquellos como el 
“Mal” (García Moreno, 2005: 8-45; Tolan, 2007: 34-35, 108-122; Sénac, 2011: 
39-43, 48-55; Flori, 2010: 139-142). Monteira Arias (2012: 434-436) también 
ha vinculado otras representaciones de bestias y animales, que son tradicional-
mente interpretadas como diabólicas en el románico, con la demonización del 
musulmán en ese tipo de escultura26. Estas nociones también se pueden conectar 

24 Tolan analiza escritos doctrinales y otro tipo de obras –cronísticas o épicas, por ejem-
plo–, tanto en el marco europeo como en el hispánico. En este punto habría que subrayar que los 
tipos de fuentes primarias y las imágenes religiosas que se desprenden de ellas son muy dispares, 
predominando en el periodo alto y plenomedieval mezcolanzas confusas entre todas las represen-
taciones, lo que dificulta los intentos por discernir cuál prima según la naturaleza de la obra. Por 
una parte, sobre el valor que la teoría teológica tiene para el estudio de la imagen del musulmán, 
merece la pena señalar cierta disensión existente entre dos estudiosos de textos hispánicos, Lavajo 
(1981) y Echevarría Arsuaga (1999). Mientras que el primero consideraba que la visión de los 
musulmanes presente en la teoría teológica es más objetiva y exacta que en otro tipo de obras, 
Echevarría Arsuaga defiende lo contrario a lo largo de su trabajo. Por otra parte, debemos indicar 
que las consideraciones religiosas en los escritos más políticos, como las crónicas, pese a estar es-
critos en su mayoría por eclesiásticos, suelen ser difusas, como se aprecia en los análisis realizados 
concretamente para el caso hispánico por Tischler (2011) y, sobre todo, Barkai (1984).

25 Según Sénac (2011: 39-40) y Flori (2004: 129-134), la repercusión de los mártires mo-
zárabes, aunque difícil de medir, estuvo muy vinculada a la aparición en Asturias de las imágenes 
de malvados, codiciosos o intolerantes, ideas que coincidían con los textos llegados de Oriente.

26 Esta concepción de “bestia maléfica” nos remite de nuevo a la tesis de Sénac sobre la 
hegemonía de tres tipos de imágenes en el Medievo.
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con la fealdad con la que conscientemente se intentaría caracterizar a los per-
sonajes musulmanes, frente a la belleza o armonía de los cristianos (García 
Flores, 2001: 290; Monteira Arias, 2012: 411-556). A nuestro entender, se en-
frentarían así las dualidades bello-bueno y feo-malo, adquiriendo lo estético 
connotaciones morales.

Aunque para Rucquoi (1999: 291) la interpretación profética de la lu-
cha contra los musulmanes fue atenuándose a finales del siglo x, según el 
mismo Sénac (2011: 41-43, 122-125), la convicción en un próximo fin del 
islam seguiría presente en toda Europa y su vinculación con el Apocalipsis 
no se difuminaría finalmente hasta los tiempos bajomedievales, perdurando 
en el espacio más cercano al dominio musulmán. Esta identificación ha sido 
profusamente estudiada por Flori (2010: 136-146, 352), quien, de forma sig-
nificativa para el estudio de la mentalidad hispánica, ha señalado que, mien-
tras que en Córdoba se asimilaban islam y Anticristo, relacionando el final 
del dominio musulmán con el Apocalipsis, en Oviedo este se vaticinaba sin 
conexiones apocalípticas, pero con el claro objetivo de valorizar la ideología 
política de los reyes asturianos. No obstante, dicho autor apenas hace refe-
rencias a las fuentes hispánicas y se ciñe al periodo altomedieval analizando 
el pensamiento, por una parte, de Beato y los cordobeses Eulogio y Álvaro 
–cuya interpretación de las profecías considera novedosa–, y, por otra, de dos 
crónicas, la Mozárabe –o del 754– y la Profética.

Como hemos apuntado, las imágenes de herejes y paganos fueron otras 
de las primeras adjudicadas a los musulmanes, desarrolladas inicialmente 
por los autores sirio-bizantinos –Juan Damasceno y Nicetas de Bizancio, 
entre otros– y divulgadas luego en Occidente (Tolan, 2007: 39-73). La conti-
nua identificación del sarraceno como pagano adorador de ídolos –frecuen-
temente demoníacos– derivaría de proyectar la práctica cristiana de culto 
a imágenes y reliquias sobre el enemigo imaginario –a modo de espejo– y 
tenía como objetivo legitimar la lucha contra ellos en tanto suponía la des-
trucción de los falsos ídolos, demostrando al mismo tiempo la superioridad 
del cristianismo (Sénac, 2011: 25-35; Tolan, 2007: 165). Según Tolan (2007: 
159-170), en los contactos más estrechos esta representación pronto desa-
parecería de los escritos teológicos, manteniéndose solo en los cantares de 
gesta, como señalaba asimismo Sénac (2011: 95-98). Monteira Arias (2012: 
578-594) ha observado hipotéticos reflejos de esta concepción de los musul-
manes como paganos e idólatras en la prosternación de las figuras animali-
zadas que se identificarían con aquellos. Como ejemplos de esto, baste citar 
los relieves presentes en las iglesias de San Miguel (Fuentidueña, Segovia), 
San Juan Bautista (Nogales de Pisuerga, Palencia) o San Pedro Ad Vincola 
(Perorrubio, Segovia), siendo esta última la figura más reconocible (figura 
8). Sin embargo y pese a la animalización del musulmán en los textos, nos 
resulta una licencia ciertamente exagerada la identificación que hace la auto-
ra en todos estos casos, pudiendo representar simplemente pecados comunes 
figurados como bestias. 
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Figura 8. Animal postrado. Relieve de San Pedro Ad Vincola (Perorrubio, Segovia).  
En Monteira Arias, 2012, capítulo V, fig. 104.

La cercanía de los autores orientales e hispánicos al islam conllevaba un 
mejor conocimiento de este y, por ende, su extendida consideración como he-
rejía mundana, frente al resto de Europa, donde hasta el siglo xii el musulmán 
fue visto simplemente como pagano e idólatra, a semejanza de los bárbaros de 
la Antigüedad27. Las ideas sobre la herejía de los musulmanes fueron recupe-
radas por los mozárabes cordobeses (Bádenas de la Peña, 2005: 9-24; Sénac, 
2011: 38-40) y posteriormente constituyeron el leitmotiv de las refutaciones 
teológicas hispánicas contra el islam que acompañaron al intenso ambiente 
de conquista de los siglos xi y xii. Entre otras, destacaban cinco polémicas 
que tenían como base cierto conocimiento previo del islam y del pensamiento 
sirio-bizantino: Tathlîth al wahdânîyad, Mashaf al’âlam, la carta del Godo de 
Al-Khazrajî, el Liber denudationis y la obra de Pedro Alfonso. Estos autores se 
dirigían a cristianos que se encontraban diariamente en contacto con los mu-
sulmanes, por lo que utilizaban su conocimiento de la religión del “otro” para, 
por un lado, difundir una imagen que fuera al mismo tiempo realista y repulsi-
va y, por otro, proporcionar argumentos con los que rebatir la doctrina islámica 
(Tolan, 2007: 183-189). Esta mayor preocupación teológica por el islam en la 
Península Ibérica, considerándolo una herejía y abordando la figura de Maho-
ma, preludiaba las idénticas inquietudes que se dieron en Europa a partir de 
mediados del siglo xii (Sénac, 2011: 119-126; Tolan, 2007: 171-203), lo que 
demuestra la influencia directa que en estas cuestiones ejerció el pensamiento 
hispánico sobre el europeo. 

27 En relación con esto, Daniel (1960: 17-47) consideró que el paganismo habría sido 
la imagen “popular” del islam y la herejía, la imagen “culta”. Por el contrario, Tolan ha señalado 
que dicha distinción no puede ser tajante, puesto que ambos conceptos se difuminan en los textos 
(Tolan, 2007: 172).
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Por otra parte, la consideración del Corán, así como de la figura de Ma-
homa, en la tradición cristiana medieval –tanto oriental como occidental– ha 
recibido un tratamiento especial por parte de estos autores ocupados en cues-
tiones teológicas. Muchas de las imágenes que se atribuían a Mahoma fueron 
extendidas al común de los musulmanes, especialmente los aspectos sexuales 
(Tolan, 2007: 186, 224; Barkai, 1984: 38), convertidos quizá en el topos más 
recurrente para ridiculizar y condenar el islam. En el ámbito artístico tuvo 
lugar la fusión de la imagen del musulmán con símbolos generales que repre-
sentaban la lujuria, como, por ejemplo, la sirena-pez o “sireno”, que aparece en 
ocasiones portando un turbante (Monteira Arias, 2012: 439). En San Esteban 
de Gormaz (Soria), población de frontera que estuvo expuesta a varios mo-
vimientos de avance y retroceso durante la Reconquista, puede identificarse 
este tipo de figura en dos iglesias de finales del siglo xi, la de Santa María de 
Rivero (figura 9) y la de San Miguel (Monteira Arias, 2012: 440). Esta misma 
consideración la merecerían los centauros arqueros con turbante, por ser un 
híbrido representativo del pecado de la carne, como sucede en Nuestra Señora 
de las Vegas (Requijada, Segovia), una ermita románica del siglo xii (figura 
10), y en otros muchos lugares (Monteira Arias, 2012: 442)28. En cuanto a las 
representaciones propiamente humanas, también parece recurrente la apari-
ción de músicos musulmanes en la postura del espinario helenístico –cruzando 
la pierna– que acompañan a bailarinas, a veces fáciles de identificar como 
moras (figura 11). Esta postura parece guardar estrecha relación con la luju-
ria, puesto que, como señala Monteira Arias (2012: 628-629) era identificada 
con el dios Príapo, asociación que también conectaría con la consideración de  
los musulmanes como idólatras. Por otro lado, además se ha querido  
ver como musulmanas a mujeres con velo que protagonizan acciones impú-
dicas, como se aprecia, por ejemplo, en un canecillo de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción (figura 12), en la localidad burgalesa de Jaramillo de 
la Fuente (Monteira Arias, 2012: 442-443). Sin embargo, como bien advierte 
Monteira Arias (2012: 443), también las cristianas portaban velos similares y 
podría criticarse simplemente el adulterio femenino. De este modo, pese a que 
existen varias representaciones de la lujuria que podrían aludir a los musulma-
nes, es necesario recordar que

son muchas las imágenes de este tipo […] que no presentan evidencias de una 
identidad musulmana, a pesar de los indicios que vinculan otras de ellas con el 
enemigo religioso. Es obvio que el pecado de la lujuria no fue únicamente impu-
tado a los musulmanes y que las restricciones al respecto se dirigían a los fieles 
cristianos. […] Por ello, las figuras obscenas representativas de los infieles no 
perdían su capacidad de alertar a los cristianos, sino que presentaban un mayor 
potencial amonestador al censurar el acto sexual en sí mismo y propagar, al tiem-
po, una imagen negativa del enemigo (Monteira Arias, 2012: 449-450). 

28 El elemento del turbante como principal indicador de la condición musulmana de las 
figuras se nos revela, no obstante, algo exiguo.
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Figura 9. Representación de un “sireno” con doble cola y portando un turbante. 
Capitel de Santa María de Rivero (San Esteban de Gormaz, Soria).En Monteira Arias, 

2012, capítulo 4, fig. 6.

Figura 10. Representación de un centauro arquero con turbante. Relieve de Nuestra 
Señora de las Vegas (Requijada, Segovia). En Monteira Arias, 2012, capítulo 3, fig. 

146.
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Figura 11. Representación de un músico y bailarinas orientalizantes. Capitel de San 
Juan Bautista (Moarves de Ojeda, Palencia). Disponible en: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/6/6f/SanJuanBautistaMoarves_008.JPG [Fecha de acceso: 

27-01-2015]. 

Figura 12. Mujer con velo separando sus piernas. Canecillo de Nuestra Señora de la 
Asunción (Jaramillo de la Fuente, Burgos).En Monteira Arias, 2012, capítulo 4, fig. 17.

Retomando el discurso sobre las imágenes del islam que hemos desa-
rrollado más arriba, hay que señalar que Mahoma era visto en distinto tipo de 
obras –desde las doctrinales a las épicas– como la cúspide de una imaginada 
jerarquía, en el papel de Anticristo, heresiarca o dios pagano (Daniel, 1960: 
79-83; Flori, 2010: 141-142; Sénac, 2011: 95-98). En este punto resulta in-
teresante la comparación que Tolan realiza de dichos ataques con los que se 
desarrollaban contra la biografía de Jesucristo en el Toledoth Yeshu, incluso 
los elementos sobre el libertinaje sexual (Tolan, 2007: 171-203). Los ataques 
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a Mahoma en la Península Ibérica no dejaron de producirse en toda la Edad 
Media. Basten como ejemplos los vilipendios que, ante el esplendor omeya, 
los mozárabes proferían contra el profeta, o la insistencia de Lucas de Tuy en 
considerarlo como un vil heresiarca, ya en el siglo xiii (Tolan, 2007: 116-124, 
213-215). A menudo el tratamiento en las crónicas de la figura de Mahoma 
responde a una imagen-espejo basada en su contraposición con Jesucristo en 
todos los aspectos posibles, como sucede en la Crónica latina de los reyes de 
Castilla o en la Historia Arabum (Barkai, 1984: 209-226).

Es necesario recordar que todas estas consideraciones, teológicas y mo-
rales, reforzaban la noción de “guerra santa”, deslegitimando aún más al ene-
migo desde perspectivas teológicas. El mensaje religioso se fusionaba así con 
el bélico, incorporando incluso personajes sacros protectores en dicha lucha, 
como la propia Virgen, san Jorge, vinculado sobre todo al enfrentamiento en 
Tierra Santa, o el ya mencionado Santiago Matamoros (García Flores, 2001: 
269-271). La importancia religiosa de esta figura debe ser subrayada, puesto 
que su representación y advocación en las iglesias seguiría siendo habitual 
incluso en tiempos posteriores a la Reconquista. Este sería el caso de la sal-
mantina iglesia de Sancti Spiritus (figura 13), del siglo xvi, que presenta en 
el tímpano de su portada un relieve ecuestre del santo, similar a las imágenes 
románicas (Jiménez García, 2001: 41).

Figura 13. Cuerpo superior de la portada meridional de Sancti Spiritus (Salamanca). 
En los medallones se representa a san Pedro y Santiago en tres cuartos. Este último 

aparece además como Matamoros en el tímpano del frontón. Disponible en: http://www.
voyagevirtuel.net/espagne/bigphotos/salamanque_525.jpg [fecha acceso: 26-01-2015].

Por último, debemos señalar que parece existir un consenso entre los 
distintos autores sobre el siglo xiii, al considerar que, si bien había ofrecido 
esperanzas optimistas de conversión de los musulmanes y victoria final del 
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cristianismo, dicha centuria finalizó con una idea generalizada de desilusión y 
fracaso (Sénac, 2011: 152-158; Tolan, 2007: 248, 269-291). Para los momen-
tos bajomedievales –sin entrar en detalle por escapar a nuestro marco cronoló-
gico– sí señalaremos que, aunque para el conjunto de Europa se ha apuntado 
que la crisis religiosa y la aparición del problema turco difuminaron la imagen 
tradicional del islam, Echevarría Arsuaga (1999: 209-211) sostiene que los au-
tores hispánicos –con la excepción de Juan de Segovia– mostraban aún una 
clara evolución hacia la intolerancia y la violencia que era común entre la so-
ciedad y sus dirigentes, quienes anhelaban el final del reino nazarí de Granada.

CONCLUSIONES

Las conquistas musulmanas llevaron a los cristianos medievales, de 
Oriente primero y de Occidente después, a construir las que serían, según nues-
tra percepción, dos representaciones complementarias de rechazo a la alteridad 
y, consecuentemente, de afirmación de la identidad. Estas no tenían otro obje-
tivo que la legitimación de sendos tipos de lucha, la religioso-intelectual y la 
físico-violenta, es decir, la aceptación y el rechazo. En un principio, el musul-
mán era simplemente considerado como un mal agresor, caracterizado como 
cruel, impostor y traidor. Cabría aquí hacer una distinción entre los cristianos 
que vivían en territorios controlados por los musulmanes, como al-Ándalus o 
la zona siriobizantina, y los que habitaban en reinos cristianos, como los hispá-
nicos: los segundos, a diferencia de los primeros, no se interesaron demasiado 
por la religión de los recién llegados ni los identificaron inmediatamente con el 
Apocalipsis. Sin embargo, en estos momentos tempranos, sí los representaron 
como bestias y se refirieron a ellos a menudo mediante interpretaciones profé-
ticas, práctica que se repetiría en toda la Edad Media. 

La resistencia a los crecientes ataques musulmanes y la contesta-
ción cristiana a la yihad fueron paralelas a la aparición de las ideas de lucha  
religiosa en los reinos hispánicos cristianos durante el siglo xi. Este mayor 
conocimiento del islam les llevaría, hasta la centuria siguiente, a considerarlo 
una herejía más y a combatirlo en polémicas que reflejaban una preocupación  
religiosa más seria que en tiempos pasados, superando las consideraciones de 
idolatría que aún imperaban en el resto de Europa. A pesar de ello, en la mayo-
ría de las crónicas, acuerdos políticos y obras literarias de entre los siglos xii y 
xiii el musulmán solo representaba un enemigo militar y no aparecía estereoti-
pado, al contrario que en otros escritos del norte de los Pirineos que reflejaban 
una mayor antipatía específicamente hacia los musulmanes. Es cierto que sí 
era demonizado, pero al igual que cualquier otro adversario, como estrategia 
para legitimar la causa propia.

En torno a 1212, con la campaña de las Navas, comenzaría a desarro-
llarse en todos los ámbitos un discurso de guerra total –pues hasta entonces el 
ámbito teológico de refutaciones y polémicas era el más hostil– y sin cuartel 
que, por otra parte, parece no corresponderse con la realidad expresada en 
las capitulaciones. Sin embargo, aunque sea solo en el discurso, el siglo xiii 
se nos revela de transición, también en el plano artístico ya que es evidente 
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que a partir de entonces se subrayaría la diferenciación entre los personajes 
cristianos y musulmanes, llegando después a la estereotipación externa. En 
resumen, aunque al principio se atacara al islam sin conocer realmente su doc-
trina, después la imagen negativa del musulmán sería resultado, sobre todo, del 
desprestigio tanto de su fe como de su moralidad, reflejada en el arte de forma 
grotesca y fea.

Por todo esto, e incluso si ignoramos las imágenes que más dudosamente 
podrían representar a los musulmanes, podemos concluir que desde la Iglesia 
se intentaba imponer una percepción peyorativa de estos, más estereotipada, 
al igual que desde los escritos teológicos, elaborando polémicas similares a 
las desarrolladas contra el judaísmo. Este énfasis, manifestado en fenómenos 
como la sacralización de la guerra contra el “infiel” o la Pax Dei, buscaba la 
armonía entre los poderes cristianos en aras de la lucha contra otra fe que ri-
valizaba directamente con el cristianismo. Con todo, en otros textos, como los 
historiográficos o literarios, las representaciones de enemigos militares solían 
ser parecidas, sin tener demasiado en cuenta, salvo excepciones, la condición 
religiosa, un factor clave en el discurso puramente eclesiástico. No se puede, 
por tanto, hablar de islamofobia en los reinos de León y Castilla durante la 
Edad Media, al menos de forma general, pues, si se quiere aludir a ella, habría 
que circunscribirla a los escritos teológicos más polémicos.

A falta del análisis de otras fuentes menos elitistas y más vinculadas a la 
cultura popular, la iconografía es la que tenía una mayor capacidad de difusión 
entre los iletrados, por lo que debe ser debidamente valorada en este aspecto. 
La inclusión de estas representaciones –y de las derivadas de otras fuentes 
no examinadas aún en profundidad, pero que probablemente mostrarían con-
cepciones en cierto grado positivas, como es el caso de los romances– resulta 
fundamental para lograr una perspectiva general de la imagen del musulmán en 
el pensamiento medieval hispánico. Además, debemos subrayar una vez más 
que es necesario hacer un estudio en profundidad para el periodo bajomedieval 
a partir de diversas fuentes, entre ellas las artes plásticas.

En definitiva, nuestro trabajo, así como otros anteriores, evidencia la im-
portancia del patrimonio castellanoleonés en el ámbito de las mentalidades, 
contribuyendo a la formación de un imaginario que perduraría durante siglos y 
calando especialmente en las capas menos formadas de la sociedad hispánica. 
Sin duda, la potencia de las ideas resiste al paso del tiempo y de ello pueden 
dar cuenta aún nuestros mayores, quienes, en las zonas rurales, todavía suelen 
narrarnos innumerables leyendas que tienen como protagonistas a moros trai-
dores o valientes y a bellas moras.



33NURIA CORRAL SÁNCHEZ

BIBLIOGRAFÍA

Bádenas de la Peña, P. 2005. “El islam como herejía en la obra de Juan Damas-
ceno”, en M. Barceló (coord.), Musulmanes y cristianos en Hispania du-
rante las conquistas de los siglos xii y xiii: 9-24. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Barkai, R. 1984. Cristianos y musulmanes en la España medieval. Madrid: 
Rialp.

Barton, S. 2011. “Marriage across frontiers: sexual mixing, power and identity 
in Medieval Iberia”. Journal of Medieval Iberian Studies 3 (1): 1-25.

Benito Ruano, E. 1988. De la alteridad en la historia. Madrid: Real Academia 
de la Historia.

Bravo López, F. 2009. Islamofobia y antisemitismo. Tesis doctoral inédita, di-
rigida por C. Stallaert, B. López García, A. I. Planet Contreras. Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Burshatin, I. 1984. “The Docile Image: The moor as a figure of force, sub-
servience and nobility in the Poema de mio Cid”. Kentucky Romance 
Quarterly 31: 269-280.

Cabanelas Rodríguez, D. 1952. Juan de Segovia y el problema islámico. Ma-
drid: Universidad de Madrid.

Cabrillana, N. 1999. Santiago Matamoros: historia e imagen. Málaga: Servicio 
de Publicaciones, Diputación de Málaga.

Corbalán Vélez, A. 2003. “Aproximación a la imagen del musulmán en la Es-
paña medieval”. Lemir 7: 3-27.

Daniel, N. 1960. Islam and the West: the making of an image. Edimburgo: 
Edinburgh University Press.

Ducellier, A. 1971. Le miroir de l’islam: Musulmans et chrétiens d’Orient au 
Moyen Âge (viie-xie siècle). Paris: Juillard.

Echevarría Arsuaga, A. 1999. The fortress of faith: the attitude towards Mus-
lims in fifteenth century Spain. Leiden: Brill.

Echevarría Arsuaga, A. 2006. “La ‘mayoría’ mudéjar en León y Castilla: legis-
lación real y distribución de la población (siglos xi-xiii)”. En la España 
medieval 29: 7-30. 

Flori, J. 2004. Guerra santa, Yihad, Cruzada: violencia y religión en el cristia-
nismo y el islam. Granada: Universidad de Granada; Valencia: Universi-
tat de València.

Flori, J. 2010. El Islam y el fin de los tiempos: la interpretación profética de 
las invasiones musulmanas en la cristiandad medieval. Tres Cantos (Ma-
drid): Akal.

Franco Sánchez, F. 2012. “Els musulmans i l’Islam vistos com a alteritat en 
el ‘Llibre dels Feits’”, en A. Hauf i Valls (coord.), El Llibre dels feits. 
Aproximació crítica: 273-282. Valencia: Publicacions de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua.

García Fitz, F. 2003. “Las minorías religiosas y la tolerancia en la Edad Me-
dia hispánica: ¿mito o realidad?”, en A. García Sanjuan (ed.), Tolerancia 
y convivencia étnico-religiosa en la Península Ibérica durante la Edad 
Media: 13-56. Huelva: Universidad de Huelva.



34 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

García Fitz, F. 2008. “De exterminandis sarracenis”, en M. Fierro (ed.), El 
cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemi-
gos cencidos: 133-166. Madrid: CSIC.

García Fitz, F. 2009. “El islam visto por Alfonso X”, en Cristianos y musul-
manes en la Península Ibérica: La guerra, la frontera y la convivencia: 
394-432. Ávila: Fundación Sánchez Albornoz.

García Flores, A. 2001. “Imágenes de enfrentamientos entre cristianos y mu-
sulmanes en la Castilla medieval”, en C. Ayala Martínez (ed.), Identidad 
y representación de la frontera en la España medieval (siglos xi-xiv): 
267-292. Madrid: Casa de Velázquez, Universidad Autónoma de Madrid.

García Moreno, 2005. “Literatura antimusulmana de tradición bizantina entre 
los Mozárabes”. Hispania Sacra 57: 7-46.

Jiménez García, J. A. 2001. Iglesia y antiguo convento de Sancti Spiritus de 
Salamanca. Salamanca: Caja Duero.

Lázaro Damas, M. S. 2001. “Una iconografía de frontera: Santiago Matamo-
ros en el privilegio de Pegalajar”. Sumuntán: Anuario de Estudios Sobre 
Sierra Mágina 15: 51-58.

Martínez Carrasco, C. 2012. “La visión inicial del islam por el cristianismo 
oriental. Siglos vii-x”. Miscelánea de estudios árabes y hebraicos 61: 
61-85.

Martínez Díez, G. 1994. “Las capitulaciones de Fernando III con las ciudades 
musulmanas conquistadas”. Archivo hispalense 77: 234-236.

Monteira Arias, I. 2012. El enemigo imaginado: la escultura románica hispana 
y la lucha contra el Islam. Toulouse: CNRS, Université de Toulouse-Le 
Mirail.

Monteira Arias, I. 2013. “El islam como paganismo en la escultura románica”, 
en J. V. Tolan, J. Martínez Gázquez (coords.), Ritus infidelium: miradas 
interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media: 115-
132. Madrid: Casa de Velázquez.

Nirenberg, D. 2001. Comunidades de violencia: la persecución de las minorías 
en la Edad Media. Barcelona: Península.

Núñez Seixas, X. M. 2006. Fuera el invasor: nacionalismos y movilización 
bélica durante la Guerra Civil española (1936-1939). Madrid: Marcial 
Pons Historia.

Pombo Rodríguez, A. 1990a. “La iconografía de Santiago Matamoros (I)”. 
Peregrino: Revista del Camino de Santiago 12: 20-23.

Pombo Rodríguez, A. 1990b. “La iconografía de Santiago Matamoros (II)”. 
Peregrino: Revista del Camino de Santiago 13: 20-21.

Richard, B. 1971. “L’islam et les musulmans chez les chroniqueurs castillans 
du milieu du Moyen Âge”. Hesperis Tamuda, 12 (1): 107-132.

Rodinson, M. 1989. La fascinación del islam. Gijón: Júcar.
Rosenstein, R. 1998. “The voiced and the voiceless in the ‘cancioneros’: the 

Muslim, the Jew, and the sexual heretic”. La Corónica 26: 65-76.
Rucquoi, A. 1999. “El fin del milenarismo en la España de los siglos x y xi”, 

en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), Milenarismos y milenaristas en la 
Europa medieval: 281-304. Logroño: Gobierno de la Rioja, Instituto de 
Estudios Riojanos.



35NURIA CORRAL SÁNCHEZ

Ruiz Maldonado, M. 1976. “La lucha ecuestre en el románico de Aragón, Cas-
tilla, León y Navarra”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 3: 61-90.

Ruiz Maldonado, M. 1984. “Algunas reflexiones sobre el Roldán y Ferragut de 
Estella (Navarra)”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía: BSAA 50: 401-406.

Ruiz Maldonado, M. 1986. El caballero en la escultura románica de Castilla y 
León. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Said, E. 2007. Orientalismo. Barcelona: Debolsillo.
Sénac, P. 2011. El occidente medieval frente al islam: la imagen del otro. Gra-

nada: Universidad de Granada.
Southern, R. W. 1962. Western views of Islam in the middle ages. Cambridge: 

Harvard University Press.
Tischler, M. 2011. “El descubrimiento del islam como fenómeno histórico: el 

caso de la historiografía latina de la península Ibérica entre los siglos viii 
y xiii”. Cuadernos del Mediterráneo 16: 302-309.

Tolan, J. V. 2001. “Barrières de haine et de mépris: la polémique anti-islamique 
de Pedro Pascual”, en C. de Ayala Martínez, P. Buresi, P. Josserand (eds.), 
Identidad y representación de la frontera en la España medieval (siglos 
xi-xiv): 253-266. Madrid: Casa de Velázquez, Universidad Autónoma de 
Madrid.

Tolan, J. V. 2007. Sarracenos: el islam en la imaginación medieval europea. 
Valencia: Universitat de València.





37SAMUEL CALVO ARAUZO

DE DENTRO A FUERA. ETNOLOGÍA,  
IDENTIDAD Y PATRIMONIO EN CASTILLA.  

MUSEO ETNOGRÁFICO  
DE PINEDA TRASMONTE

Samuel Calvo Arauzo
Universidad de Burgos

En el presente trabajo vamos a realizar un análisis de la sociedad agraria tra-
dicional castellana preindustrial, estudiando el pequeño municipio de Pi-

neda Trasmonte (Burgos). Así, el trabajo presenta una doble finalidad. Por un 
lado, hemos realizado una investigación que ha recabado toda la información 
necesaria para plasmar de forma nítida todos los elementos que conforman 
la sociedad agraria tradicional. Como veremos más adelante, este estudio ha 
aglutinado tanto trabajo de campo como investigación bibliográfica.

Para ello, hemos contado con la colaboración de numerosos vecinos de la 
localidad, seleccionados entre los más mayores y que mejor pudieran acordarse 
de labores, costumbres, tradiciones, etc.

En una segunda parte del trabajo vamos a tratar de realizar una selección 
de los espacios, bienes y tradiciones más importantes para esta sociedad, mu-
seizarlos, y realizar una ruta dinámica que exprese de la forma más completa 
posible al visitante lo que estos elementos significaban para esta cultura, tras-
mitiendo no sólo los objetos o edificios, sino también sensaciones, vitalidad 
etc. 

De este modo, se trata de analizar y difundir la identidad de una sociedad 
a través de su estudio, así como la realización de un museo etnográfico que 
más adelante explicaremos.

ESTUDIO DE LA SOCIEDAD AGRARIA TRADICIONAL CASTELLANA

De esta manera vamos a realizar, en un primer apartado, el análisis de la 
sociedad agraria tradicional castellana.

Como ya hemos advertido, el análisis de la cultura preindustrial caste-
llana ha sido realizado utilizando el método de investigación científico propio 
de la Antropología Social y Cultural. Así, hemos trabajado con integrantes de 
la propia comunidad, que han vivido y viven en esta sociedad, y que son tes-
tigos de todos los cambios que han acaecido en su seno. Son guardianes de 
una cultura que está próxima a la desaparición, y que se puede mantener viva 
mediante la puesta en valor de museos etnográficos como el que en este trabajo 
se plantea. 
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De esta manera, hemos contado con los testimonios de Marino Bravo, 
Florentino Casado, Atilano Calvo, Victoria Casado, Dorotea Calvo e Hilaria 
Casado. Además, hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano, 
in situ, los lugares, objetos, tradiciones y costumbres claves para comprender 
la sociedad agraria tradicional castellana, recorriendo y visitando con Atilano 
Calvo y Victoria Casado, dos paisanos que se descubrieron como informantes 
clave, aquellos espacios y lugares que después de la realización de las entrevis-
tas se presumían más interesantes.

Después de mucho pensar acerca de cuál sería la mejor forma de plasmar, 
comprender y transmitir el significado de la sociedad agraria tradicional cas-
tellana, acabamos decidiéndonos por el seguimiento diacrónico del calendario. 
Así, el calendario es una construcción social, sancionada por el conjunto de la 
comunidad que se adapta a las necesidades de cada cultura. El calendario vital 
de la sociedad agraria tradicional castellana es una combinación de las labores 
y las fiestas –religiosas, paganas y propias– que se sucedían a lo largo del año. 
De este modo todo estaba ordenado mediante el calendario. Es por ello que 
al igual que la investigación, las entrevistas a los lugareños también han sido 
planteadas siguiendo el calendario. Sin embargo esta opción tiene una doble 
interpretación, la más normal para nosotros –de enero a diciembre–, y la que 
señala el ciclo cerealístico –que como veremos es de suma importancia para 
esta sociedad, de octubre a septiembre–. Finalmente, puesto que el fin último 
es la museización y difusión de esta cultura y por lo tanto la explicación a los 
visitantes, hemos decidido optar por la primera opción, es decir, construir un 
relato cronológico siguiendo el calendario más universal desde la óptica de 
nuestra cultura.

Así, antes de introducirnos de lleno en el análisis, vamos a esgrimir unas 
pautas contextualizantes que permitirán que entendamos mejor esta cultura. 
De esta manera, se trata de una sociedad agropecuaria, que tiene como base 
fundamental la agricultura cerealista la cual combina con otras actividades 
como el mantenimiento de una pequeña cabaña ganadera. 

La base de esta sociedad era la familia nuclear, formada por los proge-
nitores y tres o cuatro hijos. El equilibrio entre el tamaño y producción de la 
explotación agropecuaria y el número de miembros de la familia debía ser 
total, ya que de ello dependía la supervivencia de la familia. 

Esta sociedad, tenía unos rígidos mecanismos de control social. Así, por 
un lado había una jerarquía familiar, en la que el padre mandaba sobre todos. 
Un segundo mecanismo, quizás más fuerte, era el ejercido por la religión, en 
concreto por la Iglesia, que ejercía mediante el miedo a la condena eterna un 
riguroso control. De esta manera impedía, mediante los mandamientos, que 
la sociedad se desequilibrara debido a las tensiones originadas en el día a día. 

Asimismo, como vamos a ver, existían también mecanismos de libera-
ción social como las fiestas y celebraciones en las que había una gran transgre-
sión del orden social, como las marzas o los carnavales. 

Era una sociedad sumamente patriarcal y machista, en la que el hombre 
tenía toda la autoridad y era la única voz.
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El aldeanismo como factor compensador es otro de los elementos que se 
perciben como más importantes de esta sociedad ya que, como veremos, los in-
tegrantes se procuraban ayuda mutua para hacer frente a las tesituras cotidianas 
y garantizarse de una manera más óptima la supervivencia. 

De este modo, vamos a exponer el relato y análisis acerca de cómo es 
esta cultura. Nos hemos ceñido a una franja de edad muy amplia, a partir de los 
10-14 años en adelante, momento en que los integrantes de esta cultura aban-
donaban la niñez y tenían que disponerse a trabajar y ayudar en la economía 
familiar realizando las labores propias de cada época del año. De esta manera 
comenzaremos por enero.

Enero, y el invierno en general, era una época tranquila y relajada, dado 
que el grueso del trabajo lo ocupaba la actividad agrícola y sobre todo, como 
veremos, la siega y tratamiento posterior del grano. En invierno, el azote de 
la dura climatología impedía hacer algo en el campo, de modo que se aprove-
chaba el tiempo para ir al monte en los días más benignos. En este espacio, 
las actividades estaban relacionadas con la leña y la madera, de modo que 
se limpiaban las suertes, se hacía leña y se realizaban carboneras para hacer 
carbón. La limpieza de las suertes iba encaminada a obtener leña, la cual se 
utilizaba al año siguiente cuando estuviera seca para calentarse en invierno, 
cocinar, etc. respecto a las carboneras, se hacían en un lugar explícito dentro 
del monte y conocido como las Carboneras, espacio en el que cada familia 
acudía a realizar la suya propia. De este modo, se trataba de un lugar comu-
nal, de dominio público, al que cualquiera podía ir a realizar la suya. Las 
carboneras eran grandes montones de leña dispuestos en modo piramidal 
que se cubrían con tierra para evitar que hubiera llama y ardiera, ya que el 
fuego era lento, casi invisible, que iba quemando poco a poco la madera hasta 
convertirla en carbón. En las Carboneras había una pequeña cabaña realizada 
también con madera y tierra donde la gente se quedaba a dormir para vigilar 
que la carbonera no ardiera, ya que si sucedía esto, la leña se quemaba rá-
pidamente haciéndose ceniza y no carbón, provocando que todo el trabajo y 
esfuerzo realizado hubiera sido en vano. 

En los días malos –que eran la mayoría– las labores iban encaminadas al 
tratado de la leña que habían hecho y recogido, de modo que los troncos eran 
hechos rachas o astillas y las ramas haces o fardos, actividad que podía reali-
zarse en un corral al resguardo de la dura climatología.

Asimismo, también se realizaban labores de cuidado mínimas del campo, 
que se circunscribían a ir a alguna tierra o parcela agraria para observar si las 
consecuencias del mal tiempo –intensas lluvias, nevadas, etc.– habían causado 
algún estrago en lo sembrado, por lo que se realizaban zanjas de desagüe en las 
tierras que habían sufrido inundación. 

En enero también se recogía o cataba la miel de los diferentes colmenares 
que salpicaban el término municipal. Un dicho desvelado por los entrevista-
dos ha sido “Quien quiera colmenas por las Candelas”, haciendo referencia 
a enero-febrero como momento de la cata. Los colmenares eran privados, y 
cada uno erigía el suyo en un terreno al abrigaño. Estos estaban normalmente 
cercados por una pared de piedra. En el interior del recinto se disponían las 
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colmenas, que eran troncos horadados cubiertos con madera barro y tejas. En 
el tiempo de la cata, la miel se recogía vaciando los troncos. 

Respecto a la actividad ganadera, la pequeña cabaña que ostentaba cada 
familia daba mucho menos trabajo. Los animales domésticos, es decir, los de 
corral, eran atendidos normalmente por las mujeres, mientras los hombres se 
dedicaban a actividades de mayor esfuerzo en el campo. Haciendo un inciso, 
podemos ver cómo se trata de una sociedad ampliamente patriarcal, circunscri-
biéndose las labores de la mujer de puertas para dentro mientras el hombre de 
puertas para afuera. Volviendo de nuevo a la cabaña, esta estaba formada por 
ovejas, vacas, machos, cerdos, gallinas y conejos sobre todo, siendo las yeguas 
muy testimoniales. Habitualmente era el propio dueño el que cuidaba a estos 
animales, siendo los diferentes pastores los que las sacaban a pastar. En el caso 
de las ovejas, en invierno, el pastor las devolvía todos los días a casa, siendo a 
partir de abril, cuando comenzaba el buen tiempo, cuando se quedaban largas 
temporadas en el campo guarecidas por las noches en las tenadas o corrales 
del monte. Las vacas, por su parte, eran llevadas todos los días al Prao, zona 
alejada del municipio aunque dentro de su término, que por el buen suelo daba 
hierba semejante a la de los pastos.

Sin embargo, entre estos días de escasa actividad, también había tiempo 
para el ocio, y aparte del habitual descanso del domingo en la taberna o tasca 
donde un organillo imponía su música, encontramos la tradición de Ahumar a 
san Antón. Esta actividad se realizaba el 17 de enero, día de san Antón, y con-
sistía en ir a la parte del monte más cercana al pueblo. Los más mayores corta-
ban leña mientras los más jóvenes la apilaban. Por la tarde-noche los montones  
de leña se quemaban. El ramón húmedo producía muchísimo humo. Aprove-
chando la lumbre, se ponía algo para comer –destacando el carácter de reunión 
en torno a una mesa de este tipo de fiestas– algo simple y sencillo como unas 
patatas asadas acompañadas de unos tragos de vino y unas canciones que ha-
cían pasar un buen rato y liberarse del tedio cotidiano. 

Asimismo, durante los últimos días de enero y principios de febrero se 
realizaba la iguala. De esta manera, durante estas fechas se pasaba por las 
casas para tasar a los machos. Dependiendo del valor de estos, atendiendo a 
constitución física, edad y otras características, se pagaba más o menos. Esto 
servía para que en caso de que el macho se muriera repentinamente o quedara 
inhabilitado para las labores del campo, al damnificado se le daba otro. Era 
una asociación en la que participaban todas las familias del pueblo y cuya 
junta se renovaba cada año. Esta costumbre podemos integrarla en dentro del 
aldeanismo como factor compensador, de manera que se tenía un seguro. De 
esta manera, hemos de comprender la importancia de esta asociación, debido 
a que la tracción animal era imprescindible para tirar de los aperos de labranza 
para cultivar las tierras. 

En febrero, las actividades laborales eran prácticamente iguales, debido 
a que era un mes en el que continuaba siendo invierno e impedía labor alguna 
en el campo. No obstante, encontramos otra importante tradición que, como 
la de san Antón, ayudaba a distender el férreo control cotidiano. Esta era la 
de carnavales, que dependiendo del año se celebraba en febrero o marzo. Los 



41SAMUEL CALVO ARAUZO

carnavales contaban con varios días en los que había una diferenciación jerár-
quica de edad y sexos. De este modo, había un día que se llamaba Jueves de 
todos, protagonizado por los chiquillos de la escuela, es decir, los más peque-
ños. En este día, los chiquillos iban pidiendo comida por las casas para después 
merendarla. De nuevo eran productos sencillos, del día a día, como chorizo, 
tocino, huevos, etc.; delante de la comitiva o grupo, uno de los niños portaba 
el asador, una especie de vara donde iban clavando los alimentos que les daban 
para poder merendar y donde lo llevaban por la calle. El llamado Domingo 
gordo y el Martes de carnaval eran días exclusivos para los mozos. Del mismo 
modo que los chiquillos, iban por las casas pidiendo alimentos para merendar 
o dinero, así como vino. Iban disfrazados de zamarracos. Este disfraz consis-
tía en un cinturón de cencerras, que ocasionaba gran alboroto. También iban 
tirando ceniza por las calles así como tratando de pintar o tiznar a la gente. Por 
último, el lunes, situado entre medias del Domingo de todos y el martes, era 
el día de las mozas, las cuales también se disfrazaban e iban cantando por las 
calles con la pandereta. Sin embargo, ellas no pedían nada para merendar, y si 
acaso se lo permitían lo hacían aportando cada una las viandas que pudieran, 
observando el marcado carácter patriarcal de esta sociedad. De mismo modo, 
podemos observar el carácter de intercambio de bienes de toda fiesta con la 
petición de comida o dinero por las casas. Así, los carnavales eran una fiesta 
de suma liberación.

Entre febrero y marzo la actividad laboral agraria comenzaba a aflorar de 
nuevo con la siembra de la cebada y la avena. Esta actividad, que a priori puede 
parecer banal y sencilla, era sumamente cansada y esforzada, puesto que había 
de realizarse a mano, atándose al cuello el saco en una especie de bandolera 
y recorriendo el campo de arriba abajo o, como dicen los lugareños “surco 
arriba surco abajo” hasta que quedara toda la superficie sembrada. Esto se 
repetía también con el abono. Sin embargo, no se sembraba toda la superficie 
de tierra, dado que una parte se dejaba en barbecho para tratar de que la tierra 
recuperara los nutrientes necesarios para dar una cosecha más óptima.

Asimismo, entre febrero y marzo, concretamente el último día de fe-
brero en la madrugada del primer día de marzo, se cantaban las marzas. Esta 
tradición que hunde sus raíces en un tiempo remoto en el que se rendían cul-
tos animistas servía también como liberación del férreo control social al que 
se encontraban sometidos. A cantar las marzas iban únicamente los mozos. 
Se hacían dos cuadrillas o grupos, cada una de las cuales se situaba en una 
calle o plaza diferente del pueblo. Uno de los grupos comenzaba cantando, 
mientras el otro le respondía la estrofa siguiente, alternándose las estrofas en 
un modo de diálogo. Después ambos grupos cambiaban los roles. Para poder 
cantarlas hacía falta pedir permiso al Ayuntamiento, algo que ha quedado en 
la letra de estas canciones y que al principio reza: “Para cantar las marzas 
licencia traemos/del señor alcalde y del Ayuntamiento”. Estas canciones ver-
saban sobre aspectos muy diversos, teniendo desde elementos cotidianos de la  
vida del pueblo, a otros de carácter más animista pasando por lo religioso. 
Durante el canto y después del mismo, los mozos bebían, para desinhibirse y 
combatir el duro frío de la madrugada de marzo, vino, aguardiente o cualquier 
otro tipo de alcohol casero. Como vemos, la mocedad es un rito de paso social 
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que entraña el paso de la juventud a la edad adulta, momento en que podían 
adquirir todas las responsabilidades y convertirse en unas personas plenas me-
diante el casamiento. Es por ello que en esta etapa se permitían picias que en 
cualquier otro caso hubieran supuesto más de un problema, es decir, era un 
modo de despedirse de la juventud.

En abril, la actividad laboral continuaba siendo escasa. En este mes, las 
ovejas ya no regresaban todos los días al corral del pueblo, sino que el pastor 
las resguardada en las ya mencionadas tenadas o corrales del monte. Estos co-
rrales eran edificaciones construidas alejadas del núcleo urbano y constituían 
un poblamiento concentrado, dándose varios corrales juntos. Había varias 
agrupaciones de corrales repartidos por el término municipal, siendo desta-
cables los de Valdetajas, Valdesardina, Fuentemures o del Monte. Así, eran de 
titularidad privada, de modo que cada uno se construía el suyo y en los cuales 
cada pastor metía sus rebaños. Además de ser algo más cómodo para el pastor, 
ya que guardándolas en las tenadas podía ahorrar tiempo y mantener a las 
ovejas directamente en el campo, suponía una liberación para los amos, que se 
despreocupaban así de parte de la pequeña cabaña ganadera en un momento en 
que la actividad laboral comenzaba, poco a poco, a ser más intensa.

Llegados a mayo, la actividad laboral agraria iba incrementándose dejan-
do poco a poco detrás los tranquilos y gélidos días de invierno. Una vez que 
se había terminado de sembrar, había que escardar, es decir, arrancar las malas 
hierbas y cardos presentes en los cultivos. 

El día 1 de mayo se ponía o pingaba el mayo. De nuevo encontramos 
en esta fiesta una división y jerarquización por edades, siendo dos mayos los 
que se ponían en diferentes plazas: uno los chiquillos y otro los mozos. Para 
ello cada grupo acudía al monte, y procuraba buscar el enebro más esbelto que 
hubiera, llevándolo después al pueblo para situarlo en la plaza correspondiente. 
El mayo se ponía desnudo, sin adornos ni caramelos –algo que sí que se colgaba, 
como veremos, de las enramadas de san Juan–. Después de poner el mayo, am-
bos grupos sacaban algo de dinero o de merienda vendiendo la leña del enebro 
a quien se la comprara, generalmente a los pastores.

El día 8 de mayo, el pueblo vivía una de sus fiestas, en la que sin embar-
go no todos participaban, pues se trataba de una celebración propia de una las 
cofradías de la localidad. Esta fiesta se llamaba la de San Miguel el tramposo, 
para diferenciarla de la fiesta patronal de san Miguel Arcángel que se conme-
moraba hacia el 29 de septiembre. El apelativo de tramposo responde a que 
como se celebraba en mayo, los cofrades apenas tenían dinero ni grano con lo 
que pagar –debido a que la época de la abundancia, que era después de verano 
tras haber recogido la cosecha– se pedía prestado. 

La pertenencia a la cofradía conllevaba una serie de responsabilidades, 
como las correspondientes ante la muerte de uno de los cofrades, momento 
en el que había que asistir al funeral y, si era reclamado, portar el féretro. El 
incumplimiento de alguna responsabilidad suponía un castigo económico al 
estilo de una multa. Las cofradías tenían un papel importante en esta socie-
dad ya que eran las encargadas de gestionar las tradiciones y, de algún modo, 
perpetuarlas.
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En ese mismo mes, encontramos también la fiesta de la Virgen de la 
Peña, la patrona del pueblo. Esta fiesta se encargaban de organizarla los quin-
tos, es decir, los mozos de la misma edad que iban a partir a hacer la mili. Así, 
aparte de las obligaciones religiosas, presentes de forma continua en la cultura 
de esta sociedad, había también espacio para la desinhibición y liberación. Los 
quintos y el Ayuntamiento pagaban unos músicos para que tocaran. 

A finales de mayo, el calendario laboral iba completándose con más ac-
tividades. Después de escardar, a la tierra que se había dejado en barbecho se 
le daba una segunda vuelta, es decir, se la volvía a arar con el arado romano. 
En estas fechas la fragua tenía una actividad intensa ya que se acudía a ella 
constantemente para “abrir boca al arado” es decir, arreglar los desperfectos 
ocasionados por su uso, como la mella o redondeo del hierro. La fragua era 
un espacio muy importante para esta sociedad, ya que en ella se realizaban, 
sobre todo, remaches a los aperos de labranza, sin los cuales no podían labrar 
las tierras. También se encargaba de realizar las herraduras para los animales. 
Esta fragua era comunal, es decir, de todo el pueblo, participando en su mante-
nimiento no solo el herrero sino el conjunto de la sociedad.

Del mismo modo comenzaban a sembrarse los huertos, elemento muy 
importante para la economía y dieta de las personas de esta sociedad, que 
completaban su alimentación con lo que sembraban en las huertas. La ali-
mentación era sumamente pobre, consistente en artículos muy sencillos. 
Destacaba el cocido u olla podrida, comida que permitía juntar todo en un 
puchero para comer: legumbres o patatas, algo de tocino o chorizo botagueño 
y algún artículo más propio de la temporada. Asimismo, algo que no faltaba 
era el pan, siendo el integrante principal de la dieta. El acceso a este alimento 
era constante, ya que se elaboraba con el grano obtenido en la cosecha. Para 
hacer la harina, con la cual se realizaba después el pan, el grano era llevado 
a moler al molino, edificio situado a las afueras del pueblo y que utilizaba 
la fuerza hidrológica del río para mover la pesada piedra que molía el cereal. 
Además de harina destinada al pan, se realizaba harina para dar de comer a 
los cerdos que se tenían en los corrales de las casas. Así, como la fragua, el 
molino era comunal, de titularidad pública, siendo mantenido por todos los 
vecinos que al igual que al herrero, pagaban una cantidad en especie esti-
pulada. De este modo, el molino funcionaba durante todo el año, siempre y 
cuando el río llevara suficiente agua como para mover la piedra. El pan era 
realizado normalmente por las mujeres. Se juntaban de cuatro en cuatro apro-
ximadamente y cada día lo hacía una. Se hacían en torno a veinte hogazas y 
se repartían. Existían distintos cocederos en el pueblo, de los cuales quedan 
muy pocos. Estas eran construcciones abovedadas que funcionaban como un 
horno y se calentaban con leña. Así, vemos una organización que se integra 
en torno al elemento del aldeanismo como factor compensador.

Otro de los alimentos que integraban la dieta de esta sociedad era la car-
ne, la cual era extraída de la pequeña cabaña ganadera que cada familia man-
tenía. Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que todos los días 
mataban una gallina, pollo, conejo, ternero o lechazo para comer, sino que 
era una rara excepción comerlo fresco y siempre se hacía con el animal más 
viejo, del cual ya no se podía aprovechar nada más que ingerir su dura carne, a 
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excepción del cerdo que era criado expresamente para la matanza. Del mismo 
modo, había familias que tenían un palomar, edificaciones que se repartían 
por el término y que proporcionaban palomas y pichones para comer. Además, 
estos animales no suponían ningún trabajo extra para las familias, que tenían 
que dedicar el mayor esfuerzo a la producción agraria.

Junio era un mes en el que la actividad laboral comenzaba a aumen-
tar considerablemente, teniendo que recoger los hieros, los cuales habían sido 
sembrados en octubre. Estos se habían sembrado los primeros. Se recogían a 
mano o segados con el dalle. 

El día de san Juan las cuadrillas iban a merendar a alguna de las numero-
sas fuentes y manantiales de los alrededores del pueblo. Cada grupo se iba a un 
término –Mejido, Fuente-Pedro, Fuente la Piedra, Concostillo, etc.– destacan-
do de nuevo el carácter socializador de la comida. Ese mismo día, los mozos 
colocaban las enramadas en las casas de sus novias, y el que no la tenía en la 
de alguna amiga con la que quisiera emparejarse. Era una de las formas que 
se utilizaban para ennoviarse ya que, como hemos ido viendo, la separación 
por sexos en la mayoría de fiestas y la dura y ocupada vida laboral no dejaban 
mucho tiempo para que mozos y mozas se juntaran. Del mismo modo, esta 
fiesta servía para despreocuparse del cansancio del trabajo que, sobre todo, 
estaba por llegar.

El día de san Pedro era de especial trascendencia para los pastores, ya que 
se realzaba el ajuste de los pastores. Ese día comenzaba el año para los pas-
tores, los cuales tenían libertad para cambiar de amo o si estaba conforme se 
quedaba con el que tenía. Por la noche, una vez ajustado todo, pastores y amos 
merendaban juntos, encontrando de nuevo la comida y el sentarse en torno a 
una mesa como un elemento conciliador. 

A mediados de junio comenzaba la mayor faena del año, y más en 
un pueblo como el que estamos analizando, cuya economía dependía com-
pletamente de la cosecha cerealística. De este modo, se cosechaba el trigo 
–sembrado en octubre o noviembre del año anterior– así como la ceba-
da y la avena –sembrados en mayo–. La jornada comenzaba muy pronto, 
aprovechándose intensamente hasta que el sol caía por la noche. De este 
modo, se levantaban alrededor de las cuatro de la mañana, antes de que 
amaneciera, para poder estar en la tierra temprano para segar. Se segaba a 
mano, con la hoz, y se iba apilando todo en el carro, el cual acarreaba una 
gran cantidad de cereal hasta las eras, situadas al lado del núcleo urbano. 
Las eras eran un espacio donde cada familia tenía una parcela. Las grandes 
dimensiones de las dos eras de Pineda Trasmonte –la de Santa María y la 
del Santo– demuestran la importancia que tenía la agricultura cerealista en 
el pueblo. Una vez acarreado el cereal hasta las eras, se descargaba y se 
desbalagaba o desordenaba la mies para que pudiera ser trillado con mayor 
facilidad. Esta actividad se realizaba con el trillo, que era una gran tabla de 
madera con pequeñas incrustaciones de piedra que era arrastrada por los 
machos y trillaba el grano. Todo el cereal se apilaba en un gran montón o 
parva, y los machos con el trillo iban dando vueltas alrededor mientras lo 
trillaban. Después de trillarlo, el cereal se beldaba, es decir, se separaba la 
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paja del grano. Para ello, se utilizaban unas cribas de cuero y se lanzaba al 
viento. El grano, al pesar más que la paja caía en el mismo sitio mientras 
que los restos de la espiga se iban volando. La posición de las eras en lo 
alto del pueblo no es casual, ya que así aprovechaban mejor el leve viento 
que soplaba en los cálidos días de verano. Con el grano se realizaban en la 
propia era unos grandes montones, los cuales eran rápidamente llevados a 
las trojes de los desvanes. Del mismo modo, se realizaba la misma acción 
con la paja, la cual se guardada en los pajares.

Todo esto terminaba, normalmente, en septiembre, de forma oportuna en 
la fiesta patronal de san Miguel Arcángel. A pesar de ser una fiesta religiosa, 
adquiría un cariz de celebración mayor al festejarse también en ella el fin de la 
cosecha. Es el momento de la abundancia, en el que el trabajo de todo un año 
se veía recompensado. De este modo servía para descansar y liberar todas las 
tensiones acumuladas durante los agotadores meses de verano. Después venía 
de nuevo un tiempo más relajado, alejado de la intensidad propia de la cosecha. 
La ausencia de viñas en el pueblo hacía que no se vendimiara. De este modo, se 
volvían a realizar trabajos más relajados, como la limpieza de los ríos, arreglo 
de los caminos, etc., llegando a existir bandos municipales pregonados por 
el alguacil del Ayuntamiento que se valía de la tambora para convocar a los 
vecinos.

Como hemos dicho, el calendario ordenaba también, de forma preci-
sa, las celebraciones “propias” de esta sociedad. Así, las bodas, por ejemplo, 
eran realizadas en estas fechas, cuando la actividad era más relajada y había 
abundancia.

Asimismo, hemos comprobado cómo la mayoría de fiestas se distribuyen 
por el calendario evitando la época de mayor trabajo, momento en que no había 
tiempo para llevar a cabo ninguna celebración. El gran dispendio originado 
tras el verano da muestras de la acumulación de tensiones que, como hemos 
visto, tienen control familiar y religioso.

Cuando venían las lluvias, a partir de octubre aproximadamente, se ara-
ban las tierras, una parte de las cuales se sembraban de hieros y trigo, empe-
zando así el año para el cereal. 

En octubre se celebraba también la festividad de los Santos, un día im-
portante debido a que se conmemoraba a los difuntos. El cumplimiento de las 
obligaciones, impuestas a través de los mandamientos, garantizaba el ascenso a 
una vida mejor y eterna, algo que todos los integrantes valoraban y respetaban 
en aras de esperar a esa recompensa.

La llegada de nuevo del mal tiempo, el cual iba anticipando el invierno, 
exigía reclusión en casa, atención a los animales domésticos y realización de 
leña para pasar el crudo invierno castellano de una forma algo más cómoda. La 
matanza se convertía de nuevo en una fiesta que rompía la monotonía y tedio 
cotidiano, a la vez que daba un nuevo aporte alimenticio a la familia. Pronto 
llegaba diciembre, y de nuevo enero, con el cual se volvía a comenzar el ciclo 
calendárico.
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PROYECTO DE MUSEIZACIÓN: CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y 
PROPUESTA

La propuesta de museización realizada por el autor de este trabajo pasa 
por la construcción de un gran museo al aire libre, dinámico, que permita in-
tegrar todos los elementos representativos de la sociedad agraria tradicional 
seleccionados en aras de que el visitante comprenda, de manera práctica, cómo 
era realmente esta cultura.

Dado que los bienes propuestos para museizar forman parte del patrimo-
nio cultural –material e inmaterial– y etnológico de la sociedad agraria tradi-
cional, hemos primero de comprender qué se entiende por patrimonio. Así, el 
patrimonio es una construcción social, es decir, es algo puramente cultural y 
antrópico, que ha sido realizado con un fin concreto en un momento determi-
nado y que a lo largo de la historia puede cambiar de finalidad dependiendo 
de los nuevos usos o intereses que la sociedad o cultura que lo herede quiera 
hacer con ello. 

De este modo, desde el siglo xix hemos encontrado cómo en el contexto 
de la construcción de los Estados-Nación, las distintas sociedades, guiadas pre-
meditadamente por sus dirigentes han conseguido manipular y por tanto inven-
tar y construir un nuevo patrimonio, llevando a cabo un proceso de descontex-
tualización y recontextualización dirigido a crear una nueva identidad social. 

Todo esto se refuerza con la aparición del folklore o folklor, cuando en el 
contexto de la construcción de los Estados-Nación se comienzan a buscar los 
elementos genuinos de la sociedad, como la música, los usos, las costumbres, 
las tradiciones, etc., las cuales se van a edulcorar para demostrar una apariencia 
de unidad y peculiaridad social que ayude a construir un sentimiento colectivo.

Esta búsqueda de lo genuino de la sociedad va a quedar circunscrito a las 
clases populares, y dentro de estas a las áreas rurales, ya que en un contexto 
como el de industrialización, va a haber un gran éxodo rural hacia las grandes 
urbes, comenzándose a perder y a añorar el pueblo. Así, se recogen los tópicos 
populares para reconstruir una identidad, aunque quienes lo hagan sean urbani-
tas, que nunca han ido al pueblo ni mucho menos participado en su cultura pero 
que, sin embargo, creen que son su raíces (Prats, 2007: 19-39).

el muSeo etnográfico De pineDa traSmonte

El museo etnográfico de Pineda Trasmonte pretende huir y dejar de lado 
los tópicos y las visiones positivistas que se han vertido y se vierten sobre los 
pueblos, de modo que además de explicar, se pretende hacer experimentar al 
visitante las verdaderas –o las más aproximadas– condiciones en que se desa-
rrollaba la vida en la sociedad agraria tradicional preindustrial. 

Los museos de etnografía y folclore surgen en Europa en el siglo xix, 
de forma simultánea a la construcción social del patrimonio y la identidad de 
las que ya hablamos unas líneas más arriba, coincidiendo con dos fenómenos 
trascendentales como la industrialización y el nacionalismo por un lado, y el 
imperialismo colonialista por otro. Se trataba de museos que contribuían al 



47SAMUEL CALVO ARAUZO

redescubrimiento de las raíces y orígenes populares rurales –muchas veces 
edulcorados– y al enorgullecimiento como Nación. 

El museo etnográfico de Pineda Trasmonte pretende ser un gran museo 
al aire libre, en una mezcla de tipologías locales como son los museos etnogeo-
gráficos y los ecomuseos.

Los primeros fueron ideados por Haezelius en 1880 cuando, en el Museo 
de Estocolmo planeó la apertura de una sección al aire libre llamada Skansen a 
la que trasladaron pieza a pieza algunos de los edificios más representativos de 
la cultura popular sueca, teniendo un gran éxito y siendo el modelo exportado 
a otros países.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo xx el modelo entró en crisis 
debido a que la nueva museología no veía con buenos ojos la idea de capturar 
como si de una fotografía se tratara una cultura, de forma estática. Así nacieron 
los ecomuseos en su versión europea y los museos de barrio o vecindario en 
la norteamericana. Estos tratan de integrar los medios natural y humano en la 
exposición, en la visita, ofreciendo una visión más equilibrada del espacio y 
la cultura.

A partir de ese momento no han dejado de nacer numerosas tipologías y 
variantes museísticas como la que estamos planteando en este trabajo (Ballart, 
2008: 50-53).

Por último, una vez conocidas todas las implicaciones que va a tener que 
afrontar el museo, vamos a exponer el proyecto de museización ideado para 
Pineda Trasmonte a partir del estudio realizado. 

Este proyecto museístico entraña, como todos, una gran responsabili-
dad, debido a que estamos tratando con la identidad de toda una sociedad. 
Así, a partir de los bienes inmuebles y espacios inventariados, proponemos 
que el visitante conozca in situ y de una forma semi-práctica qué se hacía en 
cada temporada siguiendo el calendario de la propia sociedad. De esta mane-
ra, encontramos algunos bienes y tradiciones que únicamente se van a poder 
practicar en una determinada época del año, tal y como sucedía en la propia 
cultura que queremos dar a conocer y difundir. No obstante, encontraremos 
otros espacios que por su carácter multidisciplinar puedan mostrarse durante 
todo el año, siendo este otro de los atractivos del museo. Entre los primeros 
encontramos bienes, actividades y tradiciones como acudir al monte a limpiar 
las suertes, realizar carboneras, catar la miel, ahumar a san Antón, los carnava-
les, las marzas, la siembra del trigo, la cebada, los hieros, la avena y hortalizas 
del huerto, realizar la siega y el resto de actividades que la complementan, etc., 
mientras que entre los segundos hallamos otros como moler el grano, hacer el 
pan, acudir a la fragua, etc. De este modo, el funcionamiento del museo estaría 
asegurado durante todo el año.

El principal atractivo de este macromuseo al aire libre, que en definiti-
va ocupa todo el término municipal, desde el núcleo urbano hasta el monte, 
pasando por el gran espacio roturado alrededor del núcleo de población, es la 
originalidad de todos sus bienes, así como del espacio en el que están situados, 
desde los muebles a los inmuebles, algo que supera el paradigma inventado 
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por Hazelius, el cual trasladó a un gran espacio todos los edificios trascenden-
tales para la sociedad nórdica. De este modo, el museo etnográfico de Pineda 
Trasmonte es un espacio antrópico, pero no falseado ni construido con la mera 
intención de exponerlo.

El lugar expositivo, va a ser, por tanto, el paisaje. En principio, siguiendo 
las enseñanzas de Juan Carlos Rico, podemos dividir el paisaje en tres grandes 
cajones estancos: el núcleo urbano, la arquitectura y la naturaleza. 

Dejando de lado el núcleo urbano, ya que no planteamos exponer nada 
por las calles del pueblo, abordamos la dimensión de la arquitectura. Este se-
gundo gran cajón estanco resulta importante, ya que dentro del mundo expo-
sitivo, es a la vez soporte y objeto. De este modo, cualquier bien inmueble que 
seleccionemos –como los inventariados en el anexo– será objeto de ser anali-
zado en sí mismo, y a la vez, en su interior, actuar como soporte para mostrar 
objetos relacionados con la actividad que se realizaba en el edificio. En defini-
tiva, los bienes inmuebles actúan y son contenedor y contenido.

La naturaleza constituye otro gran elemento del paisaje que podemos 
utilizar como expositor. Así, en este caso vamos a emplearla de forma muy 
activa para todas aquellas actividades que, si se hacían en la naturaleza, se van 
a mostrar en la naturaleza, empleando así esta como expositor (Rico, 2006: 
135-138). 

Este gran museo etnográfico versaría únicamente, como ya hemos adver-
tido, sobre la sociedad agraria tradicional castellana, de modo que no sería un 
museo etnográfico nacional, aunque podría integrarse en uno, representando 
la variante castellana.

Sin embargo, la experiencia práctica no debe ser, a nuestro entender, la 
única lección que el visitante reciba, por lo que todo bien museizado deberá 
estar acompañado de cartelas explicativas que orienten en todo momento al 
visitante acerca de lo que observa. Esta información extra deber ser clara y 
precisa, sin caer en una absurda explicación que más que aclarar desconcierte. 
Además, hemos de evitar que la falta de información o la mala dación de la 
misma descontextualicen la pieza de su lugar. Así, todo bien tiene que llevar 
una explicación igual –y si se puede superior– a la que hemos aportado en to-
dos los bienes inventariados en el anexo de este trabajo. Por lo tanto, gracias a 
esta información “extra” el visitante va a poder visitar –aunque no esté en uso 
en esa época del año– cualquier elemento museizado, para tener así una visión 
más completa.

Las consecuencias de la creación de este macromuseo pueden resultar 
muy positivas. En la actualidad, Pineda Trasmonte es un municipio que vive en 
su totalidad de la agricultura cerealista, de manera que un museo etnográfico 
de estas características ayudaría en gran manera a dinamizar la economía local 
y de la zona. Aunque hay que ser cautos debido a que son solo elucubraciones, 
el atractivo del museo podría no solo atraer visitantes un día, sino varios, pu-
diéndose quedar en alguna casa u hotel rural que se construyera al efecto. No 
obstante, el empuje del turismo y el rédito económico no deben ser los únicos 
motores que impulsen el proyecto, ya que puede provocar una transformación 
de la identidad social de la comunidad convirtiendo las tradiciones, fiestas y 
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celebraciones en una caricatura de lo que un día fueron. Así, para evitar que 
esto suceda y mantener el rigor y la integridad deberán implantarse unas nor-
mas que lo impidan.

Asimismo, la creación del museo supondría el arreglo y cuidado de al-
gunas zonas abandonadas o semi-abandonadas, dando lugar también a la crea-
ción de empleo. La actividad en las carboneras puede, por ejemplo, implicar 
una gran limpieza anual del monte, reflejando el cariz de ecomuseo. Por otra 
parte, sería algo muy importante para el arreglo de bienes inmuebles que están 
hundidos parcialmente por el paso de los años y en desuso, como los colme-
nares, el molino, las tenadas, etc., siguiendo como ejemplo de restauración la 
acontecida en 2013 en la fragua.

Respecto a la viabilidad del proyecto, el balance es también positivo. 
La ausencia de un museo etnográfico similar en un gran espacio a la redon-
da, hace presagiar que la particularidad y el hecho de no ser un museo al uso 
repercutan positivamente en la atracción de visitantes. Sin embargo, de nuevo 
hemos de volver a ser cautos. Puesto que no todos los bienes se encuentran en 
un estado óptimo, la inversión inicial que ha de realizarse para acondicionar, 
arreglar, mover piezas, etc., habría de realizarse de forma escalonada para ha-
cer frente al gran gasto económico, el cual tendría que acometerse desde las 
distintas Administraciones Públicas.

CONCLUSIONES

Como hemos visto, el calendario es el eje principal de las labores y fies-
tas –religiosas, paganas y propias– por el cual se ordena y rige la sociedad 
agraria tradicional castellana. De este modo, a partir de un estudio y análisis 
de esta cultura, podemos extraer los elementos más importantes que la confi-
guran. Aunque este calendario vital resultaría hoy en día impracticable para 
nuestra sociedad, sí es cierto que el nuestro contiene numerosas reminiscencias 
de esta cultura agraria tradicional que ha precedido a nuestra sociedad postin-
dustrial y de la que es heredera. Sin embargo, en el sistema social en el que nos 
desenvolvemos en la actualidad, este calendario sería imposible de practicar, ni 
siquiera para los que viven del y en el campo. 

De este modo, para difundir el conocimiento de esta cultura, hemos deci-
do proponer la creación de un museo etnográfico en Pineda Trasmonte, donde 
el visitante se impregne de la cultura de la sociedad agraria tradicional y co-
nozca in situ y de forma práctica qué factores la condicionaban y qué elemen-
tos eran más importantes. Así, los atractivos de este proyecto son variados y 
únicos, lo que hace que pueda ser una apuesta firme y segura en el campo de 
los museos etnográficos, en el que los aciertos no han sido siempre los más 
numerosos.
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ANEXO
fichaS De bieneS inventariaDoS

1.- carboneraS

Datos Generales Estado
– Actividad: Explotación forestal.
– Grupo/Tipo: Fincas de monte.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 0,5 hectáreas aprox.
– Uso actual: Abandonado.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: Sí.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Malo.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Comunal.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: La ausencia de uso y actividad durante los 
últimos cincuenta años ha hecho que las Carboneras se encuentren 
invadidas por la vegetación del propio monte, aunque como podemos 
observar aún persiste el suelo ennegrecido propio de las carboneras.
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– Localización: Se encuentran a aproximadamente dos kilómetros y 
medio del municipio hacia el norte por el camino del Dujón.

– Historia: Las Carboneras han sido utilizadas desde tiempos inmemo-
riales por los pobladores del pueblo para hacer carbón. Algunas fuen-
tes hablan de su utilización desde tiempos protohistóricos.

– Descripción: Se trata de un lugar amplio y llano enclavado en el mon-
te en el que se pueden apreciar vestigios de la cabaña en la que se 
quedaban para controlar la carbonera (segunda fotografía) y el estado 
ennegrecido del suelo. 

Esta actividad cumplía una importante función económica para las per-
sonas de esta sociedad así como para el mantenimiento del monte. Se reali-
zaba exclusivamente en invierno, cuando la actividad agraria era mucho más 
relajada.
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2.- colmenareS

Datos Generales Estado
– Actividad: Apicultura.
– Grupo/Tipo: Fincas de monte.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 0,5 hectáreas aprox.
– Uso actual: Abandonado.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: Sí.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Malo.
– Fragilidad: Alta.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

Observaciones al estado: En la actualidad la inmensa mayoría de col-
menares se hallan en estado de abandono. El acceso es complicado, 
teniendo que atravesar un trozo de suerte de monte.

Localización: Se encuentran aproximadamente a 3,5 km del municipio 
yendo hacia el norte por el camino del Dujón.
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Descripción y observaciones: Se trata de un espacio cercado por una 
tapia de piedra en cuyo interior alberga numerosas colmenas. Estas 
colmenas eran troncos horadados como el que podemos ver en la ima-
gen al cual se le cruzaban dos palos para que las abejas construyeran 
la colmena a partir de esa altura. La colmena se cubría con madera, 
barro y tejas. La miel constituía un aporte alimenticio extra para esta 
sociedad, además de algún que otro beneficio económico en especie o 
monetario derivado de su intercambio o venta. Las abejas no quitaban 
demasiado tiempo a otras actividades más importantes como la agri-
cultura. La miel se cataba o recogía en enero.
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3.- corraleS Del monte/tenaDaS 

Datos Generales Estado
– Actividad: Ganadería.
– Grupo/Tipo: Fincas de monte.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 0,5 hectáreas aprox.
– Uso actual: Semiabandonado.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Malo.
– Fragilidad: Alta.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: Todos, excepto uno que se ha mantenido se 
encuentran en estado de hundimiento y abandono, habiéndose caído 
los tejados y hundido parte de las paredes.

– Localización: Se encuentran a 2 km dirección norte por el camino de 
las eras de Santa María.
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– Descripción y observaciones: En las imágenes podemos observar 
cómo estas tenadas se construían de forma concentrada, llegándose 
a reunir varios corrales. Estas edificaciones tenían suma importancia 
ya que servían para mantener guarecida la pequeña cabaña ganadera 
desde abril hasta la llegada del invierno, liberando a sus amos de las 
obligaciones de mantenimiento y cuidado, y permitiéndoles así dedi-
carse mejor a otras labores como la actividad agraria. En la imagen ve-
mos un solo corral en pie, perteneciente a Ismael Yusta. Las tenadas de 
las fotografías pertenecen a los llamados corrales del Monte, aunque 
existían más repartidos por todo el término, como los de Valdetajas, 
Valdesardina o Fuentemures.
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4.- ermita De la virgen De la peña

Datos Generales Estado
– Actividad: Religiosa.
– Grupo/Tipo: Edificio de culto.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 6 x15 m.
– Uso actual: Religioso.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: Restauración.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: La ermita de la Virgen de la Peña se en-
cuentra en muy buenas condiciones. Fue restaurada alrededor de 1980 
por Emiliano García, vecino de la localidad.

– Localización: A las afueras del núcleo urbano a las faldas de las eras 
de Santa María.

– Descripción y observaciones: Se trata de un edificio pequeño, rea-
lizado en piedra de una sola planta. La ermita guarece el ritual de la 
patrona del pueblo, la Virgen de la Peña. Según se recuerda, no era la 
única ermita del pueblo, llegando a haber una gran cantidad salpicadas 
por todo el término municipal. Esto refleja la importancia del factor 
religioso dentro de la sociedad agraria tradicional castellana, que ade-
más de ser un elemento tranquilizador de las conciencias, constituía 
un mecanismo de control social mediante la imposición del miedo.
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5.- igleSia De San miguel arcángel

Datos Generales Estado
– Actividad: Religiosa.
– Grupo/Tipo: Edificio de culto.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 280 m².
– Uso actual: Religioso.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: Restauración.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: La iglesia de San Miguel Arcángel se en-
cuentra en muy buen estado. Ha experimentado varias restauraciones, 
la última, la realizada en la primera década del siglo xxi, cuando se 
cambió la cubierta y el tejado.

– Localización: El edificio se encuentra en la parte más alta del pueblo, 
prácticamente a las afueras del núcleo urbano coronando las eras del 
Santo

– Descripción y observaciones: La iglesia de San Miguel Arcángel es 
la única parroquia del municipio. La combinación de estilos artísti-
cos arquitectónicos demuestra la gran trascendencia del edificio en el 
tiempo. Al igual que la ermita, ha conseguido conservarse en un buen 
estado debido al uso que todavía se da de la construcción. La iglesia 
constituía un factor muy importante dentro de la sociedad agraria tra-
dicional, ya que suponía un centro de culto que proporcionaba tran-
quilidad a las conciencias y sujeción y control social.
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6.- huertoS

Datos Generales Estado
– Actividad: Agricultura.
– Grupo/Tipo: Fincas hortícolas.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: Variada.
– Uso actual: Agricultura.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: Los huertos o huertas son pequeñas parce-
las particulares. Muchos están en desuso, pero otros continúan siendo 
cultivados

– Localización: Los huertos se encuentran en los alrededores del pue-
blo rodeando el núcleo urbano, ya que este constituye un poblamiento 
concentrado compacto.

– Descripción y observaciones: Los huertos son pequeñas parcelas 
particulares utilizadas para el cultivo de hortalizas y legumbres con 
las que las personas de esta cultura completaban su dieta. La alimen-
tación, que normalmente era pobre y sencilla, constaba muchas veces 
de aquello de temporada que se producía en los huertos. 
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7.- coceDero y horno

Datos Generales Estado
– Actividad: Elaboración del pan.
– Grupo/Tipo: Alimentación.
– Antigüedad: Última restauración de 

importancia fue en el siglo xix.
– Superficie:
– Uso actual: Abandono.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Medio.
– Fragilidad: Alta.
– Valor científico: Alto.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: Este cocedero se encuentra en una situa-
ción de semi-abandono, aunque el estado aún es bueno. Necesita de 
una pequeña restauración.

– Localización: El edificio se encuentra en el núcleo urbano, cercano a 
la plaza de la Fuente.

– Descripción y observaciones: El cocedero es un edificio en el que se 
realizaba el pan, desde el amasado a la cocción en el horno. El hor-
no era una construcción abovedada que se calentaba mediante leña. 
La economía cerealista provocaba que el pan era el elemento básico 
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dentro de la dieta de las personas de esta cultura. Así, el trigo era 
prácticamente sembrado para el autoconsumo. El pan era realizado 
generalmente por las mujeres. Se juntaban de cuatro en cuatro aproxi-
madamente y cada cuatro días lo hacía una. Se realizaban en torno a 
veinte hogazas y se repartían. Existían distintos cocederos en el pue-
blo, de los cuales quedan muy pocos. 
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8.- corral 

Datos Generales Estado
– Actividad: Ganadería.
– Grupo/Tipo: Corral urbano.
– Antigüedad: Finales del siglo xix.
– Superficie: 130 m².
– Uso actual: Ganadería.

– Destrucción por obras: Parcialmente.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Media.
– Valor científico: Alto.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: Es un corral que preserva la estructura en 
buen estado. La cubierta y el tejado adolecen de una restauración.

– Localización: Dentro del núcleo urbano.

– Descripción y observaciones: Estos corrales se encuentran dentro 
del núcleo urbano próximos a las viviendas. En ellos se guarecía la 
pequeña cabaña ganadera. Cada familia poseía el suyo. Tenían gran 
importancia debido a que en ellos se criaban conejos, gallinas, pollos 
y cerdos, aportando productos secundarios además de la carne. Sin 
embargo el consumo de carne no era habitual dentro de la dieta, re-
servándose la ingesta de carne vieja a los días de fiesta. Estos corrales 
se contraponen a los utilizados para usar de almacén y guardar los 
aperos, aunque generalmente ambas funciones eran cumplidas por un 
mismo corral. El que vemos en la imagen pertenece a Victoria Casado.
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9.- palomareS

Datos Generales Estado
– Actividad: Ganadería.
– Grupo/Tipo: 
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 35 m².
– Uso actual: Palomar.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Alto.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: El palomar está en un uso de conservación 
muy bueno. Para acceder a él debe hacerse atravesando una tierra de 
cultivo.

– Localización: Este palomar se encuentra a las afueras del pueblo, en 
unas tierras situadas al lado de la carretera que va dirección La Venta.

– Descripción y observaciones: Se trata de una construcción semicircu-
lar aunque también los había cuadrangulares. Son edificios particulares 
que cada familia se construía. Aportaban carne de pichón o paloma a la 
austera dieta de esta cultura. Sin embargo, de nuevo encontramos que 
estos alimentos se reservaban para algún día especial como las fiestas 
–religiosas y paganas–. De este modo, estas construcciones permitían 
la compatibilización con la actividad económica predominante, la agri-
cultura, ya que no daban apenas ocupación a sus dueños. Este palomar 
situado en primer plano pertenece a Florentino Casado.
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10.- fuenteS Del campo: mejiDo

Datos Generales Estado
– Actividad: Ganadería.
– Grupo/Tipo: Ganadería y social.
– Antigüedad: Inmemorial. El pilón 

restaurado en la II mitad del siglo 
xx.

– Superficie: 1.000 m².
– Uso actual: Ganadera.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Media.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Pública.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: La fuente de Mejido se encuentra en un 
estado de conservación muy bueno. El pilón fue restaurado en la se-
gunda mitad del siglo xx.

– Localización: Situado en el término municipal de Mejido. Hacia el 
noroeste de la localidad por el camino de las eras.

– Descripción y observaciones: La fuente de Mejido se constituye de 
un manantial y un gran pilón. No es la única fuente, pues existen una 
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gran cantidad salpicadas por todo el término municipal. Su función es 
doble. Se trata de un espacio fundamental para la labor de pastoreo, ya 
que sirve de abrevadero para los rebaños de ovejas. Asimismo, su fun-
ción tiene otra vertiente más social, pues estas fuentes eran utilizadas 
algunas festividades como espacios de reunión, romerías y comensali-
dad por las cuadrillas, asociaciones o cofradías del pueblo.
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11.- eraS

Datos Generales Estado
– Actividad: Agricultura.
– Grupo/Tipo: Finca .
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 3 hectáreas cada una.
– Uso actual: Agricultura.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: El estado de ambas eras es sumamente óp-
timo. A partir de la segunda mitad del siglo xx se construyeron algu-
nas naves agrícolas en ellas.

– Localización: A las afueras del pueblo.

– Descripción y observaciones: Ambas eras, tanto la de Santa María 
como la del Santo son unos espacios planos y alargados en los que 
cada vecino disponía de varias parcelas. Su importancia radica en 
las actividades agrarias que se realizaban en ellas, estando ocupadas 
desde junio a octubre por las labores derivadas de la cosecha, como 
la trilla, la bielda y recogida del grano y la paja. Así, se trata de un 
espacio en el que se desarrollaba la actividad más importante y de la 
que dependía esta sociedad. El gran tamaño de las eras demuestra la 
importancia que estas tenían dentro de la sociedad agraria tradicional 
castellana.
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12.- molino

Datos Generales Estado
–  Actividad: Industria básica 

alimenticia.
– Grupo/Tipo: Edificio comunal.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 2.000 m²
– Uso actual: Abandono.

– Destrucción por obras: No.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: Sí.
– Estado: Malo.
– Fragilidad: Alta.
– Valor científico: Alto.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: El edificio aún conserva su estructura, pero 
está en una situación de franco abandono y casi derruido.

– Localización: A dos kilómetros dirección este hacia la Venta.

– Descripción y observaciones: Se trata de un edificio que aprovecha-
ba la fuerza hidráulica del agua para mover la noria que a su vez movía 
la pesada piedra. Próximo al molino, el cauce del río era desviado de-
pendiendo de las necesidades del molino. El agua entraba por un canal 
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que bajaba con fuerza hasta la noria que vemos en la segunda imagen, 
volviendo a salir por el otro extremo del molino. La importancia de 
esta construcción era total, ya que transformaba el grano en harina, 
la cual servía tanto para la realización del pan –alimento básico de la 
dieta– como para el alimento de los animales. Actualmente el molino 
pertenece a Miguel Elena.
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13.- fragua

Datos Generales Estado
– Actividad: Trabajo del hierro.
– Grupo/Tipo: Edificio comunal.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 50 m².
– Uso actual: Aula didáctica.

– Destrucción por obras: Sí.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: Sí.
– Estado: Bueno. Restaurado.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Pública.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: Se encuentra en un estado muy bueno ya 
que ha sido restaurada y reformada.

– Localización: En pleno núcleo urbano, en la calle Real.

– Descripción y observaciones: La fragua es un elemento clave para 
conocer la sociedad agraria tradicional. En su interior se fabricaban 
instrumentos muy importantes para el trabajo en esta sociedad. Se 
“abría boca” a los arados, se realizaban las herraduras para los ma-
chos, los remaches para el resto de instrumentos, clavos, rejas, afi-
laban las hachas, etc. Actualmente este edificio se halla restaurado 
gracias a fondos públicos. La restauración ha sido muy positiva –qui-
zás demasiado agresiva pues no se ha respetado tal y como era– tanto 
del edificio como de los útiles y herramientas del interior, siendo un 
ejemplo para el resto de los bienes inventariados. La fragua tenía acti-
vidad durante todo el año, aunque dependiendo de la época del año se 
realizaban unos trabajos u otros.
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14.- prao

Datos Generales Estado
– Actividad: Ganadería.
– Grupo/Tipo: Pastos.
– Antigüedad: Inmemorial.
– Superficie: 80 hectáreas.
– Uso actual: Agricultura.

– Destrucción por obras: Sí.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: Cambio de  

actividad.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Media.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Privada.
– Clasificación del suelo: Rústico.

– Observaciones al estado: El uso actual no se corresponde con la 
actividad genuina. Sin embargo, para el uso actual el estado es muy 
bueno.

– Localización: A cuatro kilómetros hacia el sur del municipio por el 
camino de Valdetajas donde confluyen los términos municipales de Pi-
neda Trasmonte, Bahabón de Esgueva y el Coto de Pinilla Trasmonte.

– Descripción y observaciones: Se trata de una extensa planicie con 
abundante agua y profundos pozos. En estas condiciones se recreaban 
los pastos. Era el lugar al que los vaqueros conducían a las vacas y 
yeguas todos los días desde el pueblo para que pastaran. Esta actividad 
ganadera suponía una parte del sustento económico de las familias, 
que sacaban rendimiento de la cría de vacas y de yeguas, estas últi-
mas para la tracción animal de los aperos. Su uso ha variado. Era un 
espacio muy poco aprovechado en relación a su gran extensión. En la 
actualidad no se conserva la actividad ganadera sino que es un espacio 
dedicado a la agricultura de regadío, como la remolacha, alfalfa, etc.
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15.- eScuelaS

Datos Generales Estado
– Actividad: Educativa.
– Grupo/Tipo: Espacio pedagógico.
– Antigüedad: Siglo xix. Restauradas 

recientemente.
– Superficie: 80 m².
– Uso actual: Teleclub.

– Destrucción por obras: Sí.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Pública.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: El estado es muy bueno. Se hallan comple-
tamente restauradas en la segunda mitad del siglo xx.

– Localización: En el centro del núcleo urbano, concretamente en la 
plaza Carretones.

– Descripción y observaciones: Se trata de un edificio en el que acu-
dían a clase niños y niñas juntos. La escolarización era hasta los 10-
14 años, aunque a menudo los chiquillos eran requeridos antes para 
trabajar en las labores del campo, por lo que la educación que recibían 
era mínima. Sin embargo, su importancia radica en el rito de paso 
que suponía la entrada –de chiquillo– y la salida –como semi-mozo 
trabajador–.
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16.- ayuntamiento 

Datos Generales Estado
– Actividad: Político-administrativa
– Grupo/Tipo: Centro de 

administración.
– Antigüedad: Siglo xv. Restaurado 

recientemente.
– Superficie: 150 m².
– Uso actual: Ayuntamiento.

– Destrucción por obras: Si.
– Alteraciones naturales: No.
– Otras alteraciones: No.
– Estado: Bueno.
– Fragilidad: Baja.
– Valor científico: Medio.
– Propiedad: Pública.
– Clasificación del suelo: Urbano.

– Observaciones al estado: Se trata de un edificio cuadrangular en un 
buen estado de conservación. Aunque se trata de una construcción del 
siglo xv, se halla restaurado en la segunda mitad del siglo xx.

– Localización: Se encuentra en el centro del núcleo urbano, concreta-
mente en la plaza Carretones.

– Descripción y observaciones: Se trata del centro de poder políti-
co-administrativo del pueblo. Ayudaba a mantener el orden social y 
a subsanar los problemas de tipo administrativo a los vecinos. Tenía 
unos calabozos en su interior. Su buen estado y sus restauraciones 
ejemplifican su importancia.
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CONFLICTO Y PATRIMONIO DISONANTE:  
EL MONTE DE ESTÉPAR COMO EJEMPLO  

DE ESPACIO DE MEMORIA1

Sandra Albo Basurto
Universidad de Burgos

“Es la tarea más ardua honrar la memoria de 
los seres anónimos que la de las personas célebres. La 
construcción histórica está consagrada a la memoria de 
los que no tienen nombre”.

Walter Benjamin

El patrimonio es una construcción que muestra un pasado que elegimos he-
redar y mostrar. Las posibilidades de estudio desde una perspectiva antro-

pológica son infinitas al igual que complejas y dinámicas son las tipologías del 
patrimonio cultural. El patrimonio de una cultura está íntimamente ligado al 
concepto de identidad pues este se supone reflejo de la misma. Es por ello que 
también observamos conflictos en torno a qué considerar patrimonio y qué no.

Concretamente, en los últimos años, asistimos a un auge en el estudio e 
intentos de protección del complejo patrimonio intangible. La definición de 
patrimonio inmaterial y la patrimonialización del conflicto son dos conceptos 
envueltos en la gran cuestión de nuestro tiempo: ¿qué hacer con el pasado?

Desde una aproximación mayoritariamente teórica el patrimonio inmate-
rial y la memoria colectiva se presentan como algunos de los principales cam-
pos de estudio del patrimonio. El enfrentamiento de memorias en el presente, 
derivado de conflictos pasados, puede conducir a la creación de un patrimonio 
disonante que merece una especial atención. ¿No son las memorias en plural 
elementos de una cultura y por tanto susceptibles de considerar patrimonio? 
¿No nos permite el patrimonio cultural, como construcción social, afrontar 
nuevos retos y englobar diversas perspectivas? El patrimonio, al igual que la 
memoria, son elementos dinámicos y nos permiten plantear nuevas formas de 
estructuración.

La importancia que ha cobrado el patrimonio intangible y la interpre-
tación y gestión del mismo en las últimas décadas nos acerca a perspectivas 
antropológicas holísticas. Gracias a estas perspectivas podemos plantear la 

1 Agradecer la labor del equipo de voluntarios arqueólogos, antropólogos forenses, histo-
riadores y en especial al Equipo A plus que trabajan en el proyecto Monte de Estépar. A la Coordi-
nadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. A los familiares de las víctimas, 
a los vecinos de Estépar y localidades próximas, a los pastores. Y por supuesto, a mi tutor Ignacio 
Fernández de Mata y a mi familia.
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integración oficial de componentes de nuestra cultura que desde visiones ar-
caicas del patrimonio jamás serían tomados en consideración. Este es el caso 
de las fuentes orales o espacios físicos y no físicos de memoria que aquí se 
plantean, tales como el Monte de Estépar en Burgos.

EL PATRIMONIO COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL

El patrimonio es un campo de investigación en auge en las últimas décadas 
y, como bien apuntó Raphael Samuel, “es uno de los movimientos sociales más 
importantes de nuestro tiempo” (1994: 20). Llorenç Prats, antropólogo, señala 
que existe ya un consenso generalizado en cuanto a la idea de que el patrimonio 
es una construcción social. Este es un elemento creado o definido como tal por 
ciertos individuos, para unos determinados fines y, por lo tanto, es susceptible de 
cambios. Nuevos criterios o intereses desarrollados en el tiempo según diversas 
circunstancias pueden definir o reinterpretar el patrimonio (Prats, 1997: 19-20). 
Otros autores, como Hobsbawm, hablan de la “invención” del patrimonio, como 
explicación al proceso de construcción del patrimonio.

En el pasado las aproximaciones al concepto de patrimonio lo identi-
ficaban como una síntesis y símbolo del pasado con características como la 
singularidad, la historicidad y la estética. El origen romántico del patrimonio 
debe dejarse a un lado por completo y no limitar este campo a los valores his-
tóricos y políticos. Sin embargo, en las décadas más recientes innumerables 
científicos del patrimonio han abandonado estas ideas, afrontando la realidad 
de un concepto en permanente evolución, y es que “el patrimonio cultural no 
existe, es creado” (Smith, 2011: 155). Sin duda, podemos afirmar como hace 
Carman que el patrimonio es creado esencialmente a través del proceso de 
promoción de algunos elementos de nuestro entorno hacia un estatus especial 
(Carman, 2010: 11). Este proceso cultural tiene que ver con la negociación de 
la memoria, la identidad y el sentido de lugar, en el presente. Esta perspectiva 
del patrimonio se acerca más a mi visión del concepto que a otras más limita-
das y utilizadas generalmente, sobre todo en legislación patrimonial.

El papel que juega la identidad, del tipo que sea, también como una cons-
trucción social y un hecho dinámico es clave en la definición del patrimonio. 
Por ello, en la acción de activación patrimonial son clave las representaciones 
simbólicas de las diversas versiones de identidad en una sociedad. Es un tér-
mino complejo el de identidad, al igual que el de patrimonio, pero es un refe-
rente en las representaciones patrimoniales, puesto que, como apunta Frigolé, 
la identidad no es únicamente algo que se lleva dentro y se siente, sino que 
también se debe expresar públicamente (Prats, 1997: 31).

Para realizar nuevas aproximaciones al campo patrimonial este debe ser 
identificado y definido desde las ciencias sociales, concretamente las histó-
ricas. La interdisciplinariedad a la hora de enfrentarnos a los significados y 
valores patrimoniales es fundamental.

Las identidades, al igual que las memorias, son recreadas y negociadas 
por las propias comunidades siendo estas las responsables de reinterpretar y 
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reevaluar el pasado y el patrimonio, en sentido a las necesidades sociales, cul-
turales y políticas del presente (Smith, 2011: 62). Por todo ello no debemos 
olvidar que creando patrimonio estamos creando identidad, pero ello no im-
plica que sea un proceso donde otros sean incorporados, sino un mecanismo 
mediante el cual excluimos a aquellos tachados de diferentes. Esto supone un 
conflicto añadido a la ya compleja definición del patrimonio cultural y concre-
tamente del inmaterial. 

PATRIMONIO EN CONFLICTO Y CONFLICTOS EN EL PATRIMONIO

Para hablar de patrimonio siempre nos remitimos, sin dudarlo dos veces, 
al pasado y a la historia. La asunción de la existencia de un pasado también 
se hace mediante la aceptación de un supuesto legado del mismo, es decir, el 
patrimonio. 

Algunos autores como Smith sostienen que el patrimonio no es sino 
una representación o proceso cultural interesado en negociar, crear y recrear 
recuerdos, valores y significados culturales (Smith, 2006: 45). La obsesión 
por el patrimonio nos lo presenta como un sentido universal ficticio sobre la 
identidad humana. Algunos autores analizan cómo “es la identidad de la gente  
la que coactúa en la producción de un lugar de patrimonio”. Podemos aceptar 
que la identidad y el patrimonio no son “dados” sino creados en circunstan-
cias particulares, puesto que uno no deriva del otro. Es decir, como apuntaba 
Rusell, “Neither (heritage nor identity) is a priori”2, ambos son creados juntos 
en el proceso de interacción social (Rusell, 2010: 88). Ciertas identidades y 
narrativas vienen siendo validadas y defendidas por el patrimonio y viceversa. 
Esta supremacía de ciertas narrativas ha conducido a la prevalencia de unas 
memorias por encima de otras.

Debemos recordar que el patrimonio seleccionado es a menudo la heren-
cia de la historia estudiada. Como bien escribía Walter Benjamin, “la historia 
de los vencedores sobre la cual fueron producidos los documentos y erigidos 
los monumentos, única referencia en las escuelas, se muestra a los turistas, 
se celebran las fiestas nacionales. Al esconder otras narraciones de los acon-
tecimientos pasados y presentes esa historia se convierte en oficial”. Es por 
ello que hay otra historia necesaria y documentable, en referencia a la cual 
aparece el valor de otros objetos y de otras narrativas. Esa otra historia parte 
de una nueva dimensión historiográfica que se ha venido desarrollando en las 
últimas décadas, y que se apoya en la posibilidad de recrear la memoria de los 
silenciados y de los vencidos, que perdieron no solo el poder sino también la 
visibilidad de sus acciones, resistencias y proyectos. Este proceso ha sido de-
finido por algunos autores como la “democratización de la historia”, pues ha 
supuesto la incorporación de nuevos sujetos y nuevas voces. Por ello, insisto, 
es necesario apostar por la existencia de memorias colectivas, que aun siendo 
heterogéneas, son fuertes referencias del grupo aunque tengan una unión débil 
con la historia instituida u oficial.

2 “Ni el patrimonio ni la identidad son una prioridad”.
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De la existencia de memorias en plural surge el enfrentamiento de las mis-
mas. Esta dialéctica entre memorias e historias se traslada al campo patrimonial. 
En las últimas décadas se ha venido definiendo un nuevo tipo de patrimonio, 
al que se denomina patrimonio negativo o disonante. Se podría definir como el 
patrimonio en función de su relación con mensajes y discursos relacionados con 
hechos históricos traumáticos (guerras, masacres, conflictos sociales, etc.). 

La Unesco como organismo internacional sí ha comenzado a reconocer 
unos bienes asociados al patrimonio negativo. El criterio VI3 para declarar un 
bien como Patrimonio de la Humanidad vincula dicho elemento con el patri-
monio incómodo para justificar su valor universal. Cabe destacar la desigual 
representatividad de dicho patrimonio a distintos niveles, tanto territorial, 
como cultural, cronológico o tipológico.

Sin embargo, en general, hay pocos ejemplos y las causas de la ausencia 
de este patrimonio disonante a nivel mundial, apunta Lynn Meskell, son cua-
tro principalmente. La primera de estas causas es que los países no quieren 
identificar, dar a conocer e incentivar restos patrimoniales procedentes de un 
pasado convulso, conflictivo, etc., lo que venimos a llamar negativo. Además 
la conservación de dichos bienes tiene una gran carga política e identitaria. En 
estos casos la participación social en la toma de decisiones para proponer estos 
elementos y su inscripción en la lista esta teóricamente considerada desde la 
Unesco. En la práctica, no solo con este tipo de patrimonio, se observa poca 
participación efectiva de la población local en pos de intereses económicos, 
como el turístico. Sin duda, otra de las grandes desventajas para la inscripción 
de bienes y su aceptación es la visión occidental, etnocentrista, de patrimonio 
que esta institución tiene. Y por último, hay una causa fundamental para esta 
ausencia de bienes patrimoniales derivados de conflictos, y es el aparente dis-
curso positivo universal de la institución (Meskell, 2002: 560). Existe un cierto 
discurso, que se articula en torno a estos bienes del patrimonio del conflicto, 
de reconciliación, memoria, paz y libertad, e incluso de valores democráticos. 
Estos valores suelen ir acompañados de una simplificación del contexto histó-
rico. No se debe permitir una descontextualización en pos de una manipulación 
ideológica del pasado y sus vestigios. 

Como apuntaba con la categorización de estos bienes como patrimonio 
mundial asociado a conflictos se pretende transmitir un mensaje con tres obje-
tivos: el primero, preservar la memoria de lo acontecido; el segundo, mostrarlo 
en pos de un futuro de reconciliación entre culturas, objetivo utópico general-
mente; y el tercer y último objetivo es la no repetición, mediante la concien-
ciación de las trágicas consecuencias, de las ideologías extremas y la falta de 
respeto hacia la dignidad humana (Cardona y Rojo, 2012: 224).

Al igual que el concepto de patrimonio la definición de conflicto no es 
un tema baladí, puesto que abarca varios significados. Es interesante para este 
trabajo no solo remitirnos a conflicto como un enfrentamiento armado o el 

3 Criterio VI: estar asociados directamente o tangiblemente con acontecimientos o tra-
diciones vivas, con ideas o creencias, o con obras artísticas o literarias de significado universal 
excepcional (el Comité considera que este criterio solo justifica la inscripción en la lista en cir-
cunstancias excepcionales y en aplicación conjunta con otros criterios culturales o naturales).
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momento en que la batalla es más dura y violenta, pero sin olvidar que nos 
remite, en el sentido menos bélico de la palabra, a un problema, cuestión o 
materia de discusión. Es este último significado el que nos aproxima a un pa-
trimonio disonante y como tal una supuesta herencia del pasado.

Los conflictos, sobre todo del siglo xx, han dejado tras de sí muchos ele-
mentos que se han querido considerar patrimonio. En este sentido quiero recor-
dar que no solo me refiero a lo tangible del conflicto, de más fácil identificación, 
sino sobre todo de lo intangible que conforma la memoria de muchos individuos.

Desde mi punto de vista los estudios mnemónicos y su relación con el 
campo patrimonial merecen una especial atención por lo que podrían suponer 
en los próximos años y más aún en nuestro país.

PATRIMONIO INTANGIBLE

El debate internacional sobre el patrimonio, respaldado por las políticas 
de la Unesco, ha sido el dominante en esta tipología. Es por ello que desde la 
Convención sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003 se ha afrontado 
la idea del patrimonio como elemento intangible compatible con los derechos 
humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo sostenible, como indica la misma institución.

Los elementos patrimoniales intangibles están sujetos a procesos de re-
creación colectiva que reorganizan y reconceptualizan las tradiciones en su 
contexto social (Mejías, 2012: 245). La salvaguarda de algunas de estas ma-
nifestaciones culturales no responde siempre a objetivos desinteresados. No 
debemos olvidar que el patrimonio al igual que la historia es utilizado con 
diversos fines. Esto forma parte de su complejidad. Los grandes temas his-
toriográficos vienen siendo materia preferente de “uso público” en el sentido 
más amplio de la expresión, de usos políticos diversos más visibles y directos 
(Carreras y Forcadell, 2003:13). 

Los bienes del patrimonio inmaterial no dejan de ser documentos, que 
pueden ser utilizados, con diversos fines, no solo desde el presente, en su con-
sideración de patrimonio cultural, sino en el pasado como lo que fueron. Walter 
Benjamin, en 1940, decía que “no existe un documento de cultura que no lo sea 
a la vez de barbarie”. Por ello el historiador debe investigar los documentos, 
“traspasando la idea de que tampoco los muertos están a salvo del enemigo 
cuando este venza. Debe recuperar el pasado de los vencidos que los vencedo-
res se aprestan a sepultar” (Carreras y Forcadell, 2003: 45). 

No podemos perder de vista que el patrimonio al igual que la historia 
no es aséptico, también es político pues con él se contribuye a “construir” el 
pasado. Ni olvidar que patrimonio e historia nacional han estado obviamente 
al servicio de un proyecto oficial o estatal (Carreras y Forcadell, 2003: 62).

De todo ello surge la importancia de las diversas fuentes históricas, in-
corporando la historia oral a este compendio de patrimonializables. La intan-
gibilidad de las fuentes orales supone una nueva aproximación al patrimonio 
conflictivo inmaterial a considerar desde el presente que analizaré más adelante. 
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En definitiva, la intangibilidad y dinamismo de este patrimonio lo hacen 
susceptible de utilización o manipulación y de difícil salvaguarda. La proble-
mática en torno a esta categoría patrimonial es que una acción coherente puede 
tornarse así demasiado compleja (Ramos, 2004: 99). Por otra parte, mientras 
realizamos estas acciones estamos procediendo a la creación o construcción 
del patrimonio.

PATRIMONIO DISONANTE

Este trabajo gira en torno a una subcategoría del patrimonio, y no me 
refiero al inmaterial, sino al asociado a conflictos e “historia traumática”, un 
patrimonio muy vulnerable a los contextos sociales, políticos y económicos 
actuales. Algunos autores han venido definiendo este patrimonio como incó-
modo, indeseado, negativo, traumático o disonante. Desde mi punto de vista y 
acercándome más a la terminología utilizada en el mundo anglosajón, consi-
dero más oportuno hablar de patrimonio disonante, pues no implica una visión 
tan negativa de su posible activación y engloba diversas visiones.

Esta categoría de patrimonio no ha sido discutida profundamente y de-
manda una consideración específica. Es lo que sucede con los casos de sufri-
miento humano infligidos deliberadamente y, que pueden ser categorizados 
como atrocidades. Surge una necesidad de considerar la atrocidad, el trauma 
humano y el patrimonio disonante (Tunbridge y Ashworth, 1996: 94). 

Lo intangible de este patrimonio de las atrocidades, apuntan algunos au-
tores, ha sido ampliamente recogido sirviendo como argumento de la fascina-
ción humana por el horror y la elástica composición de su interpretación (Tun-
bridge y Ashworth, 1996: 128). Desde mi punto de vista esto no es totalmente 
cierto. En algunos casos se puede aceptar esta afirmación, pero en general el 
patrimonio de las atrocidades es fundamentalmente intangible y pocas veces 
analizado como tal.

La curiosidad de la gente por el sufrimiento de otros de su especie es 
insaciable y está motivada por la empatía, la emoción y otros estímulos psico-
lógicos (Uzzell, 1989). Por ello, el apetito de los turistas por lugares y artefac-
tos relacionados con la tragedia es notable. Aquí radica uno de los potenciales 
conflictos que surgen al interpretar este patrimonio.

En primer lugar, la interpretación de esta categoría de patrimonio debe 
hacerse desde la identificación de la importancia socio-política y espacial del 
contexto en el que la disonancia puede surgir. Los aspectos lúdicos y educati-
vos son efectivos y aparecen combinados para hacer de la atrocidad uno de los 
patrimonios más comercializables a la vez que es una de las herramientas más 
poderosas para transmitir mensajes de contenido político y social (Tunbridge 
y Asworth, 1996: 95).

En segundo lugar, la disonancia creada por la interpretación de la atrocidad 
no solo es peculiarmente intensa y permanente, sino también extremadamen-
te compleja para las víctimas, los perpetradores y los observadores. Además, 
la controversia despertada con la identificación de ambos, como víctimas y 
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perpetradores, crea un problema de patrimonio disonante, el cual según como se 
afronte puede conllevar consecuencias peligrosas incluso en el contexto político.

En tercer lugar, Tunbridge y Ashworth reflejan la dificultad de qué debe 
ser considerado atrocidad y por parte de quién. 

De acciones de persecución y otros atropellos a los derechos huma-
nos surge una memoria colectiva desarrollada dentro de un grupo o colec-
tividad que no olvidará fácilmente. Esta susodicha memoria formará par-
te de la cultura del mismo y por tanto su “historia traumática” será parte 
de su patrimonio cultural inmaterial. La interpretación de este patrimonio, 
como vengo señalando, no es solo complicada por el hecho en sí que repre-
senta y recuerda, sino por el choque con la realidad generalizada de lo que  
consideramos patrimonio. 

Existe dentro de este amplio campo del patrimonio disonante otra pers-
pectiva, un patrimonio polémico. Smith ha venido a denominar “discurso 
patrimonial autorizado” lo que define el patrimonio como objetos, lugares y 
paisajes estéticamente placenteros y no renovables. En nuestros días debe que-
dar claro que la interpretación y la preservación del patrimonio están sujetas 
a debate y por tanto a conflictos. Esto debe ser asumido como característica 
primordial del discurso patrimonial.

Como apuntaba en otro punto, existe una visión e interpretación del pa-
trimonio dominante a nivel internacional. Esta visión patrimonial excluye toda 
interpretación que se encuentre fuera de esta o se oponga frontalmente. Es por 
ello que prevalece un patrimonio asociado a las élites mientras que las minorías 
son ignoradas y descartadas. El patrimonio es un discurso involucrado en la le-
gitimación y gobierno de las narrativas históricas y culturales, y el trabajo que 
estas narrativas realizan al mantener y negociar los valores de la sociedad y las 
jerarquías que estos respaldan. En muchas ocasiones el patrimonio refuerza un 
orgullo por la historia y por las narrativas nacionales universalizadas de forma 
consensuada. Diversos autores hablan así de un patrimonio dominante, elitista y 
narcisista. Por ello, en ocasiones, la población, de manera consciente e incons-
ciente, reniega de la historia incómoda y, por tanto, del patrimonio disonante.

Otra crítica que vengo repitiendo es la unidisciplinariedad y la aproxima-
ción académica al patrimonio, sobre todo intangible, puesto que como apunta 
Smith, es, en ocasiones, a los mismos expertos a los que principalmente les in-
teresa mantener el discurso permitiéndoles una posición privilegiada como tales 
en los debates públicos y foros sobre la interpretación y significados del pasado. 

Dentro de un panorama como el descrito, existe un trabajo social y cul-
tural que se realiza con el patrimonio, particularmente en relación con cómo 
los asuntos patrimoniales se usan para negociar ciertos problemas sociales y 
ciertos debates que subyacen a la interpretación del pasado y las exigencias 
de identidad (Smith, 2010: 47). Un trauma cultural implica una revisión de las 
identidades colectivas (Alexander, 2004: 22-23).

Por todo ello, considero que el campo del patrimonio disonante puede 
abarcar diversas perspectivas pero en definitiva todas ellas están sujetas a aná-
lisis. Un análisis crítico que, como bien apunta Ferrándiz, se debe llevar a cabo 
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en una variedad de contextos, desde las conferencias académicas hasta las re-
uniones de asociaciones y los medios de comunicación (Ferrándiz, 2006: 7).

LA MEMORIA COLECTIVA DEL CONFLICTO Y LA IMPORTANCIA  
DE LAS FUENTES ORALES

Diversos autores vienen analizando las complejas relaciones entre memo-
ria e historia sin olvidar la necesidad de ambas. Por otra parte, es fundamental 
recordar que estamos hablando de una pluralidad y diversidad de memorias que, 
como ya he apuntado, en ocasiones se encuentran enfrentadas. No por ello de-
ben prevalecer unas sobre otras, siendo todas ellas susceptibles de analizar an-
tropológicamente. Las memorias colectivas son muestra de la heterogeneidad de 
identidades y por ello enriquecen nuestras culturas.

La memoria colectiva está relacionada directamente con su transmisión 
y con su oralidad. Por ello, considero que las fuentes orales son un elemento 
primordial para reclamar su existencia y el valor de dichas identidades. Recien-
temente se ha producido una rehabilitación de las fuentes orales y del testimonio 
como fuente histórica. La historia oral está estrechamente relacionada con las 
diversas áreas de la historia. Existen, aún en nuestros días, muchas dudas sobre la 
validez de las fuentes orales que han generado apasionados debates y controver-
sias. Son una oportunidad única y de vida muy breve. Los historiadores del pe-
riodo contemporáneo son privilegiados al poder aprovechar y hablar directamen-
te con los protagonistas. Estas fuentes y lo que se viene denominando historia 
oral permiten sobre todo “el encuentro vivo con la historia puesto que la historia 
de hoy se teje para el futuro que viene” (Marinas y Santamarina, 1993: 10).

Es imprescindible una profundización en la epistemología y metodología 
de análisis de los documentos orales. Desde el punto de vista de los historia-
dores se deben tratar las fuentes orales desde la reflexión sobre los procesos 
sociales y personales de producción y de intercambio, y no solo respecto a un 
pasado más o menos documentable (Marinas y Santamarina, 1993: 12; Folgue-
ra, 1994: 13). 

Sin duda, en el uso de las fuentes orales y por tanto la técnica de la 
historia oral, hay un gran inconveniente, que no ponen en duda ni defensores 
ni detractores, la urgencia de las mismas. Los sujetos históricos, testimonios, 
se ven afectados por la desaparición del recuerdo de algunas personas como 
consecuencia del envejecimiento o de enfermedades asociadas a la memoria. 
Considero, al igual que otros autores como Vilanova, Folguera y Carrillo-Li-
nares, que recopilar estas memorias antes de que se destruyan o desaparezcan 
definitivamente es una tarea urgente en la que deben implicarse los historiado-
res sin lugar a dudas. 

el encuentro entre laS experienciaS traumáticaS y la DimenSión 
hiStórica

En este apartado consideraré la relación entre el testimonio de las vícti-
mas y la dimensión histórica mediante la emergencia pública de los dramas.
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En el caso del patrimonio disonante en el que uno de los mayores desafíos 
es hacer que las experiencias silenciadas, suprimidas o privatizadas de la pobla-
ción se reencuentren con la dimensión histórica. Sí se debe tener cuidado con la 
victimización y la construcción de una historia de los vencidos repleta de mitos. 
Sin embargo, es innegable la necesidad de un derecho al pasado como crítica y 
subversión constante a las versiones instituidas (Paoli et al., 1992: 115).

La memoria colectiva y la historia oral se han convertido en fundamen-
tales para explorar la historia de las comunidades que han sido subsumidas por 
las grandes narraciones nacionales.

La memoria del testigo reconstruye el pasado en función de su presente, 
a la luz de la continuación de su historia y a tenor del futuro. Es por ello que si 
una colectividad quiere conocerse mejor en el presente debe analizar sus com-
ponentes identitarios. Dicha colectividad debe evaluar el pasado y diagnosticar 
el lugar que este se ha hecho o le han hecho en el imaginario presente (Cuesta, 
2005: 114).

En el caso español, a raíz del movimiento memorialista de los últimos 
años, como apunta Fernández de Mata, “nos hallamos ante un conflicto de 
honda raíz cultural con profundos sufrimientos psicosociales, antes que un 
simple debate ideológico”. Al drama de una experiencia traumática se unen los 
afectos y obligaciones familiares implicando conceptos y sentidos como el de 
persona cultural y persona social (Fernández de Mata, 2011: 443). Sin embar-
go, el modo de manejar las memorias traumáticas de algunas familias se verá 
condicionado por la ubicación de los familiares en uno u otro bando político.

La recopilación de testimonios de testigos y familiares se ha convertido 
en una de las principales metas de movimientos como el de la “recuperación 
de la memoria histórica”, en países de Latinoamérica y España, como apunta-
ba anteriormente. Estas narraciones tienen presumiblemente un doble efecto 
sanador pues rompen con la vergüenza, la humillación y el olvido a nivel per-
sonal, y a nivel social alimentan el discurso público, produciendo un recono-
cimiento colectivo del sufrimiento como apunta Ferrándiz (Ferrándiz, 2008: 
181). La visibilización pública de las memorias traumáticas supone romper 
esos círculos de negación y empoderar a las víctimas integrando dichos recuer-
dos en la historia colectiva (Fernández de Mata, 2011: 444). La logoterapia4 es 
una corriente psicológica considerablemente valiosa en este proceso.

Se deben generar espacios públicos de discusión para liberar a las vícti-
mas de las actitudes y discursos propios del oprobio, silenciamiento y vergüen-
za (Fernández de Mata, 2012: 118).

En síntesis, se trata de una necesidad, este encuentro con la historia, no solo 
por su finalidad terapéutica para las víctimas y familiares sino también muestra 
de una inquietud moral y de un valor pedagógico para la propia sociedad.

4 Es una corriente psicológica que propone que la voluntad de sentido es la motivación 
primaria del ser humano. Impulsada por Viktor Frankl se desarrolla a partir de los años 20 del 
siglo pasado.
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Sobre Su recopilación y patrimonialización como memoria 
proDemocrática

El compromiso ético, al que apunto, en relación a los derechos humanos, 
me hizo considerar la importancia de estos testimonios orales, no solo como 
fuente de la historia oral, una consideración ya extendida a nivel mundial, sino 
como algo más. Para afrontar desde un enfoque generalista estas fuentes, con-
sidero que abogando a su valor histórico, pero sobre todo, a los valores demo-
cráticos que se defienden en las democracias del siglo xxi, debemos considerar 
estos testimonios parte de nuestra cultural oral. Como parte de dicha cultura 
oral podemos, por tanto, hacerlos susceptibles de ser considerados patrimonio 
cultural pues este es una construcción social.

No pueden extrañar así mis siguientes planteamientos para la gestión de 
estos testimonios o de lo que podría llamar bienes del patrimonio intangible. 
El tratamiento de estas fuentes orales pasa por los archivos y la interpretación. 
Para ello se llevan a cabo proyectos de historial oral, que pasan comúnmente 
por la grabación del testimonio oral, el cual no es el final del proceso de trata-
miento e interpretación de las fuentes orales, sino que inicia el camino hacia su 
uso en investigación, docencia y patrimonialización. 

Es fundamental recopilar estos testimonios, una tarea urgente en “la era 
del testigo”5, pues su existencia no es ilimitada en el tiempo. Tanto en España 
como Argentina, Colombia, Sudáfrica, etc., algunos de estos testimonios, ya 
han sido recogidos por los “aliados imprescindibles”, según Ramón Alberch 
(Alberch, 2008: 100), que no son sino aquellos organismos de derechos hu-
manos, asociaciones de recuperación de la memoria histórica, fundaciones, 
universidades, etc. Estos no deben suponer sino el inicio de un proceso que 
debería, sino partir, continuar desde los organismos estatales.

Es valorable esta acción de recopilación, no solo porque cada vez más 
sectores de la historiografía actual se dedican al análisis de estas fuentes, sino 
por la posibilidad de estar al alcance de la población y favorecer la reflexión 
sobre la fragilidad de la paz y los derechos humanos. 

Memoria y fuente oral en este trabajo van unidas de la mano, y pese a mi 
interés y propuesta de salvaguarda considero que se debe evitar la petrificación 
de la memoria, buscando la transmisión ética y de pedagogía social lo cual 
explicaré en el siguiente apartado.

LA ACTIVACIÓN PATRIMONIAL

En este trabajo los elementos susceptibles de patrimonializar son intangi-
bles, dificultando así su definición y delimitación además de disonantes. Este 
patrimonio disonante forma parte de la memoria colectiva de los miembros 
de un colectivo, posibles agentes activadores, en forma de fuentes orales y su 
transmisión, pero también de los espacios de memoria.

5 Expresión acuñada por la historiadora Annette Wieviorka, como título de una de sus 
publicaciones.
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Debemos alejarnos al proceder a la activación, en este caso de patrimonio 
intangible disonante, de los objetivos turísticos, inicialmente. No se trata pues 
de un recurso turístico al uso, aunque susceptible a largo plazo de tener cierto 
tratamiento turístico como todo bien cultural, existe un peligro de banaliza-
ción, pasando por lo que se ha denominado “turismo de memoria”6 (Guixé i 
Coromines, 2008: 237).

Este patrimonio puede constituir una construcción democrática y el de-
recho a su conocimiento, estudio y difusión deben ser estimulados desde la 
Administración. Uno de los objetivos de dicha patrimonialización debe ser 
también fomentar la reflexión ciudadana. Es indudable el valor pedagógico 
del patrimonio que supone un instrumento de formación y sensibilización del 
público. 

El modo de llevar a cabo la patrimonialización de estos elementos no 
es un proceso sencillo. Iniciativas como la organización de exposiciones y 
debates, la presentación y divulgación de experiencias pedagógicas pueden 
despertar el interés de las Administraciones Públicas y del público en general 
(Hernández, 2002: 55).

Para proceder a la activación de bienes patrimoniales se necesita de uno 
o varios agentes. Comúnmente ha sido el Estado-Nación dicho sujeto, pero se 
han ido uniendo otros agentes como los científicos sociales (arqueólogos, his-
toriadores, antropólogos, etc.), poderes regionales (comunidades autónomas 
en el caso de España) y, más recientemente, la sociedad civil mediante redes 
asociativas (Hernández i Martí et al., 2005: 193). A estos últimos Canclini los 
denomina sector terciario y son de gran interés para la gestión de este patri-
monio intangible, los denominados “aliados imprescindibles”7. Esta reciente 
estructuración del sistema social8 hace que en las últimas décadas emerjan con 
fuerza asociaciones en pro de diversas causas, en nuestro caso son de gran inte-
rés aquellas dedicadas al patrimonio pero también a la defensa de los derechos 
humanos, la recuperación de la memoria histórica, etc. (Hernández y Martí et 
al., 2005: 106).

UNA PROPUESTA: EL MONTE DE ESTÉPAR COMO ESPACIO  
DE MEMORIA

Situándonos en el caso español, en lo referente a la España del siglo xx, 
no podemos hablar de lugares de la memoria y patrimonio disonante sin relacio-
narlo con la Guerra Civil, la Dictadura franquista o incluso la Transición. Duran-
te el Franquismo, las políticas de memoria, que intentaron sepultar la memoria 
de los vencidos, se centraron en numerosas iniciativas para crear una memoria 

6 El “turismo de memoria” no es negativo de por sí pero aún hay una gran labor de inves-
tigación a este respecto por desarrollar.

7 “Aliados imprescindibles” aparece en el apartado dedicado a: Sobre la recopilación y la 
patrimonialización como memoria prodemocrática, de las fuentes orales.

8 La importancia de la sociedad civil o lo que algunos denominan la emergencia de la 
eclosión cívica: movimientos sociales, asociaciones, plataformas, ONGs, etc.
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nacional. Tras la muerte de Franco las políticas de memoria se reflejaron en 
una memoria pública que se basaba en la estabilidad democrática promovien-
do la “reconciliación” de los antiguos enemigos. Los conflictos del pasado, en 
este discurso, debían ser silenciados para no reabrir supuestas viejas heridas, y  
la memoria solo debía construirse a través de la reconciliación. No será hasta la 
primera década del siglo xxi, con la aparición del movimiento memorialista, que 
ciertos lugares de la memoria de los derrotados, que habían permanecido ocultos 
durante décadas, emerjan y desde la participación social se reivindique su valor. 
Estos espacios debieran desarrollarse junto a políticas de reconocimiento de las 
víctimas promovidas por asociaciones cívicas, partidos políticos, instituciones 
culturales y, sobre todo, por el propio Estado y los gobiernos regionales. 

En España nos encontramos todavía en el proceso de revisión, pero deben 
surgir nuevas identidades que proporcionen una reflexión sobre las tragedias y 
errores del pasado (González Ruibal, 2009: 109). Lo que algunos autores deno-
minan calming-down, o tranquilizarse, puede conducir a la materialización de 
las lecciones del trauma a través de monumentos, museos y colecciones de arte-
factos históricos, pero no debe limitarse a esto. Necesitamos una base de datos 
actualizada y accesible de víctimas y fosas, de los relatos, no una hagiografía de 
los denominados vencidos. Este lugar de referencia, que algunos autores han ve-
nido a llamar la Casa de la Memoria, un compendio de archivo, centro de inves-
tigación y museo, es fundamental para comprender y transmitir a generaciones 
futuras lo que fue la Guerra Civil y el Franquismo (González Ruibal, 2009: 6).

Es sumamente necesario y urgente recoger los testimonios de la Guerra 
Civil y la posguerra dado que pronto no quedarán testigos directos vivos. Ade-
más de la urgente necesidad de reconocimiento de las historias de las víctimas, 
tema que merece un análisis exhaustivo. Son valorables las iniciativas llevadas 
a cabo hasta ahora pero, como apuntaba en el apartado de fuentes orales, se 
deben realizar proyectos con unos objetivos y metodología adecuados para un 
correcto estudio, archivado, gestión y difusión.

En cuanto a la legislación a este respecto en España, a falta de una consi-
deración adecuada a los espacios de memoria en la denominada Ley de Memo-
ria Histórica de 20079 y ninguna propuesta de su declaración como patrimonio 
cultural, no podemos sino recurrir a las leyes de patrimonio, como hizo en su 
día Luis Castro (Castro, 2008: 8-13). Muchos de los espacios de memoria sus-
ceptibles de considerar patrimonio podrían englobarse en la legislación estatal 
y autonómica, como inmuebles principalmente. Apelando a su valor cultural 
como sitio histórico “el lugar […] vinculado a acontecimientos o recuerdos 
del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza, 
y a obras del hombre, que poseen valor histórico, etnológico, paleontológico 
o antropológico”. O algunos como zona arqueológica “lugar o paraje natural 
donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con 

9 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra 
Civil y la Dictadura.
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metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran 
en la superficie, en el subsuelo…”10.

Por otra parte, algunos autores apuntan que falta proveer a España de una 
cultura espacial o material de la memoria como apunta Monegal, con recursos e 
instituciones. Dichos espacios no deben inspirarse tanto en los procesos de memo-
rialización de la Primera y la Segunda Guerra Mundial como él añade, sino más 
bien mirar hacia Latinoamérica, a Argentina, Chile y Uruguay e incluso Sudáfrica 
(Monegal, 2008: 240). El asunto español no se refiere a un conflicto concreto, la 
Guerra Civil española, sino también a la represión y la dictadura posteriores.

El principal elemento a considerar espacio de memoria, desde mi punto 
de vista, deben ser las fosas comunes de la retaguardia y la represión. Estas han 
pasado a convertirse en lieux de memoire, complejos pero visibles, converti-
dos, en cierto modo, en inquietantes instrumentos de movilización del debate 
público o “corazones vivos” de la memoria como los definiría Nora. Hemos 
visto en los últimos años, a raíz del inicio del movimiento memorialista desde 
el año 2000, cómo se han llevado a cabo distintas iniciativas a lo largo de la 
geografía española respecto a estas fosas. Estas acciones parten de la iniciativa 
de familiares y asociaciones memorialistas, una labor de voluntariado que es 
muestra de la participación social y que se puede considerar activación patri-
monial. Pero la memorialización de estos espacios no se remonta al año 2000 
sino que en distintos puntos se remonta al periodo de la Transición.

Es el caso del Monte de Estépar, en la provincia de Burgos, sobre el que 
quiero hacer una reflexión especial, pero breve, en este trabajo. En cierto modo 
este espacio ha inspirado muchas de las ideas propuestas a lo largo de este 
estudio. Es un caso concreto pero representativo de lo acaecido en zonas de re-
taguardia durante la Guerra Civil y de su evolución como espacio de memoria 
hasta nuestros días. 

El Monte de Estépar es un lugar más que conocido por los vecinos de la 
zona. “La sangre llegaba hasta el pueblo” le repetía un abuelo a sus nietos en 
Quintanilla Somuñó. Pero también por el resto de la provincia burgalesa, que 
conoció de primera mano lo allí acaecido durante el denominado terror calien-
te de 1936. De distintos pueblos, pero sobre todo de la capital, los familiares de 
asesinados en este periodo nunca pudieron borrar el nombre de ciertos parajes 
del terror de sus mentes. Algunos reconocían tener a sus deudos bajo aquellas 
tierras, otros no estaban seguros si allí, en la Pedraja o quién sabe dónde. Otros, 
con más suerte, conocemos la historia de este paraje por transmisión oral pues-
to que siempre ha formado parte del saber popular de la región.

En definitiva, Burgos, “donde no hubo guerra”, sí hubo una represión 
contundente, organizada y salvaje, confirmada por los equipos científicos, que 
ya cuentan más de 900 víctimas exhumadas (Montero et al., 2015). Cientos de 
víctimas exhumadas y cientos de víctimas cuyas historias narran en nuestros 
días. Huérfanos, viudas, etc., que sufrieron en sus carnes dicho terror inicial 
pero también la estigmatización posterior que les acompaña hasta hoy en sus 
miedos y silencios.

10 Artículo 15 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
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El ejemplo de Estépar no es único. Parajes del terror se distribuyen por 
la geografía española, pero también por todo el mundo. “Donde los muertos” 
repite un vecino de Estépar. Ochenta años después nadie olvida lo que allí 
paso. Las memorias colectivas atesoran recuerdos macabros, no siempre ro-
mánticos o idealizados, sino reales y dolorosos. La negación de estos recuerdos 
es absurda puesto que afloran cada 1 de noviembre, cada 12 de octubre, cada 
vez que alguien se asoma allí o pregunta. No son solo los allegados los que 
mediante sus memorias familiares rememoran este paraje, los propios vecinos 
de la comarca nunca han dejado de recordarlo y es ahora cuando se permiten 
libremente hablarlo con propios y ajenos, en mayor o menor medida.

La traumática historia de este monte se remonta al verano de 1936. Des-
de agosto hasta octubre de ese mismo año fueron asesinados entre 300 y 400 
personas sacadas de la prisión central de Burgos. El intento de golpe de Estado 
de julio fue acompañado de una estrategia de represión violenta que se tradujo 
en la detención de miles de personas por sus ideas contrarias al bando nacional 
y de asesinatos sistematizados como los realizados en el monte. “Venían a las 
5 a comer el bocadillo a la cantina del pueblo. Luego subían a cavar. Y cuando 
estábamos oyendo el parte de guerra, a eso de las 12 de la noche, pasaban los 
autobuses con un nuevo grupo”.

La historia de lo que estaba pasando en este paraje corrió como la pól-
vora por Burgos. Algunos familiares de víctimas incluso se arriesgaron a acer-
carse por allí a los pocos días de los asesinatos. “Pasabas por un sitio un día, al 
rato volvías a pasar y había flores. Pero tú no habías visto a nadie” narran los 
pastores de Estépar y Villagutiérrez. Durante toda la dictadura se le negaba la 
posibilidad de duelo a los familiares, de acercarse a homenajear a sus deudos. 
La guardia civil esperaba en la estación de tren de Estépar a las viudas. Tiraban 
las flores a los raíles y las obligaban a volver a Burgos en el siguiente tren. 
Otros andaban a escondidas y por la noche para acercarse sin que el guarda 
les viese. Más adelante algunas familias se acercaron en grupo e incluso con 
tractor. Alguno incluso recogió algún hueso, puesto que en algunos momentos 
llegaron a quedar al descubierto por una explotación, anhelando que pertene-
ciese a su familiar, y lo atesoraron durante años.

En 1989 el PSOE de Burgos escribió cartas a distintos familiares para co-
municarles el homenaje que allí se realizaría y la instalación de un monolito 
que a día de hoy se erige como elemento representativo de este paisaje de terror. 
Desde mi punto de vista la memorialización de este paraje viene de atrás pero se 
debe reconocer el simbolismo de esta acción. Desde entonces son continuos los 
homenajes que se vienen realizando en este paraje con motivo del día de todos 
los Santos, 1 de noviembre, cuando los familiares en sus propios vehículos pero 
también en autobuses se desplazan a este sitio. Por otra parte, la peña recreativa 
Antonio José homenajea también al músico cada 12 de octubre en este lugar.

Entrados en el siglo xxi y con la creciente concienciación social, deri-
vada del impulso del movimiento memorialístico desde el año 2000, el Monte 
de Estépar se ha erigido como uno de los grandes símbolos de la memoria 
de la represión en Burgos. Sin duda un enorme proyecto afrontado desde la 
colaboración de distintas asociaciones, familiares y ciudadanos anónimos que 
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han intentado dar continuidad a la memoria de este paraje y a las demandas 
de los familiares. Distintas iniciativas como las de Espacio Tangente, con la 
colocación de “piedras colombianas” con los nombres de las víctimas listadas, 
la exposición y crowdfunding que ha financiado nuestras labores, las charlas 
sobre el proyecto, obras de teatro, comidas populares, etc., de la Asociación 
Denuncia, las charlas en institutos, la divulgación científica y otras iniciativas 
reclaman la presencia de estas memorias en una memoria colectiva burgalesa. 
Pese a la falta de tutela y financiación de las instituciones, los esfuerzos por 
reclamar este espacio muestran la activación patrimonial del mismo mediante 
una participación ciudadana activa y férrea.

Piedras colombianas con los nombres de víctimas del terror caliente  
en el Monte de Estépar. Fuente: Sandra Albo Basurto.

En definitiva se identifica en el imaginario colectivo, de los vecinos de 
la zona y de parte de la provincia de Burgos, por ser el lugar donde fueron fu-
silados y enterrados en fosas comunes, cientos de represaliados en la zona de 
retaguardia burgalesa principalmente. Como he podido comprobar en primera 
persona, existe una memoria colectiva, no solo una memoria individual, pla-
gada de recuerdos asociados a dicho periodo histórico y espacio, relacionados 
directamente con este espacio de memoria, y otros como el penal de Burgos. 
Los recuerdos de historias personales como la del maestro de Quintanilla So-
muñó11, los que sobrevivieron al fusilamiento y escaparon, los que se hacían 

11 Balbino López Fuente, maestro de la cercana localidad al Monte de Estépar, encarce-
lado y sacado el 12 de octubre de 1936.
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con las pertenencias valiosas de los muertos, la fosa de las mujeres, etc., dan 
muestra de ello.

Quiero aclarar que cuando hablo del Monte de Estépar no me refiero a 
un espacio físico concreto, como algunos pueden identificar con el monolito 
colocado en 198912, sino al paisaje grabado en el imaginario popular, como 
patrimonio intangible de unas memorias colectivas. El patrimonio intangible, 
como proceso cultural, negocia, crea y recrea recuerdos, valores y significados 
culturales. En la transmisión de las memorias colectivas, lo inmaterial o imagi-
nario, los paisajes son fundamentales como ya he apuntado.

La memoria colectiva está íntimamente ligada a las fuentes orales y la 
historia oral y Estépar no es la excepción. Hechos traumáticos como estos 
constituyen lo que he denominado memorias silentes. Los testimonios allí re-
cogidos no solo son herramientas para ampliar el conocimiento sobre temas, en 
ocasiones silenciados o no registrados, por las fuentes escritas. La entrevista y 
recopilación de testimonios, tanto realizada junto a las fosas en el proceso de 
exhumación como en las viviendas de familiares y vecinos, supone el recono-
cimiento de esa memoria, en cierto modo una forma de activación patrimonial.

Pequeño memorial hecho por pastores de la zona y familiares de víctimas  
en el Monte de Estépar. Fuente: Lee E. Douglas.

Por otra parte, y como apuntaba en el punto de activación patrimonial, 
debo destacar la importancia del movimiento memorialístico, en este caso de 
mano de la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria His-
tórica de Burgos, a la hora de visibilizar ambos elementos, tanto el espacio 
de memoria como las fuentes orales. La participación y concienciación social 
son fundamentales para la activación de un patrimonio incómodo como el que 

12 Primer elemento físico memorializador de este espacio, colocado en 1989 por el 
PSOE de Burgos se ha erigido como símbolo de los fusilados de Estépar.
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aquí trato. Iniciado con la creación de la propia asociación, el asesoramiento 
a familiares, la recopilación de información y testimonios, los proyectos de 
exhumación, todas ellas son actividades que forman parte de la reivindicación 
de estas memorias colectivas.

La controversia despertada en torno a Estépar es innegable, es un patri-
monio disonante, al igual que ha sucedido en otras exhumaciones. En concreto, 
me produjo especial interés verificar cómo parte de la población local, de Esté-
par y Villagutiérrez principalmente, percibe estas iniciativas como indeseables. 
Desde mi punto de vista se debe a dos causas, la controversia despertada con la 
identificación de bandos, víctimas y perpetradores, entre la propia población, 
aunque deberíamos añadir en este caso también los observadores y sujetos 
pasivos. Y la otra causa, a mi parecer, es que el nombre de Estépar siga que-
dando asociado a un evento de la historia traumática. El discurso positivo y 
reconciliador, que organismos como la Unesco han promulgado, asociado al 
patrimonio, no se percibe en estos espacios.

Considero que las perspectivas de futuro en torno al Monte de Estépar 
como espacio de memoria pasan por su reconocimiento público como tal. La 
declaración de este espacio como Bien de Interés Cultural, con la normativa 
actual como lugar histórico, preferible a zona arqueológica, creando un prece-
dente simbólico, puesto que la activación patrimonial ya se ha producido. Pero 
esta declaración solo es una estrategia de visibilización que debe ir acompaña-
da de proyectos reales. Son tres las acciones que se me ocurren al respecto. La 
primera, recopilación de los testimonios de vecinos y familiares, labor urgente 
por la avanzada edad de los mismos, se puede llevar a cabo gracias a las posibi-
lidades teórico-metodológicas de la antropología. La segunda acción, la gene-
ración de espacios públicos de discusión con un componente terapéutico para 
las víctimas, familiares y vecinos. La tercera acción, y no menos importante, 
la involucración activa de la población a la hora de determinar qué hacer con 
el espacio físico, muy transformado en la actualidad, desde la necesidad de un 
debate en torno a las políticas de memoria. Sin duda, la asociación coordina-
dora es un “aliado imprescindible” a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto 
pero las Administraciones Públicas debieran tomar parte en el reconocimiento 
y activación patrimonial de este espacio de memoria. La tutela y aportación 
de recursos a estos procesos debería ser la muestra de una incorporación de la 
memoria al discurso histórico y patrimonial de una democracia, lo que hasta 
ahora se identifica como una memoria social y reivindicación histórica.

En definitiva, es siempre necesario apostar por la existencia de memo-
rias colectivas en plural puesto que todos los individuos son depositarios del 
patrimonio, desde la pluralidad social, política y cultural. Su reconocimiento, 
en el caso de Estépar, pasa por el debate social y la involucración definitiva de 
la Administración Pública.

La patrimonialización del Monte de Estépar y de las memorias asociadas 
al mismo responde así a una deuda de la sociedad española con las víctimas 
de la represión en general, conformándose un ejemplo de espacio público de 
diálogo y reflexión de carácter terapéutico para los familiares, pero también 
pedagógico y prodemocrático para el resto de nosotros.
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PATRIMONIO INMATERIAL, TURISMO  
Y DESARROLLO SOSTENIBLE. UNA PROPUESTA 

DESDE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA   
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

José Antonio Martín Herrero y Cristina Viedma Ramos
Universidad de Salamanca

Este trabajo presenta la información recabada sobre algunas de las fiestas 
tradicionales en la provincia de Salamanca y su relación con el desarro-

llo turístico. Intentamos reactivar social y económicamente el entorno rural 
mediante la puesta en valor de su patrimonio etnográfico. Queremos integrar 
naturaleza, cultura, turismo y desarrollo. 

Para conseguir estos objetivos y contribuir a la reactivación económica 
de algunas zonas de la provincia de Salamanca, partimos a nivel teórico de la 
Antropología aplicada, “la ejecución o puesta en práctica de los conceptos ge-
nerales teóricos, fácticos y metodológicos antropológicos y de los resultados 
de la investigación etnológica, en programas destinados a resolver problemas 
prácticos de orden social, económico, médico y tecnológicos contemporáneos”1 
(Abati y Martín Herrero, 1993: 15). Entre las áreas de la Antropología aplicada 
que más desarrollo han conocido en los últimos tiempos, destacamos las aplica-
ciones en el ámbito de la salud, programas de desarrollo sostenible, mediación 
intercultural, multiculturalismo, educación o patrimonio. 

Centraremos nuestro trabajo en la Antropología aplicada al desarrollo. 
Veremos cómo vinculamos patrimonio, turismo y desarrollo sostenible con la 
Antropología aplicada, e intentaremos ofrecer o poner en marcha un programa 
para contribuir al desarrollo local de determinadas zonas de esta provincia. 
Queremos demostrar la forma en que las fiestas tradicionales (en cuanto patri-
monio cultural inmaterial) con su componente de identidad, pueden contribuir 
al desarrollo local y a frenar el proceso de despoblación que sufren muchos 
pueblos de esta provincia.

Según la Unesco2, una fiesta tradicional es “el conjunto de creaciones 
que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas 
por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expec-
tativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; 
las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras ma-
neras” (1989). Así pues, las fiestas, como parte del folklore social, contienen 

1 Abati, F. G. y Martín, J. A. 1993. “Antropología aplicada”, en A. Aguirre (ed.), Diccio-
nario temático de antropología: 15-21. Barcelona: Boixareu.

2 Unesco. 1989. Recomendación para la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Po-
pular. París: Unesco. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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tradiciones, creencias y ritos religiosos, música, danzas, juegos, roles, comi-
das, expresiones de literatura oral, vestuario… y otros aspectos de la cultura 
espiritual y material del pueblo. 

OBJETIVOS

objetivoS generaleS 

Describir, analizar e interpretar etnográficamente algunas de las fiestas 
de interés cultural de la provincia de Salamanca y desarrollar un plan de reac-
tivación económica basado en las fiestas tradicionales para potenciar el desa-
rrollo del turismo cultural de la zona.

objetivoS eSpecíficoS 

·	 Identificar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para po-
tenciar la promoción de estas fiestas (análisis DAFO).

·	 Fundamentar teóricamente los valores culturales de las fiestas tradi-
cionales, el turismo cultural y desarrollo del turismo en la provincia. 

·	 Identificar las percepciones de los actores, captar sus sensaciones, sus 
visiones, sus necesidades, etc. (para ello pretendemos socializar con 
las autoridades, habitantes y expertos, y participar de una forma activa 
en sus fiestas). 

·	 Diseñar los componentes de una propuesta de reactivación que contri-
buya a poner en valor dichas fiestas.

METODOLOGÍA ANTROPOLÓGICA

La metodología que hemos empleado en la elaboración de este trabajo 
ha pasado por las clásicas fases de una investigación antropológica (tabla 1). 
Es necesario analizar los datos extraídos desde una óptica cultural interna, es 
decir con un enfoque emic. Posteriormente se usará un enfoque etic, que se 
combinarán en uno solo.

Bien, estas son las fases. Veamos ahora “el camino hacia”, la forma de in-
vestigar, el metho-odos; la metodología, que incluye la discusión sobre los mé-
todos (¿cómo proceder?) y principios de construcción teórica (¿cuáles son los 
objetivos de la investigación?, ¿qué teoría emplearemos?). El marco metodoló-
gico establece las pautas para realizar una investigación, que puede ser de dos 
formas básicas: científica y humanista (Kuznar, 1997)3. El método científico 
supone que no debe haber diferencias en cuanto a los objetivos (descripción y 
explicación) y la forma de realizar las investigaciones en cualquier disciplina. 
El método humanista propone objetivos específicos y formas de proceder para 
realizar las investigaciones en las distintas disciplinas. El positivismo, por una 

3 Kuznar L. A., Reclaiming a Scientific Anthropology. London: Sage Publications, 1997.
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parte y las aproximaciones hermenéuticas por otra, son respectivamente los 
principales representantes de esta distinción. 

Tabla 1. Principales fases de un proceso de investigación antropológica

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.

Tomado de LeCompte y Schensul4, 1999, I, p. 80) y adaptado por los autores  
de este trabajo.

La adhesión a un paradigma u otro provoca diferencias en cuanto a los 
objetivos y reglas de investigación. Sin embargo esta división no es tan profun-
da en relación a las prácticas de campo (la forma de recoger datos a través de 
los distintos tipos de observación y entrevistas, por ejemplo) y redacción del 
informe etnográfico. Según el marco metodológico habrá acuerdo o no con los 
procedimientos, pero hay consenso en relación a la forma de recoger los datos 
en el campo: partimos de un enfoque fenomenológico, que supone la experien-
cia personalmente vivida del trabajo de campo. 

Resaltamos la importancia y punto de partida de nuestra etnografía. 
Como punto de inicio, hemos estudiamos qué hacen las personas (lo obser-
vado) como opuesto (o no) a lo que dicen que hacen (lo registrado) y a lo que 
marcan las normas de comportamiento (lo esperado).

Argumentando la importancia del trabajo de campo para la Antropología, 
Lisón (1996)5 se preguntaba si puede haber alguna técnica que aventaje a la 
reflexión sostenida con el informante en su propio contexto, ¿qué puede haber 
más identificador que la exposición prolongada con el “otro”? Nada. 

4 LeCompte, M. D. y Schensul J. J. 1999. Desinging and Conducting Ethnographic Re-
search. London: Altamira Press.

5 Lisón Tolosana C. 1996. “Antropología e historia: diálogo intergenérico”. Revista de 
Antropología Social 5: 163-221.



96 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

Los datos etnográficos hay que obtenerlos “personalmente, observando y 
captando las vidas de las personas, su mundo social y mental, desde dentro. To-
dos los caminos antropológicos llevan al trabajo de campo, a un encuentro an-
tropológico que exige con-vivencia prolongada, participación activa, reflexión 
etnográfica y trascendencia discursiva” (Lisón, 1996: 220). 

En la siguiente tabla podemos ver las técnicas de investigación que he-
mos empleado en nuestro trabajo de campo; además presentamos un breve 
resumen del propósito de la misma, el objetivo a que se dirige, los procedi-
mientos para recoger los datos y el contenido de los mismos.

Método Propósito
Objetivo a que  

se dirige

Procedimientos 
para recoger  

los datos

Contenido  
de los datos

Observación

Situaciones 
recogidas tal y 
cómo ocurren.
Registrar el 
significado de 
acontecimientos en 
el momento en que 
ocurren.

Actividades, 
situaciones, 
entorno en que 
aparecen y 
comportamientos 
individuales y 
grupales.
Conversaciones e 
interacciones.

Notas de campo, 
conversaciones 
registradas, 
entrevistas 
informales. 
Grabaciones 
audiovisuales, 
fotos y mapas.

Definición de 
entornos físicos, 
actos, actividades, 
patrones de 
interacción, 
significados, 
creencias y 
emociones.

Entrevista
etnográfica

Información en 
profundidad sobre 
temas concretos.
Historias 
personales.
Conocimientos 
culturales, 
descripción 
de prácticas, 
creencias, 
comportamientos...

Individuos 
representativos 
e informantes 
clave.

Entrevistas en 
profundidad no 
estructuradas, 
y semi-
estructuradas

Respuestas 
a preguntas 
abiertas.

Métodos 
audiovisuales

Obtención de 
grabaciones 
exactas sobre 
distintos eventos, 
entrevistas y 
programas de 
actividades.

Informantes 
clave.
Grupos con 
expertos en un 
tema particular. 
Pequeños grupos.
Sucesos 
especiales.

Registro 
audiovisual de 
determinados 
sucesos 
seleccionados.

Transcripción de 
la información 
codificada con 
los materiales 
audiovisuales.

No queremos enfatizar aún más las diferencias entre ambos enfoques, 
sino plantear su complementariedad. ¿Por qué no asumir la conjunción de téc-
nicas cualitativas y técnicas cuantitativas? “Si los resultados pueden expresarse 
en términos de porcentajes, frecuencias, correlaciones y gráficos, la interpre-
tación y comunicación de los mismos siempre implica una mirada hacia el 
lenguaje cualitativo de las ideas, conceptos y teorías”6 (LeCompte et al., 1999, 
II, p. 5). Por ejemplo, si concluimos que el 75% de los personas entrevistadas 
en Nava de Francia no desean que en su pueblo se construyan casas rurales, 

6 LeCompte, M. D.; Schensul, J. J. et al. 1999. Researcher Roles and Research Partner-
ships. London: Altamira Press.
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ni hoteles… habría que preguntarse a qué conducen estos porcentajes, es decir 
plantearse los motivos. Esto requiere ya una investigación cualitativa. Es decir, 
hay que averiguar por qué. No basta con el simple dato estadístico. 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Desarrollo de teorías 

Conocimiento
teórico

 

Teoría  

Objetivos del estudio
 

Afirmaciones empíricas  

 Recogida de
datos

Objetivos del
estudio

 

Diseño del estudio
 

Aproximación 
exploratoria
(descriptiva) 

Interpretación de
conclusiones

 

Inferencias 

Análisis de datos 

Recogida de
datos

 

Aproximación 
explicativa

 

Diseño del 
estudio

 

Análisis de datos
 

Nuestro trabajo antropológico comenzó por la observación, sin ella es 
imposible la descripción etnográfica. Hay que captar los hechos tal y como 
se presentan y consignarlos por escrito con la única precaución de evitar los 
errores de observación (Anguera, 1992: 19)7. Consideramos la observación 
participante como el punto de partida de la etnografía, pero esta técnica ha de 
ser enriquecida con la entrevista etnográfica. Nuestro proceso de investigación 
antropológica a través de la observación y entrevistas etnográficas podría se-
guir el curso que proponemos:

·	 Marco conceptual: adecuándonos a los cambios sociales en relación al 
ocio y al turismo, potenciaremos la construcción del patrimonio cul-
tural como recurso turístico (fiestas, artesanía, gastronomía, historia, 
paisajes culturales…) y factor de desarrollo.

·	 Cuestiones centrales de la investigación: se trata de crear un producto 
con valor económico y social mediante la patrimonialización de las 
formas de vida y sus manifestaciones más típicas.

7 Anguera, M. T. 1992 (1985). Metodología de la observación en las ciencias humanas. 
Madrid: Cátedra. 
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·	 Teoría: los usos sociales del patrimonio relacionan este tipo de bie-
nes con las necesidades contemporáneas, con el turismo y este con 
el desarrollo. Convergencia de los tres aspectos que caracterizan el 
desarrollo sostenible: protección del medio ambiente, crecimiento 
económico y vertiente social.

·	 Objetivos de trabajo: identificar el patrimonio como factor de desa-
rrollo, para contribuir desde la sostenibilidad a la dinamización eco-
nómica y social.

·	 Hipótesis: la relación entre cultura y medio ambiente genera recursos 
singulares; lo aprovecharemos para frenar la despoblación y generar 
desarrollo.

·	 Trabajo de campo: observación directa y participante así como entre-
vistas etnográficas para la recogida de datos en diferentes pueblos de 
la provincia.

·	 Resultados: conocimiento de las tradiciones y valores convertidas en 
forma de fiesta tradicional, puesta en valor del patrimonio inmaterial, 
difusión turística y contribución al desarrollo local. 

Partimos de uno de los principios de investigación antropológica, el tra-
bajo de campo previamente documentado. Hemos revisado la literatura rela-
cionada con la provincia que hemos investigado, así como sobre la importancia 
de las fiestas tradicionales como motor de desarrollo; hemos realizado obser-
vaciones (de diverso grado, como ya se ha indicado antes, es decir, participante 
y no participante) y, así mismo hemos realizado un análisis DAFO (Strengths, 
Weaknesses, Oportunities and Threats, SWOT Analysis) de los datos obtenidos. 
Se han captado una serie de cambios basados en este tipo de análisis, a fin de 
transformar las debilidades en fortalezas y minimizar las amenazas.

grupoS inveStigaDoS 

Hemos entrevistados a tres tipos (o grupos) de personas:

·	 Participantes (de una u otra forma) en la fiesta: personas que por ser 
protagonistas de la fiesta (por ejemplo el perrero) o por acompañar de 
una forma directa al anterior (por ejemplo alguaciles del perrero), son 
parte esencial del desarrollo del acto.

·	 Personas del pueblo o municipio estudiado, pero que no participaban 
directamente en la fiesta: es decir, personas del pueblo que aunque no 
han participado directamente, lo han hecho apoyando u observando la 
dinámica de la fiesta (por ejemplo, los vecinos que daban el aguinaldo 
al perrero y sus ayudantes cuando iban casa por casa pidiéndolo; o las 
personas que iban acompañando al perrero en su peregrinar por las 
distintas casas de Nava de Francia).

·	 Personas de referencia importantes en el desarrollo (autoridades po-
líticas o religiosas), que tienen un papel importante en la ceremonia 
(por ejemplo, el alcalde, que es el responsable de hacer el convite fi-
nal, o el cura, que es el responsable de celebrar la homilía en la que se 
recogen los donativos entregados por el perrero).
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técnicaS e inStrumentoS De inveStigación

Mediante la observación sistemática y participativa hemos intentado re-
coger las situaciones de campo tal y como aparecen o aparecían, registrar el 
significado de los acontecimientos en el momento en que ocurren, captar di-
ferentes 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 presentes. Hemos tomado notas de 
campo y diferentes grabaciones audiovisuales.

El instrumento empleado ha sido la entrevista etnográfica semiestructura-
da, elaborada específicamente para cada una de las fiestas y municipios estudia-
dos. Son entrevistas etnográficas construidas a partir de la información recogida 
en el trabajo de campo previo, a fin de que las preguntas fueran culturalmente 
adecuadas y significativas. Con este instrumento hemos recogido información 
en profundidad sobre temas concretos, hemos registrado diferentes historias 
de vida, hemos accedido al conocimiento 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 es?

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. Usos prácticos.

¿Cómo se lleva a cabo 
la fiesta? 
¿Cuáles son los 
comportamientos 
habituales antes, durante 
y después de la fiesta?

Desarrollo 
turístico: 
responder a las 
necesidades de 
los turistas y 
de las regiones 
anfitrionas 
presentes, a 
la vez que 
protege y mejora 
oportunidades 
para el futuro.

Necesidades de 
los turistas.

Conocimiento, 
satisfacción y 
seguridad.

¿Conoce las necesidades 
de los turistas? 
¿Cual cree que es su 
grado de satisfacción 
después de ver sus 
fiestas?

Oportunidades.
Intercambio de 
cultura, desarrollo 
económico.

¿Hay intercambio de 
experiencias con los 
turistas?
¿Interaccionan con 
ellos?
¿Cree que volverán?

Recursos.
Culturales, 
gastronómicos y 
turísticos.

¿Qué se le ofrece al 
turista?



100 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

ENFOQUE TEÓRICO. PATRIMONIO INMATERIAL, TURISMO  
Y DESARROLLO SOSTENIBLE; PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA 
APLICADA

En 1951 The Society for Applied Anthropology publicó un código deon-
tológico a tener en cuenta por los antropólogos. Nos encomendaba a nuestra 
conciencia social como investigadores y a nuestra responsabilidad cívica para 
mantener los principios básicos de respeto por el individuo, por los derechos 
humanos y por la promoción del bienestar humano y social. Hoy, sesenta y 
cuatro años después, reflexionamos cómo podemos contribuir desde una pers-
pectiva antropológica, con nuestras investigaciones y desde nuestra razón an-
tropológica, al desarrollo local. Ese es precisamente nuestro objetivo.

A continuación veremos qué entendemos por Antropología aplicada, 
concretaremos después cómo concebimos una de las subdivisiones de la misma 
(Antropología aplicada al desarrollo) y, finalmente explicaremos el papel del 
patrimonio en el proceso de desarrollo y en el campo de la Antropología apli-
cada. Antes haremos mención a la relación entre turismo, identidad cultural, 
tradición y patrimonio así como a su uso en relación al desarrollo sostenible.

antropología aplicaDa

Entendemos la Antropología aplicada, más que la simple aplicación de 
las teorías y los métodos antropológicos, como una ciencia teórico-práctica pro-
pia de la acción y del contacto cultural. Consiste “en la ejecución o puesta 
en práctica de los conceptos generales teóricos, fácticos y metodológicos an-
tropológicos y de los resultados de la investigación etnológica, en programas 
destinados a resolver problemas prácticos de orden social, económico, médico 
y tecnológicos contemporáneos. Tiene una finalidad práctica, la producción de 
datos y teorías aplicadas a la resolución de problemas de poblaciones que viven 
en situaciones de cambios culturales” (Abati y Martín Herrero, 1993: 15-17)8.

El profesor Lisón9 decía en 2010 que “en cuanto antropólogos no somos 
médicos ni políticos ni moralistas, etc., estos profesionales hacen mejor su 
propio oficio que nosotros; a nosotros corresponde cumplir con nuestro rol y 
profesión, a saber, hacer antropología per se, antropología de la buena y ésta 
será siempre aplicable… por otros, por expertos” (p. 38).

Su eje principal es el estudio de los procesos de cambio cultural, desde 
una óptica planificada y dirigida. Estudiamos los procesos de cambio social y 
cultural que ocurren en las relaciones humanas, estableciendo los principios 
que las rigen y los factores que restringen las posibilidades de un cambio en la 
organización humana. 

Esta estrategia implica cambios tanto en el medio ambiente físico como 
en el comportamiento de las poblaciones. Estas transformaciones solo serán 

8 Abati, F. G. y Martín, J. A. 1993. “Antropología médica”. En A. Aguirre (ed.), Diccio-
nario temático de antropología: 47-54. Barcelona: Boixareu. 

9 Lisón Tolosana, C. 2010. “Antropología aplicable”. En A. Espina Barrio et al (eds.), 
Inovação Cultural, Patrimônio e Educação. 
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efectivas si previamente se propicia el desarrollo de conocimientos objetivos 
sobre la realidad de las personas con las que vamos a trabajar y sobre los ins-
trumentos que contribuyan a su modificación. Como veremos más adelante, 
este es uno de nuestros objetivos, contribuir a divulgar el conocimiento de los 
propios recursos patrimoniales y su posible explotación desde dentro, desde la 
propia población. 

Pretendemos conjugar el valor de uso, los factores simbólicos y la capa-
cidad del patrimonio como referente para representar la identidad, con los valo-
res de cambio en relación a los nuevos tipos de ocio y tiempo libre actuales: las 
potencialidades que tiene como recurso turístico “el consumo de la tradición”, 
para contribuir, entre otros, al desarrollo sociocultural y socioeconómico de los 
espacios rurales y las sociedades tradicionales. Sabemos que el patrimonio et-
nográfico (rituales festivos, oficios y artesanías, usos gastronómicos, lugares y 
paisajes culturales, creencias “tradicionales”, etc.) se está convirtiendo en una 
importante fuente de atracción turística. Es en esta área donde pretendemos 
ilustrar el papel de las fiestas tradicionales.

Pretendemos alcanzar un conocimiento profundo, mediante un trabajo de 
campo intensivo, del medio natural, social y cultural; involucrar en el proyec-
to a la sociedad civil y a las instituciones políticas y sociales; potenciar las 
posibilidades del capital humano; y, diseñar la gestión cultural. Partíamos de 
la idea de que el diálogo en el trabajo de campo, es decir, la estrecha relación 
que debe existir entre el investigador y los investigados, es el instrumento que 
orienta toda intervención sobre patrimonio cuando se trata de transformar el 
conocimiento en beneficio social y en rentabilidad económica. El patrimonio, 
entonces, se puede considerar como producto comercializable. Planteamos 
realizar algo semejante.

antropología aplicaDa al DeSarrollo

La mayor parte de los trabajos de Antropología aplicada realizados desde 
1940 se han ocupado de programas de desarrollo, destacando los estudios so-
bre índices económicos de mejoras y cambios sociales. La Antropología posee 
conocimientos y habilidades para ayudar a orientar a diferentes grupos en su 
proceso de desarrollo. La comprensión por parte de las instituciones de la po-
blación en la que vamos a poner en marcha (el diálogo que decíamos antes) es 
fundamental y se considera un requisito previo para el éxito de estas políticas 
de desarrollo. Veamos a continuación una de las áreas más fructíferas de la 
Antropología aplicada al desarrollo, la Antropología del patrimonio.

antropología Del patrimonio 

Todas las sociedades humanas han buscado conservar su memoria. Co-
leccionar objetos o hacer construcciones resistentes al tiempo o levantar mo-
numentos de los héroes, escribir la historia o transmitirla oralmente, son los 
primeros intentos por levantar un patrimonio (patrimonio cultural de un pue-
blo). El patrimonio de un pueblo está compuesto por los productos de su cul-
tura popular (música, fiestas tradicionales y cualquier actividad u objeto que 
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hable de su identidad comunitaria), llegando a ser concebida como parte de la 
memoria que se debe conservar y difundir en el tiempo. 

El patrimonio cultural es la herencia cultural del pasado de una comu-
nidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 
presentes y futuras. Estamos de acuerdo con numerosos teóricos que hacen 
una valoración social del patrimonio cultural como recurso y, el fenómeno del 
turismo, como una forma moderna de ocupar el tiempo de ocio. Creemos que 
cuando se reactiva el patrimonio se recupera la memoria colectiva, se toma 
conciencia de pertenencia y de la identidad local. Pero antes de continuar, di-
ferenciemos los dos tipos de patrimonio: 

Patrimonio material: incluye bienes muebles e inmuebles: herramientas, 
artefactos de piedra, cerámica, madera y metal, restos humanos, etc.

Patrimonio inmaterial: usos, representaciones, expresiones, conocimien-
tos, instrumentos, objetos y espacios culturales que son inherentes a las comu-
nidades, y que las personas reconocen como muestra de su identidad. Es un 
patrimonio 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 des-
de el aprendizaje. Según el Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial10, serían los 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, etc. (2011: 11-13). El elemento del que nos ocupamos en este trabajo, 
las fiestas tradicionales, encaja pues dentro de varios de los epígrafes señalados.

10 AA.VV. 2011. Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial 
Madrid: Ministerio de Cultura.

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Se intentará por lo tanto potenciar la construcción del patrimonio cultural 
como recurso turístico (fiestas, artesanía, gastronomía, conjuntos históricos, 
arquitectura vernácula, paisajes culturales…) y factor de desarrollo, en corres-
pondencia con los movimientos de la población en busca del ocio y las nuevas 
formas de contemplar el turismo. La filosofía de los programas Leader y de 
otros de la UE, en los que el patrimonio y la tradición se consideran como fac-
tores susceptibles de desarrollo social, están enfocados a la estimulación de las 
economías y al progreso local. 

Nuestro objetivo es colaborar al diseño de una política que ponga en va-
lor el uso de los bienes patrimoniales activando su carácter de marcadores de 
la memoria y la identidad. Esto es lo que empieza a ocurrir con determinados 
rituales y fiestas populares. En Extremadura por ejemplo, algunas de las ce-
lebraciones festivas que ya hemos documentado en otras partes, tales como el 
Jarramplas (Piornal), el Pero-Palo (Villanueva de la Vera), o más especialmen-
te el Empalao (Valverde de la Vera), que se están convirtiendo en performances 
y espectáculos turísticos representados para los forasteros (solo enfoque etic). 
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 y creación de empleo.
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La tradición, según Javier Marcos (2010)11, sería un sistema integrado por 
tres elementos interrelacionados: lo material (la infraestructura: las relaciones 
que se establecen entre los hombres y el medio), lo conductual-social (la estruc-
tura: las relaciones que construyen y mantienen los hombres y las mujeres entre 
sí) y lo mental-simbólico (la superestructura: las relaciones que se dan entre 
los hombres y el más allá, lo sobrenatural). Es por ello que creemos importante 
documentar y etnografiar una de las formas de patrimonio cultural, las fiestas 
tradicionales locales. 

El ciclo cotidiano de la vida va pasando a través del tiempo y de diversas 
etapas (nacimiento, niñez, adolescencia, matrimonio, madurez, vejez, muer-
te…); cada uno de estos momentos por los que hemos de pasar están rodeados 
de diferentes ritos de paso y celebraciones festivas. Decía Puerto en 199012, que 
las fiestas se convierten de este modo en hitos y marcas con los que se va seña-
lando la conciencia humana del paso del tiempo y de estar dentro del devenir. 
Todas las fiestas están situadas ya sea en ciclos temporales (estaciones del año), 
laborales (siembra, cava, siega, recogida…) o vitales humanos (bautismo, matri-
monio, defunción…). Y son marcas porque se celebran mediante ceremonias y 
rituales. Con estos rituales, el individuo afirma la pertenencia a la colectividad, 
y esta se une con lo sagrado (ritos religiosos), con el transcurso del tiempo (ritos 
estacionales), con la naturaleza, etc. 

Las fiestas son consideradas un punto de encuentro, donde las personas 
se unen para celebrar y olvidar por un espacio corto de tiempo, las dificultades 
cotidianas. Están asociadas a algunas etapas del ciclo vital, de la economía, 
de las creencias religiosas, de la política y de otras motivaciones humanas. 
Se transmiten por tradición oral y son originales y propias de una sociedad. 
Representan no solo la posibilidad de abrir un paréntesis en la vida de sus 
habitantes y en la vida de los que están fuera de dichos pueblos, sino que es 
la oportunidad de reunirse, de congregarse, de mostrar sus mejores galas. 
Estas fiestas les recuerdan lo efímero de la vida, pero también la promesa del 
retorno, no solo a la tierra natal, sino a la evocación de épocas pasadas, el 
calor de su humanidad pero, y sobre todo, la capacidad de celebrar desde sus 
posibilidades una fiesta más. Por eso muchas de las fiestas se trasladan a los  
fines de semana o al verano, para que los que residen fuera tengan más  
oportunidad de asistir. 

En los últimos años se están multiplicando en España los proyectos de 
desarrollo local en los que el patrimonio cultural es un recurso ligado al turis-
mo. Anastasia Téllez (1999) y Agustín Coca Pérez (1999) han publicado sus 
experiencias profesionales como antropólogos contratados por la Administra-
ción para llevar a cabo proyectos de desarrollo local-comarcal basados en la 
puesta en valor del patrimonio. Integrados en equipos multidisciplinares su la-
bor consistió, primero, en el conocimiento del medio natural, social y cultural; 
y después, en establecer propuestas de intervención en la realidad. 

11 Marcos, J. 2010. “El patrimonio como representación colectiva. La intangibilidad de 
los bienes culturales”, en Gazeta de Antropología 26 (1), art. 19.

12 Puerto, J. L. 1990. Ritos festivos. Salamanca: Centro de Cultura Tradicional. Diputa-
ción de Salamanca.

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Nosotros hemos realizado algo semejante, empezamos haciendo trabajo 
de campo en los diferentes pueblos para identificar y diagnosticar los proble-
mas que incidían en la despoblación y en la decadencia socioeconómica de 
diversas poblaciones de la provincia. Después diseñamos nuestras propuestas 
de intervención. El objetivo final era identificar y valorar el patrimonio como 
factor de desarrollo, para contribuir desde la sostenibilidad a la dinamización 
económica y social de las referidas áreas. 

El proceso que hemos seguido es sencillo: inventario primero, y pues-
ta en valor después, de los bienes culturales, como recursos susceptibles de 
transformación socioeconómica... Y ello para tratar de dinamizar la vida en 
diferentes localidades, que de no intervenir están abocadas a la despoblación. 
Partimos de la idea de que el desarrollo sostenible pretende la diversificación 
de los recursos, la dinamización económica y la planificación territorial para 
enraizar a las personas y tratar así de evitar la emigración del medio rural. 
Representa un modelo para el desarrollo rural. Los recursos patrimoniales de 
que disponen las comunidades locales, mediante su reactivación, suponen un 
activo a la hora de dinamizar los medios que están unidos al territorio. 

Como antecedentes a nuestro proyecto podríamos mencionar el Proyecto 
Alba Plata, puesto en marcha por la Consejería de Cultura de la Junta de Extre-
madura en el año 2005; el Plan de Dinamización Turística de la Diputación Pro-
vincial de Badajoz del año 2006; el Plan de Dinamización Turística de la Zona 
Sur de Las Arribes del Duero del año 2006; la Agenda 21 Local, etc.

APLICABILIDAD DEL TRABAJO: PROPUESTA DE UN PLAN  
DE REACTIVACIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONALES

Las fiestas que hemos descrito son de las más antiguas de la provincia de 
Salamanca. Cada año aumenta su interés fuera de los límites de la provincia, no 
solo por ser curiosas, puras y arquetipos de lo que pudieron ser en su origen, sino 
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porque además son únicas y distintivas. Es por ello que creemos que alguna más 
merecería algún tipo de protección o declaración, quizás de la consideración de 
Bien de Interés Inmaterial, al amparo de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Pa-
trimonio Cultural de Castilla y León. En este sentido hay que felicitar al Ayunta-
miento del Valdecarros, que ya ha solicitado a la Diputación de Salamanca y a la 
Junta de Castilla y León que su fiesta de La Horca se declare de Interés Cultural. 
Igualmente nos congratulamos de la decisión tomada el 9 de junio de este año 
por el Consistorio de Ciudad Rodrigo en la que se pide a la Junta de Castilla y 
León la declaración de la Semana Santa de Ciudad Rodrigo como fiesta de Inte-
rés Turístico Regional. En la foto adjunta vemos la procesión del Silencio de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, el pasado Jueves Santo.

Nuestra meta es fortalecer las tradiciones y costumbres populares existen-
tes en los municipios, impulsar la participación social de diferentes colectivos, 
implicar con especial atención en las actividades culturales a los jóvenes del mu-
nicipio, conseguir un desarrollo local a través de distintas actividades culturales, 
y potenciar el reclamo turístico para el municipio, a través de la divulgación de 
sus fiestas tradicionales. Por eso creemos que es imprescindible conocer las 
debilidades, 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 y paulatina disminución de la 
densidad de población. 

Poco volumen de producción y predominio de 
los sectores productivos tradicionales.

Poca participación de los habitantes en la 
gestión y organización de eventos.

La parte más importante o fundamental de los 
dos rituales dura muy poco tiempo

Escasez de jóvenes que protagonicen la fiesta.

Poca difusión entre los medios de 
comunicación.

Despoblación.

Saldo migratorio negativo.

Estancamiento del nivel producción.

Escasa capacidad de innovación.

Escasez de recursos económicos.

Desinterés en hacer valor su legado 
histórico cultural.

Poco interés de los propios vecinos en dar a 
conocer la fiesta y promocionarla.

Poco interés de entidades gubernamentales 
y de los medios de comunicación.

Fortalezas Oportunidades

Legado histórico cultural rico en expresiones 
artísticas.

Interés de la población joven.

Interés de las autoridades competentes.

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.

Apoyo del Departamento de Cultura de la 
Diputación de Salamanca.

Participación de la población en los 
diferentes eventos.

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.

Si observamos la tabla adjunta, podemos comprobar que hay preocupa-
ción por parte de las autoridades en la difusión de sus tradiciones; que hay fies-
tas tradicionales de interés turístico, pero poco visitadas por la escasa difusión; 
y que en los municipios que hemos estudiado, la fiesta tradicional atrae turistas 
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de la región y regiones cercanas, incrementándose de esa forma las transac-
ciones económicas (en forma de alojamiento, gastos de desplazamiento, ma-
nutención, compra de recuerdos…). Creemos necesario llevar a cabo acciones 
para evitar argumentos como los que nos contaba el alcalde de El Arco (un 
municipio situado a 22 km de Salamanca): “Las fiestas al final acaban siendo 
como una rutina, se hacen porque a la gente le gustan, pero están pasando de 
moda, es todo lo que queda por hacer en esta comarca”. Algunas de las que 
hemos descrito corren el peligro de perderse, si no lo evitamos.

Viendo este análisis DAFO, planteamos cambios para transformar las 
debilidades en fortalezas y minimizar las amenazas. Así que es necesario que 
el acto central de estas fiestas se prolongue en el tiempo, y movilizar a los me-
dios de comunicación para que se difundan. Pero no conseguiremos nada si no 
logramos implicar a los jóvenes. Nuestro objetivo era elaborar una propuesta de 
desarrollo sostenible. Para ello es importante:

·	 Mantener la esencia de las tradiciones (y de la identidad cultural), aun-
que como consecuencia de la evolución sociocultural, haya cambios 
en ellas.

·	 Mantener los vínculos culturales y/o ancestrales.

·	 Seguir implicando a las autoridades en la difusión de sus tradiciones.

·	 Aumentar la difusión de ciertos eventos, ya que hay lugares turísticos, 
pero muy pocos son visitados, y ello es debido a la falta de difusión.

·	 Observar y describir qué factores inciden en la pérdida de las tradicio-
nes culturales y socializar con los pobladores el peligro que correrán 
las celebraciones en vías de extinción.

·	 Diseñar un plan de reactivación sobre las fiestas tradicionales para 
potencializar el desarrollo del turismo cultural de la zona.

Se trata de ayudar a los ayuntamientos a promocionar su patrimonio cul-
tural inmaterial. Para poder ejecutar la propuesta es necesario involucrar a las 
autoridades y habitantes, es decir, que sean ellos los protagonistas y difusores de 
sus fiestas. Planteamos una propuesta factible de realizar, que no requiere gastos 
elevados, y que cuenta con la participación activa y voluntaria de la población.

Esta propuesta es innovadora ya que está orientada a desarrollar distintas 
actividades para dar a conocer, concienciar, y fortalecer los valores culturales 
en las distintas festividades tradicionales que se realizan, expresiones artísticas 
que necesitan ser reconocidas y transmitidas por la población para preservar el 
patrimonio cultural inmaterial. Y aseguramos, con la importancia que le damos 
al proceso de transmisión-adquisición de cultura (del patrimonio cultural en 
este caso inmaterial), un desarrollo sostenible.

Como parte de la investigación, es necesario tener en cuenta ciertos 
parámetros que han sido evaluados durante la recogida de datos: el descon-
ocimiento, el desinterés, la introducción de nuevas tendencias y la escasa di-
fusión han puesto en peligro algunas costumbres y tradiciones de la provincia 
de Salamanca puesto que (como decía el alcalde antes comentado) se han de-
jado de apreciar. Si sucede esto, no tendríamos “reclamo” turístico y nuestro 
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proyecto de desarrollo sostenible, vinculado con el patrimonio festivo tradicio-
nal, carecería de sentido.

Para evitar que se acaben perdiendo, proponemos desarrollar distintas 
actividades como jornadas de sensibilización, guías de difusión y la realiza-
ción de una guía etnogáfica informativa sobre las fiestas culturales dentro del 
plan, para establecer alianzas estratégicas con la cooperación de la Excelentí-
sima Diputación de Salamanca, los ayuntamientos de los municipios, e incluso 
la comunidad religiosa. 

implementación De la propueSta

Para realizar este plan de reactivación se establecerán los siguientes 
pasos: 1) análisis de la situación actual de la provincia de Salamanca en el 
ámbito etnológico; 2) inventario de las principales fiestas tradicionales (sobre 
todo de aquellas más “peculiares”); y 3) cronograma de actividades y acciones 
estratégicas.

Tabla 6. Fases, metas, actividades y resultados de nuestra propuesta

FASES METAS ACTIVIDADES RESULTADOS

T
O

M
A

 D
E

 
C

O
N

C
IE

N
C

IA Concienciar a la 
población de la 
necesidad de la 
aplicación de un plan de 
reactivación sobre sus 
fiestas.

Jornadas de 
sensibilización y difusión 
para promover la cultura 
de participación.

Consolidar alianzas 
con distintas entidades 
autonómicas y locales.

Autoridades, 
instituciones y 
población motivadas 
a participar 
activamente en los 
distintos eventos 
culturales.

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N Planificar las 

actividades para 
capacitar a la población 
sobre la importancia 
que tienen los valores 
culturales dentro de sus 
celebraciones.

Talleres educativos sobre 
valores culturales.

Proyectos de generación 
de ingresos.

Diálogos de saberes 
ancestrales.

Guía etnográfica de las 
fiestas tradicionales.

Aprobación del plan 
de reactivación.

Habitantes 
instruidos y 
facultados para ser 
los portadores de su 
cultura.

E
JE

C
U

C
IÓ

N Crear las herramientas 
necesarias para elevar el 
nivel de conocimiento 
en cuanto a los valores 
culturales se refiere.

Generar la participación 
de la población 
principalmente joven 
para promover la 
identidad y valoración de 
su cultura.

Articulación de 
las actividades 
culturales llevadas 
a cabo con un 
cronograma de 
trabajo estructurado.

E
VA

L
U

A
C

IÓ
N

Evaluar el grado de 
interés de participación 
de la población en la 
aplicación del Plan de 
Reactivación.

Valoración del plan de 
reactivación.

Fortalecimiento en las 
distintas actividades 
artístico-culturales que 
estén inmersas en cada 
una de las fiestas.

Difusión de las fiestas.

Transformar a la 
población para que 
sean los actores 
principales para 
difundir su realidad 
cultural.
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El tercer paso, la elaboración de actividades y estrategias, se llevará a 
cabo en cuatro fases: toma de conciencia (para que la población entienda la 
importancia de sus fiestas tradicionales para el desarrollo local), planificación 
(de las actividades a implementar), ejecución (de la propuesta) y evaluación 
(de resultados). 

Dentro de estos parámetros, en la segunda fase, se elaborarán las siguien-
tes actividades: a) jornadas de sensibilización, b) talleres de capacitación para 
profesionales, y c) elaboración de una guía etnográfica informativa de las prin-
cipales fiestas tradicionales de la provincia.

análiSiS etnológico De la Situación actual en la provincia De 
Salamanca 

La provincia de Salamanca está atravesando por una fase de cierta pérdi-
da de valores culturales tradicionales en sus formas de vida, tradiciones y en la 
celebración de sus fiestas locales (al punto que ya hemos comentado, que al-
gunas de las fiestas de toda la vida ya no se celebran). Es más que evidente que 
hay muchas fiestas de carácter religioso (como el día de Nuestra Señora del 
Castillo que se celebra en Pereña de la Ribera), a la que básicamente acuden 
personas mayores (en la fiesta que hemos etnografiado, la edad media rondaba 
los 65 años). ¿Qué sucederá con estas fiestas en un futuro no muy lejano?

Por su ubicación geográfica se encuentra dentro de una zona agrícola-ga-
nadera, así que la infraestructura turística es más bien escasa. La población 
rural tiene una mentalidad trabajadora y manifiesta poco interés en participar 
en las fiestas, bien sea porque no compensen económicamente, o porque no 
se realizan acciones tendentes a rescatar el patrimonio cultural. En cualquier 
caso, constatamos la limitación en la oferta de las fiestas culturales que cons-
tituyen parte del patrimonio inmaterial. Y muchas de ellas, lamentablemente, 
carentes de todo valor o atractivo turístico más allá de las personas directa-
mente vinculadas al pueblo (en muchos casos el atractivo básico de la fiesta es 
una simple y corta procesión de un Cristo a hombros de unos pocos vecinos).

Es por ello que la propuesta que presentamos se enfrenta a ciertas di-
ficultades y limitaciones (que en ocasiones no serán fáciles de superar): no 
hay un plan de reactivación para salvaguardar el patrimonio cultural, recursos 
limitados, no hay atractivos turísticos, los niveles de información son mínimos, 
falta de incentivo a integrarse en los eventos de proyección artística-cultural, 
no hay una organización en la provincia encargada del patrimonio cultural…

·	 Acciones estratégicas y actividades a implementar.

·	 Reactivar la autenticidad de las fiestas tradicionales.

·	 Rescatar la identidad cultural.

·	 Apoyar a las actividades turísticas del sector.

·	 Organizar actividades culturales que permitan generar ingresos, para 
contribuir al desarrollo sostenible de la parroquia

Primera actividad: jornadas de sensibilización. Encuentros a nivel de las 
distintas entidades autonómicas y locales, así como eclesiásticas, educativas… 
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y la población en general, que nos permitan propiciar un verdadero diálogo de 
saberes, donde se darán a conocer los principales valores, tradiciones y cos-
tumbres propias del lugar. Estas charlas permitirán la valoración y restauración 
de la identidad cultural de la población. Creemos que dar a los habitantes infor-
mación de su patrimonio cultural generará conocimiento, aceptación y respeto. 
Estos diálogos serán impartidos en fechas predeterminadas gracias a la gestión 
de alianzas con las autoridades competentes.

Segunda actividad: talleres de información. Se trata de concienciar a los 
habitantes de la importancia que tienen aspectos como los valores culturales, 
la cultura, la identidad, la historia, las tradiciones ancestrales y el turismo como 
base integral en el desarrollo local. Fomentar la participación activa y después 
adentrarnos en el conocimiento de las expresiones artísticas-culturales de los 
pueblos, sus matices, su riqueza y singularidad, es decir, su acervo cultural. Es 
en esta actividad donde acentuaremos la importancia de conocer el origen de 
las fiestas, así como sus cimientos en la historia del pueblo.

Tercera actividad: elaboración de una guía etnográfico-informativa de 
las principales fiestas etnográficas de la provincia. Como parte de un proyecto 
de investigación financiado por la Excma. Diputación de Salamanca, se ha 
elaborado una guía etnográfica que contiene las principales fiestas tradiciona-
les y de interés de la provincia. Se publicará a lo largo del año 2015.

Finalizamos ofreciendo una reflexión en voz alta. Creemos que a nivel 
local (que ha sido nuestro nivel de análisis), es preferible optar por la conser-
vación estricta, imaginativa y renovable, pero “pobre”, es decir, de bajo coste 
económico. Creemos que no es necesario realizar grandes desembolsos eco-
nómicos, ni crear demasiadas infraestructuras (museos, parques…), ya que 
además de tener un coste elevado, exigen un mantenimiento activo y propician 
mayores fracasos. 

El patrimonio más importante debe considerarse como un instrumento 
integral de planificación local. Esto significa que las instituciones políticas, 
igual que gestionan los problemas cotidianos, para planificar el futuro deben 
tomar en cuenta el patrimonio.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN  
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA IDENTIDAD

Renato Alves Vieira de Melo y Racquel Valério Martins
Universidad de Salamanca

A lo largo del tiempo, el ser humano siempre exploró el medio ambiente 
de manera devastadora. No tenía límites para suplir sus necesidades, no 

existía la preocupación por el día de mañana, y no pensaba en reponer aquello 
que extraía, al considerar que las reservas naturales eran inagotables y principal-
mente para el sector productivo. Así el consumo cada vez es más abundante en 
el mundo, colaborando con el aumento desenfrenado del desperdicio, teniendo 
como consecuencia una subida de los indicadores de contaminación del agua, 
del suelo y en el calentamiento global de la tierra. Nuestra propuesta en este 
artículo es evidenciar la importancia de la E. A.1, ayudando a obtener un desa-
rrollo sostenible, que es actualmente un hecho importante en lo que se refiere a 
la transformación de las personas, las que pasan a tener una nueva postura social 
y cultural, en la construcción de una nueva identidad con base en el patrimonio 
ambiental. De este modo, evidenciamos que en España, específicamente en Sa-
lamanca, una ciudad de Castilla y León, estamos caminando para la implanta-
ción de esta nueva cultura que tiene en cuenta el medio ambiente, basándonos 
en la propuesta de la ONU2.

Presentamos el ejemplo de un gran proyecto que se lleva a cabo desde 
2010, con la intención de establecer una cultura ambiental y un consumo res-
ponsable. La Oficina Verde de la Universidad de Salamanca viene construyendo 
una nueva identidad en las personas, basada en el medio ambiente, destacán-
dose también como una oportunidad de crear una mirada más profunda para 
los conocimientos ambientales en la Comunidad Autónoma castellanoleonesa 
por la simple razón de dar continuidad al diálogo como esencia del intercam-
bio de la participación y del control social, en la búsqueda de una dirección 
para una política ambiental integrada. Estamos, por tanto, en los primeros pasos 
rumbo a la sostenibilidad, entre los salmantinos y en todo el planeta. Y lo pre-
sentamos como instrumento importante para que el lector reconozca esa nueva 
identidad de la E. A. de Castilla y León y para identificarse con ella. Esa idea 
sigue una corriente reciente en educación ambiental que es la de la sostenibi-
lidad, que considera el desarrollo sostenible como la forma de desarrollo que 
satisface las necesidades de generaciones presentes no comprometiendo a las  
generaciones futuras.

1 Usaremos en adelante la abreviación E. A. en sustitución al término Educación 
Ambiental.

2 ONU (Organización de las Naciones Unidas).
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La E. A., como tantas otras áreas de conocimiento, puede asumir así, “una 
parte activa de un proceso intelectual, constantemente al servicio de la comu-
nicación, del entendimiento y de la solución de los problemas” como resalta 
Vigotsky (1991: 148-156). Hace referencia a un aprendizaje social, basado en el 
diálogo y en la interacción en constante proceso de informaciones, conceptos y 
significados, que pueden originarse del aprendizaje en aula o de la experiencia 
personal del alumno. Así, la escuela puede transformarse en el espacio donde el 
alumno tendrá condiciones de analizar la naturaleza en un contexto entrelazado 
de prácticas sociales, parte componente de una realidad más compleja y multi-
facética, pues antes de proponer la concienciación, conviene que se estimule a 
una práctica adecuada que forme la conciencia social y sirva de estructura para 
la comprensión del mundo y de sus relaciones. 

Para enfatizar la historicidad de la concepción de naturaleza, según Car-
valho (2001), es lo que posibilita la construcción de una visión ambiental que 
sea más aglutinadora y que nos posibilite una acción en la búsqueda de alter-
nativas y soluciones. En ese contexto intentamos fortalecer la idea de que la 
educación se relaciona con la ciudadanía, cuando contribuye a la formación y el 
ejercicio de la misma, lo que se refiere a una nueva manera de relación del ser 
humano con el medio ambiente, y la ciudadanía a la vez queda relacionada con 
la identidad que pertenece a una colectividad.

Pero, de otro lado, la historia y sus objetos ganan un valor y unos intereses 
sin precedentes. Con finalidades de identificación en el espacio y en el tiempo, 
como elemento de referencia, el patrimonio representa, para la sociedad actual, 
una verdadera necesidad. De tal manera que el “patrimonio” se convirtió, en 
los últimos años, en un verdadero culto popular y también, en una etiqueta ex-
traordinariamente extensiva a una enorme cantidad de elementos y objetos, del 
individual al colectivo, del material al intangible, de un pasado más remoto a un 
pasado más reciente (Peixoto, 2002).

Esa relación con el medio ambiente alcanza a la tierra. La E. A. como 
formación y ejercicio de ciudadanía hace referencia a una nueva manera de 
encarar la relación del ser humano con la naturaleza, bajo una nueva ética, que 
presupone otros valores morales y una manera distinta de ver el mundo y los 
hombres. Interesante aquí hacernos un recuerdo de la letra de “El Cántico de 
las Criaturas” de san Francisco de Asís, donde se afirma que los animales son 
hermanos y hermanas de la humanidad. 

La ONU declaró el periodo de 2005 a 2014 como la década de la E. A. 
para el desarrollo sostenible y la Unesco fue la responsable de promover la prác-
tica de la referida declaración. Pero no es un trabajo de una trayectoria limitada 
para este periodo, y sí una búsqueda a largo plazo para la transformación del 
comportamiento de la sociedad humana con el objetivo de obtener un equilibrio 
con el planeta en que vivimos. Además, esta meta no está limitada al medio 
ambiente, sino también a las personas pues vislumbra una mejor calidad de vida 
para las generaciones futuras.

Sin embargo, la E. A. debe ser vista como un proceso de permanente 
aprendizaje que valora las diversas maneras de conocimiento y forma ciuda-
danos con conciencia local y global. Diversos son los temas en E. A., pero los 
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predominantes son tratamiento de residuos, protección de los espacios natura-
les, uso y mantenimiento de las fuentes, los manantiales, acciones para concien-
ciar a la población en relación a la polución del aire. La E. A. desarrollada aquí 
en España es muy diversa, y la presencia de los órganos gubernamentales como 
articuladores, coordinadores y promotores de acciones es estricta.

Actualmente la E. A. para la ciudadanía representa la posibilidad  
de motivar y sensibilizar a las personas para transformar las diversas formas de 
participación en potenciales caminos de dinamización y/o concretización  
de una propuesta de sociabilidad basada en la educación para la participación 
del proceso de conservación del medio ambiente, con la intención de estable-
cer un desarrollo sostenible. En este sentido es, por lo tanto, muy destacable la 
importancia de la Oficina Verde para los ciudadanos de Castilla y León.

EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Históricamente se puede observar la demostración de la importancia de 
las implicaciones de la E. A., en sus planteamientos ecológicos, sociales y eco-
nómicos que proponen un desarrollo atento a la biosfera y a la equidad social 
con sostenibilidad. Vamos a especificar los principales seminarios y conferen-
cias sobre Educación Ambiental y Sostenibilidad, además de las características 
de cada evento que se plasmaron en documentos que deben ser seguidos por 
cada país participante de la ONU.

Podemos reconocer que la educación para el desarrollo sostenible ganó 
notoriedad con las declaraciones y los documentos generados en las asambleas 
de la ONU desde 1975. En ese año, se realizó el Seminario de Belgrado, con el 
Programa Internacional sobre Educación Ambiental, siendo el primer encuen-
tro organizado por la Unesco y el PNUMA, y del que salió elaborado como 
documento la Carta de Belgrado donde constaban los objetivos, metas y pro-
cedimientos de la E. A., que tenía en su contenido los principios del desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, la diversidad cultural y entendimiento inter-
cultural, gobernanza, recursos naturales (agua, energía, agricultura y biodiver-
sidad) y urbanización sostenible. 

Los elementos inspiradores de la E. A. constantes en el documento del 
referido seminario son las desigualdades económicas y sociales, la calidad de 
vida y todos los aspectos sociales del desarrollo son considerados cuestiones 
ambientales con el mismo rango que los temas del medio físico, pero los pro-
blemas sociales y los físicos se comprenden en íntima relación. Por ello, parece 
posible afirmar que, de forma implícita, en las orientaciones de la Carta de 
Belgrado ya están presentes los principios-raíz del desarrollo sostenible.

En 1977 se celebró la primera Conferencia Intergubernamental de Tbi-
lisi, por iniciativa de la Unesco y PNUMA. Esta conferencia tuvo una gran 
repercusión, sus documentos son seguidos hasta hoy y fueron la base teórica 
del movimiento educacional sobre medio ambiente. Además, tiene como ob-
jetivos para esta nueva educación la satisfacción de las necesidades humanas 
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fundamentales; la mejora de las condiciones de vida, la promoción continua 
del desarrollo, el respeto de las posibilidades de asimilación y de respuesta de 
la biosfera planetaria, la gestión racional de los recursos y la puesta en prácti-
ca de actividades que tengan en cuenta las generaciones futuras para generar 
una perdurable y adecuada relación entre el desarrollo y el medio ambiente. 
(Unesco, 1977a: 5).

Podemos considerar que los documentos preparatorios de Tbilisi han sido 
verdaderos refe rentes anticipatorios de muchas de las ideas que aún hoy se con-
sideran innovadoras en ciertos ámbitos reticentes a aceptar las implicaciones 
entre medio ambiente y desarrollo.

En 1987 es elaborado el Informe de Brundland, que definió la formula-
ción teórica del desarrollo sostenible pues hace una clara referencia al concepto 
de eco-desarrollo, un concepto que se planteó mucho antes que el de desarrollo 
sostenible, y que planteó que para poder hacer frente a los problemas y preocu-
paciones ambientales, se re quiere un nuevo tipo de principios sobre desarrollo. 
El eco-desarrollo es interpretado como un proceso de cambio planificado te-
niendo en cuenta el conjunto de las interacciones entre los sistemas sociales y 
los ecosistemas naturales con la finalidad de lograr un mejoramiento constante 
del me dio y de la vida (Unesco, 1977b: 3). Se opone a la vez al mero concepto 
de conservación de la naturaleza y a una concepción del desarrollo centrada 
únicamente en el crecimiento económico y en una situación de dependencia con 
respecto al mercado mundial. 

Se puede afirmar que el “desarrollo ambiental” es un proceso que empie-
za con las necesidades y posibilidades locales, el mejoramiento de los recursos 
naturales nacionales y de los recursos humanos subempleados del país (Unesco, 
1977b: 3).

En 1992 fue en Rio de Janeiro (Rio ’92 y la celebración de la Cúpula de 
la Tierra) donde se difundió la integración del medio ambiente con desarro-
llo, donde resultarán algunos documentos importantes, como la Declaración de 
principios sobre florestas, la Convención sobre cambios climáticos, la Conven-
ción sobre diversidad biológica, la Agenda 21 y la Declaración de Rio. 

En el referido evento hubo un Encuentro de Educación Ambiental que 
dio como resultado el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sos-
tenibles y Responsabi lidad Global. Tal documento es uno de los más lúcidos y 
valientes de la historia de este movimiento educativo, y muestra claramente el 
compromiso de los educadores ambientales con el cambio. Junto a los aspectos 
ecológicos, se destacan en él cuestiones éticas y socioeconómicas muy impor-
tantes, entre las que destaca mos las siguientes: la E. A. estimula la formación 
de sociedades socialmente justas y ecológica mente equilibradas y considera que 
la preparación para los cambios depende de la comprensión colectiva de la na-
turaleza sistémica de las crisis que amenazan el futuro del planeta. Las causas 
primarias pueden ser identificadas en el modelo de civilización dominante, que 
se basa en la superproducción y en el súper consumo para unos y el consumo 
más pequeño y falta de condiciones para producir por parte de la gran mayoría. 

En el año de 1997 se celebró el Protocolo de Kioto, que establece metas 
e instrumentos de cumplimiento de los fines y obligaciones de la Convención 
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sobre los Cambios Climáticos. Este protocolo es importante porque fueron pla-
neados límites a las emisiones de gases por el Estado y señalaba cambios en los 
sistemas energéticos y fuentes renovables de energía.

Con relación las Estrategias Nacionales y Regionales de la Educación 
Ambiental en España, podemos decir que en el año de 1998 es presentado un 
documento base para la elaboración del Libro Blanco de la Educación Ambien-
tal en España que fue publicado en el año de 1999. En él, se sitúa a la E. A. en 
el marco del desarrollo sostenible y, de acuerdo con el Ministerio de Medio 
Ambiente, se estable cen algunos de los principios inspiradores de la sostenibi-
lidad que deben guiar a los educadores: la necesidad de conservar los recursos 
naturales, la existencia de límites físicos que hacen imposible el crecimiento sin 
fin, la necesidad de alcanzar objetivos sociales, la solidaridad intra e intergene-
racional. Son estos, en verdad, valiosos elementos de reflexión para trabajar en 
un horizonte de cambio.

El referido libro tuvo origen en la Conferencia de Mos cú, en 1987, cuando 
la Unesco mostró a los países la necesidad de impulsar estrategias nacionales y 
regionales de E. A. Así, los diferentes países y comunidades empezaron a ela-
borar documentos para ese fin durante la década de los años noventa. Entonces, 
el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) financió y publicó 
una inves tigación orientada a diseñar los principios rectores de una estrategia de 
E. A. El referido documento muestra la necesidad de que la E. A. atienda a las 
cuestiones ambientales (Villaverde, 1993: 108), enfatizando que referida educa-
ción debe orientarse para la minimización del riesgo ambiental y la capacitación 
para actuar en el marco del desarrollo sostenible. 

En función de estas consideraciones, el Libro Blanco afirma como uno de 
los objetivos de la E. A. el de contribuir a la construcción de un nuevo modelo 
de sociedad basado en los principios de la sostenibilidad y cómo este debe ser 
un instrumento a favor de una forma de vida sostenible. A partir de este momen-
to, en España se sucederán las estrategias de E. A. preparadas y publicadas por 
las diferentes Comunidades Autónomas.

Actualmente, el desafío de fortalecer una E. A. convergente y de múltiples 
referencias es prioritario para viabilizar una práctica educativa que articule de 
manera incisiva la necesidad de enfrentar concomitantemente la degradación 
ambiental y los problemas sociales, pues sabemos que la naturaleza ha sido 
explotada de forma nada sostenible, y el ser humano ha tomado decisiones que, 
asimismo, carecían de sostenibilidad (Pellón, 2010: 225). Así, el entendimiento 
sobre los problemas ambientales se da hoy por una visión del medio ambiente 
como un campo de conocimiento y significados socialmente construido, como 
consecuencia de haber pasado por la diversidad cultural e ideológica como por 
los conflictos de intereses.

VISIÓN ANTROPOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Durante siglos, la educación se centró exclusivamente en el mejoramien-
to del individuo, fue absolutamente antropocéntrica, siendo el hombre el cen-
tro del universo. Pero en la segunda mitad del siglo xx y estimulada por la 
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necesidad de responder, al mismo tiempo, a una problemática ecológica que 
ya se dejaba sentir, nació un movimiento educativo que amplió su campo de 
acción: la educación ambiental, movimiento llamado de eco-centrismo, donde 
la naturaleza es un solo ente, por lo que cada movimiento afecta al planeta y la 
sociedad moderna debe adaptarse a esas nuevas necesidades.

Los autores Sureda y Colom defienden que, en esencia, la E. A. es conse-
cuencia del cambio de esa lectura que el hombre empieza a realizar, a fines de 
la década de los años sesenta, del escenario de su vida (Sureda y Colom, 1989: 
90). Para ellos, en ese momento, los efectos del modelo industrializador y de 
la tecno-ciencia sobre la naturaleza empiezan a hacerse visibles, al tiempo que 
se ensanchan las brechas entre grupos ricos y grupos pobres, los que siguen 
siendo cada vez más empobrecidos. La especie humana es apenas una más entre 
la enorme variedad de las especies biológicas del planeta, y sus relaciones con 
el medio físico y biológico son continuas, indisolubles y necesarias. Tenemos 
así la antropología como una ayuda para la comprensión de esa transforma-
ción, a través de la ecología cultural, que analiza de otra manera la relación 
sociedad-ambiente, y por tanto, considera la cultura humana equivalente al fun-
cionamiento de las poblaciones animales. Es la teoría del eco-centrismo, con 
la que podemos decir que la cultura no es análoga a las poblaciones humanas, 
pero constituyen el medio más importante y característico a través del cual ella 
mantiene relaciones materiales con otros componentes del ecosistema del que 
forma parte (Durand, 2002: 69-184).

Específicamente en el terreno de la educación que tratamos es la incorpora-
ción de las relaciones entre los sujetos y la naturaleza y con los demás seres huma-
nos, en una escala que vincula el local con el global. Así, aquel situó la E. A. como 
una vía de replanteamiento de nuestras relaciones con la biosfera, a la vez que un 
instrumento de transformación social y empoderamiento de los más débiles, todo 
ello con la meta final de conseguir sociedades más armónicas y equitativas.

En este empeño, los recorridos de la E. A. convergen en el desarrollo 
humano, los que tratan de integrar sus propuestas en el amplio escenario que 
dibuja la globalización de los problemas ambientales, lo que hace de ella una 
educación atenta a las transformaciones y cambios sociales, y permite hacer 
frente, desde la reflexión y la práctica, a desafíos que emergen con la compleji-
dad ambiental (Caride y Meira, 2001).

Dado este resurgir de la cultura como punto esencial de análisis en el 
binomio sociedad-ambiente, las principales ideas para explicar la relación so-
ciedad-ambiente provienen de la antropología y discutir la forma en que el con-
cepto de cultura ha sido definido y utilizado, para entonces comprender cómo y 
en qué forma se puede concebir hoy a la cultura dentro de la investigación sobre 
la problemática ambiental.

Evidenciamos también la comprensión del determinismo ambiental, la 
que el ambiente establece como el factor de más grande influencia en la con-
formación de los rasgos culturales, y no es el principal factor de influencia pero 
sí un factor regulador, ya que limita o favorece los rasgos culturales (Milton, 
1997). Ambos enfoques son capaces de establecer principios generales aplica-
bles a la relación ambiente-cultura (Milton, 1997).
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La sostenibilidad implica en sí misma generar nuevas formas de vida en 
sociedad, que nos permitan generar una nueva relación sociedad-ambiente o, lo 
que es lo mismo, una nueva construcción cultural de la naturaleza. 

El gran aporte que la antropología puede hacer a la crisis ambiental es 
ayudarnos a entender los problemas ambientales, y también, la relación parti-
cular de los seres humanos con la naturaleza, para acercarnos este objetivo que 
es importante retener. Este, además parte de la visión del determinismo cultural 
expresado por la etnoecología, específicamente la idea de que a la naturaleza se 
la interpreta y dota de significado, y que este significado varía entre culturas; 
pero al mismo tiempo, acota la capacidad de la cultura en la construcción de la 
realidad y el ambiente, como lo proponen Ingold (1992) y Milton (1997).

En este sentido, uno de los principales puntos de análisis para la antropo-
logía es conocer qué tipo de perspectivas culturales, o formas de ver el mundo 
creadas a partir de la vivencia y conformadas por supuestos, valores, explicacio-
nes y normas, permiten que problemas ambientales se transformen en proble-
mas sociales, esto es, en focos de preocupación y acción de grupos e individuos.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA COMPRENSIÓN DE LA CORRIENTE 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Educación ambiental es una palabra compuesta por un sustantivo y un 
adjetivo, que están relacionados, respectivamente, con el campo de la educa-
ción y con el terreno del medio ambiente. En cuanto el sustantivo educación 
es la esencia de la expresión “educación ambiental”, haciendo referencia a los 
propios modelos pedagógicos necesarios a esta práctica educativa, y el adjetivo 
ambiental anuncia el contexto de esta práctica educativa, o sea, es el que motiva 
la acción pedagógica.

El adjetivo ambiental designa varias características que califican esa prác-
tica educativa, frente de la crisis ambiental que el mundo vivencia. Entre esas 
características, está el reconocimiento de que la educación tradicionalmente ha 
sido no sostenible, como el resto de sistemas sociales, y que para permitir la 
transición social rumbo a la sostenibilidad, precisa ser reformulado.

Educación ambiental, por tanto, es el nombre que históricamente se acor-
dó asignar a las prácticas educativas relacionadas a la cuestión ambiental. Así, 
“educación ambiental” remite a una calidad especial que define un conjunto 
de características que permiten el reconocimiento de su identidad, frente a una 
educación que antes no era ambiental.

Las diferentes problemáticas marcan el campo de la E. A., según varias 
tipologías, y entre las corrientes que tienen una larga tradición en E. A., tenemos 
las siguientes: la corriente naturalista, la corriente conservacionista, la corriente 
resolutiva, la corriente sistémica, la corriente científica, la corriente humanista, 
la corriente moral/ética, y entre las corrientes más recientes: la corriente holís-
tica, la corriente bio-regionalista, la corriente práctica, la corriente crítica, la 
corriente feminista, la corriente etnográfica, la corriente de la eco-educación y 
la corriente de la sostenibilidad.
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La ideología del desarrollo sostenible, que conoció su expansión a media-
dos de los años 80, ha penetrado poco a poco en el movimiento de la E. A. y se 
impuso como una perspectiva dominante. Para responder a las recomendacio-
nes del Capítulo 36 de la Agenda 21, resultante de la Cumbre de la Tierra en 
1992, la Unesco sustituyó su Programa Internacional de Educación Ambiental 
por un Programa de Educación para un futuro viable, cuyo objetivo es el de con-
tribuir para la promoción del desarrollo sostenible. Con este nuevo programa se 
supone que el desarrollo económico, considerado como la base del desarrollo 
humano, es indisociable de la conservación de los recursos naturales y de un 
compartir equitativo de los recursos. Se trata de aprender a utilizar racionalmen-
te los recursos de hoy para que haya suficientemente para todos y que quede 
para asegurar las necesidades del mañana. La E. A. llega a ser una herramienta 
entre otras al servicio del desarrollo sostenible.

La educación para el desarrollo sostenible permitiría paliar esta carencia. 
Desde 1992 se trataba de instaurar una nueva educación; en un documento ti-
tulado “Reforma de la educación para un desarrollo sostenible”, publicado y 
difundido por la Unesco, que apuntaba a dar seguimiento al capítulo 36 de la 
Agenda 21, se puede leer: “La función de una educación que responde a las 
necesidades del desarrollo sostenible consiste esencialmente en desarrollar los 
recursos humanos, en apoyar el progreso técnico y en promover las condiciones 
culturales que favorecen los cambios sociales y económicos. Ello es la clave de 
la utilización creadora y efectiva del potencial humano y de todas las formas de 
capital para asegurar un crecimiento rápido y más justo que reduzca las inciden-
cias en el medio ambiente. 

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SUS PROBLEMAS

La E. A. debe destacar los problemas ambientales que proceden del des-
orden y degradación de la calidad de vida en las ciudades y regiones. Al mismo 
tiempo que se observa cada vez más dificultad en mantener la calidad de vida 
en las ciudades y regiones, es preciso fortalecer la importancia de garantizar pa-
drones ambientales adecuados y estimular una creciente conciencia ambiental, 
centrada en el ejercicio de la ciudadanía y en la reformulación de valores éticos 
y morales, individuales y colectivos, en una perspectiva orientada por medio de 
la educación en cumplimento de su papel social.

Lo que resulta interesante es que más que por su amplitud, el llamamiento 
de las Naciones Unidas, teniendo como referencia la Agenda 21, en su capítu-
lo 36, actualizó el desafío paradigmático de la E. A. cuando la nombró como 
Educación para el Desarrollo Sostenible. Todos nosotros debemos movilizar-
nos, inspirados por este desafío. Un paso a más es presentar este trabajo con 
descripciones de la E. A. salmantina, destacando quizá el nombre E. A. crítica, 
emancipadora o transformadora, de modo que no exista con la sugerencia de la 
posible cristalización de una única E. A., reflexiones que nos permiten partici-
par de la construcción de una nueva identidad.

Sin embargo, ofrecemos aquí el inicio de nuestra participación, es decir, 
una oportunidad, una ventana, un mirar introspectivo para la E. A. en Salamanca 
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y todo ello posibilitado a través de la Oficina Verde de la Universidad de Sala-
manca. Una manera muy sencilla de continuar con la contribución para el diá-
logo, como esencia del intercambio y de la participación social, y que puede ser 
considerado como necesario para una política ambiental integrada. Es un paso 
más rumbo a la sostenibilidad, entre nosotros y en todo el planeta.

CAMBIO DEL PENSAMIENTO Y DE LA CULTURA

La Organización de las Naciones Unidas ha defendido, a lo largo de la 
historia, los valores relacionados con la dignidad humana, las libertades funda-
mentales, los derechos humanos, la equidad y el cuidado del medio ambiente. 
Así también el desarrollo sostenible lleva estos valores un paso adelante, am-
pliándolos más allá de la generación actual a las generaciones futuras. Desarro-
llo sostenible significa valorar la biodiversidad y la conservación, junto con la 
diversidad humana, la inclusión y la participación (Education for Sustainable 
Development Sourcebook, ONU, 2012). Los valores inherentes al paradigma de 
la sostenibilidad es la Carta de la Tierra, una declaración de principios éticos 
fundamentales para construir una sociedad mundial justa, sostenible y pacífica.

Comparándose las informaciones de la ONU, publicada por la Unesco, 
podemos abordar que el desarrollo sostenible incluye numerosos temas que 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar. Debido a 
sus aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos, existen desafíos y 
temas que son complejos y de difícil solución, entre ellos podemos citar: la re-
ducción de la pobreza, el cambio de los patrones de consumo, el crecimiento de 
la población mundial, la protección de la salud humana…, todos ellos presentan 
desafíos para nuestros sistemas sociales y económicos. También se incluye la 
protección de la tierra en que vivimos, del agua que bebemos, del aire que res-
piramos y de los recursos que utilizamos, el cambio climático y la pérdida de 
la biodiversidad. Y pueden abordarse desde una perspectiva de sostenibilidad. 

Los gobiernos y la sociedad civil, además de las personas, deben ser 
responsables de lograr un futuro más sostenible y todos deben contribuir a  
su manera. En los 40 capítulos del Programa 21 se describen diversas  
maneras de progresar en muchas áreas, que van desde la agricultura a la elimi-
nación de desechos. Sin embargo, la comunidad educativa debe cumplir una 
función especial y la ONU muestra la importancia de la educación para lograr 
un futuro más sostenible. El Plan, de la USAL, para la gestión ambiental y sos-
tenibilidad llamado de Oficina Verde en base a sus directrices ha llevado a los 
ciudadanos de la próxima generación, trabajadores, profesionales y estudiantes 
la necesidad de obtener esta educación para tener conocimientos sobre soste-
nibilidad. Sin educación, se pondrá en peligro el avance hacia un futuro más 
sostenible. Ciertamente, con ella es la manera de ir hacia adelante.

La educación tiene un papel importante en la sostenibilidad y para ayu-
dar a los consumidores a adoptar el hábito de un consumo responsable que 
represente una concepción universal de la sociedad (Hernández, 2014: 24). La 
destrucción de la naturaleza por el capitalismo y la industrialización, la falta de 
respeto con el medio ambiente encuentran en la E. A. y en la educación para el 
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consumo responsable el pilar para crear un ambiente sostenible, el equilibrio y 
la armonía entre el hombre y la naturaleza. Donde podemos verificar una nueva 
cultura y educación ciudadana sobre el consumo responsable. 

Las comunidades educativas necesitan abordar temas de sostenibilidad, 
para identificar los conocimientos, temas, perspectivas, habilidades y valores 
que son centrales para el desarrollo sostenible en cada uno de los tres compo-
nentes de la sostenibilidad –medio ambiente, sociedad y economía– e integrar-
los al plan de estudios. En conformidad con la autora Villaverde (2009), la co-
munidad educativa también necesita decidir cuáles de los muchos temas sobre 
sostenibilidad existentes formarán parte del plan de estudios. Idealmente, los 
esfuerzos para reorientar la educación deberán basarse en los desafíos naciona-
les o locales en materia de sostenibilidad. Un plan de estudios adecuadamente 
reorientado abordará el contexto ambiental, social y económico local para ga-
rantizar que sea localmente pertinente y culturalmente apropiado. 

En un esfuerzo por ahorrar tiempo o recursos, los gobiernos han importa-
do planes de estudios desde otros países o regiones. En el caso de la educación 
para el desarrollo sostenible, esto no es apropiado, ya que no se estará enfocan-
do bien hacia los objetivos locales y nacionales en materia de sostenibilidad.

Dicho lo anterior, es preciso reconocer que, como resalta Hall (1993: 72), 
la E. A. es un instrumento para el desarrollo sostenible y no puede desarrollarse 
por sí sola. Necesita apoyos del sistema socioeconómico, del sistema científico-
tec nológico, de la Administración y de las redes ciudadanas. Para promover la 
E. A., las estrategias son múltiples, pero plantea la necesidad de valorización no 
solo de los aspectos racionales, sino también de todo el ámbito de los afectos, 
de los valores y de la mirada a la parte agradable del mundo, abandonando los 
viejos paradigmas de dominación, para impulsar nuevas miradas y formas de 
estar en la sociedad complejas e integradoras, que contribuyan a la sostenibi-
lidad en todos los niveles, desde el personal y el local hasta el global. Trabajar 
valores es fundamental. Debemos recordar que tienen su importancia tanto en 
el comportamiento humano como en el conocimiento.

ENTENDIENDO LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO

Siempre que hablamos de identidad, debemos comprender el punto de 
vista personal, a mí mismo, es decir, el yo. Pero para comprendernos a nosotros 
mismos, precisamos comprender el otro, así nace una relación interactiva en 
la que “yo” no soy el “otro”. Debemos entender que el “yo” y el “otro”, es una 
relación interactiva, pues son entes distintos.

Desde el punto de vista de la antropología, el “yo” referido no es solo el 
propio individuo; ni tampoco es el “otro”. El “yo” es siempre un ser colectivo, 
transcendental, es la cultura que está embutida en cada individuo; el “otro” es 
simplemente otra cultura, una cultura que se planea como objeto de entendi-
miento (Gomes, 2008).

Desde ese punto de vista podemos decir que la cultura es un elemento defi-
nidor de la identidad de un pueblo. Cada sociedad es lo que es, porque construyó 
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su cultura y sus concepciones de mundo. A lo largo de su historia cada pueblo 
construyó su cultura: su lengua, su folclore y costumbres, su religión y sus ma-
nifestaciones artísticas, su forma específica de relaciones familiares, su historia 
y su patrimonio histórico, entre otros elementos típicos y definidores del pueblo. 
De la misma manera, relacionándose con otros pueblos y otras culturas, ese “yo 
cultural” se autodefine por sus diferencias en relación a sus vecinos, a los “otros” 
que también se constituyen a partir de características específicas.

Si nos preguntásemos a nosotros mismos lo que define o identifica a cada 
pueblo, todos daríamos la misma respuesta: su cultura. La identidad del pueblo 
es su cultura, es decir, la su cultura es su “yo”. En relación a ese “yo cultural” 
todas las demás culturas son “otros”. El “otro cultural” no es más que una cul-
tura distinta de aquella a partir de la que se habla. 

Por eso, como ejemplo tenemos que Bolivia, aunque adopte el español 
como lengua oficial, no es España ni Colombia, donde también se habla espa-
ñol. Para los españoles, España es su “yo cultural” en cuanto Bolivia y Colom-
bia son “otros”: otros países, otras culturas, otras realidades, otros pueblos, otras 
necesidades, otras formas de solucionar problemas. Pero solo podemos hablar 
de ese “otro” a partir de la contextualización y un “yo” que caracteriza como 
suya la “cultura española”. 

Según Carneiro (2014: 112-126), y desde el punto de vista de Horta, el 
hombre es un ser de relaciones lo que no significa que cada persona no pue-
da traer su propia perspectiva, pero que, ciertamente, ella se desarrollará en la 
medida de su interacción con los otros, pues para el autor la vida es siempre 
convivencia. En ese término “otros” incluimos todo, humano y no humano, es 
decir el ambiente en el que estamos insertos. 

Para el autor, en la convivencia de la que habla Horta, con la amplitud 
que hicimos, definimos nuestra identidad personal en la medida que nos dis-
tinguimos de los otros. Mientras nosotros somos capaces de definirnos porque 
nos diferenciamos en un proceso de autoconciencia de que no estamos aislados 
siempre que un ser se relaciona con los demás seres.

Con relación al patrimonio, entendernos que precisa ser valorado y con-
servado. Para llegar a alcanzar ese propósito es necesario difundir una concien-
cia social a favor de él con el incentivo de todas las personas y entidades para 
que promuevan su recuperación. 

En conformidad con lo defendido por la Unesco (1972)3 podemos decir 
que el patrimonio es un legado que recibimos del pasado, vivimos en nuestro 
presente y lo pasamos a las futuras generaciones. Representa para nosotros un 
punto de referencia, nuestra identidad. Así entendido, se permite considerar el 
concepto de patrimonio mundial en su aplicación universal. Así, los sitios del 
patrimonio mundial pertenecen a todas las personas del mundo, independiente-
mente del territorio en que estén ubicados.

3 El concepto de patrimonio considerado está basado en la convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con fecha de 1972, en 1979, especialmente en su 
primer artículo.
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Con la consideración del patrimonio en su doble aspecto cultural y natu-
ral, la Convención de la Unesco nos recuerda las formas por las que el hombre 
se relaciona con la naturaleza al mismo tiempo que expone sobre la necesidad 
fundamental de preservar el equilibrio entre ellos.

Teniendo como base lo planteado por la Unesco, la E. A. auxilia al hombre 
a comprender su relación con el ecosistema, a través de su interacción, partici-
pando, adquiriendo nuevas identidades a partir de su necesidad de preservar y 
mantener el equilibrio de su hábitat. 

EXPERIENCIA SALMANTINA - LA OFICINA VERDE DE LA USAL

La USAL suscribió con el Gobierno regional un convenio marco para fo-
mentar actividades de formación ambiental regional, a través de la Facultad de 
Educación, que posibilitó en 2006 la “Primera Jornada de Ambientalización Cu-
rricular en el contexto del espacio Europeo de Educación Superior con el apoyo 
de la Junta de Castilla y León y la Fundación de Iniciativas Locales, a fin de 
incorporar conocimientos, valores y criterios y sostenibilidad a la docencia y la 
investigación, en los futuros profesionales y en la comunidad universitaria en gene-
ral” (Arévalo, 2014: 103). En 2007, conforme a las normativas establecidas por la 
Unión Europea, se formuló el plan de gestión ambiental y sostenibilidad, que creó 
la Oficina Verde, con la responsabilidad de la gestión y aplicación de la política 
ambiental dentro del ámbito universitario, además “de motivar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria en una gestión sostenible, en el desarrollo y evaluación de 
la gestión ambiental universitaria y el fortalecimiento de las líneas de investigación 
en aspectos del medio ambiente” (Arévalo, 2014: 104). Teniendo las siguientes 
líneas de trabajo: gestión del consumo, gestión de residuos, ahorro y eficiencia 
energética, movilidad, educación e investigación ambiental y voluntariado. 

La Oficina Verde, integrada a “la Universidad de Salamanca, se encuen-
tra vinculada a la red de universidades europeas Copernicus, por el Desarrollo 
Sostenible y el Medio Ambiente, y es signataria de la Carta universitaria para 
Desarrollo Sostenible”, impulsada por la Conferencia Europea de Rectores 
(Arévalo, 2014: 104).

Con fin de impulsar la sostenibilidad curricular de los estudios universi-
tarios y mejorar a la calidad ambiental hacia un desarrollo sostenible se creó un 
Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible, como parte de 
la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

La Oficina Verde tiene como objetivo principal aplicar programas y efec-
tuar acciones dirigidas a incrementar la sostenibilidad de la actividad universi-
taria, los cuales aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
la Universidad sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, así como imple-
mentar el vigente Plan de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad 
de Salamanca.

Depende directamente del Vicerrectorado de Economía, y tiene tres téc-
nicos de contratación temporal, que son un biólogo, un arquitecto y una am-
bientóloga. Hoy tiene poco más de 1.000 seguidores en Facebook y Twitter, y 
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trabaja proyectos externos a toda la comunidad ciudadana más allá de cursos de 
formación en E. A., gestión de residuos y buenas prácticas, ahorro energético 
así como campañas de sensibilización. 

Varios son los proyectos desarrollados en los que participó la Oficina Ver-
de, y entre los que podemos citar:

Camino de las Aceñas en Alba de Tormes. Proyectos de sensibilización 
ambiental a través de la mejora de la señalización del Camino de las Aceñas 
en Alba de Tormes. La Oficina Verde se ha encargado de gestionar el proyecto, 
dar soporte técnico a las cuestiones medioambientales y coordinar a los parti-
cipantes voluntarios, tanto a los jóvenes procedentes de la Universidad como 
a los procedentes del entramado asociativo de Alba de Tormes. Este proyecto 
tiene como objetivo trabajar conjuntamente la necesidad de recuperar y poner 
en valor espacios naturales municipales, que pueden servir de alternativa al ocio 
y como herramienta sensibilizadora para aumentar el grado de conocimiento 
ambiental de la zona1. 

Proyecto Smartza. La eficiencia energética Smartza es un proyecto con un 
presupuesto de más de 4 millones de euros y con la participación del Ayunta-
miento de Zamora, el Ciemat, la USAL, Cofely y otros. El objetivo fundamental 
del proyecto es la investigación y aplicación de soluciones tecnológicas desti-
nadas al ahorro, la eficiencia energética y la gestión inteligente de servicios en 
edificios. La aplicación práctica del proyecto se desarrollará en un barrio con-
creto, pero la experiencia piloto servirá de referente para extender las solucio-
nes al resto de la ciudad y a otros puntos del territorio nacional e internacional.

El objetivo final del referido proyecto es conseguir un espacio urbano más 
habitable y sostenible tanto desde el punto de vista económico como ambiental, 
la aplicabilidad de soluciones propias de las llamadas Smart Cities.

Laboratorio Vivo - Conservación de la Biodiversidad. El Laboratorio Vivo 
de la Universidad de Salamanca constituye una novedosa concepción de un la-
boratorio. Establece un nuevo modelo de herramienta docente integrada en el 
entorno del campus, en el cual se desarrollan actividades académicas y de sen-
sibilización. Del mismo modo, aumenta la calidad del medio en el que se ubica, 
mejorando las zonas verdes, favoreciendo un entorno más saludable, y contri-
buyendo a la conservación de la biodiversidad botánica. Por último, también 
contribuye a la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
que genera la Universidad en el desarrollo de sus actividades.

Ciudad Rodrigo - Ruta de los Molinos. Proyecto “Ruta de los Molinos”, 
enmarcado dentro del Programa de Voluntariado Juvenil lanzado por la Diputa-
ción de Salamanca junto con la Oficina Verde de la Universidad de Salamanca y 
con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, un proyecto de todos 
y para todos. Tiene como objetivo la mejora de la señalización e interpretación 
de una ruta con alto valor ecológico e histórico y el desarrollo de actividades 
sociales o participativas de educación y sensibilización ambiental.

1 Las informaciones respecto del proyecto Camino de las Aceñas en Alba de Tormes y 
también de otros proyectos de la Oficina Verde están en la página web www.oficinaverde.usal.es. 
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Semana Verde. Proyecto que está en su octava edición y fue realizado este 
año de 2015, del 16 al 20 de marzo, con el lema “Con los pies en el suelo”, que 
trató de difundir, entre los miembros de la comunidad universitaria y la ciuda-
danía, los mensajes clave propuestos en él por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) para el Año Internacional de los Suelos. 

El proyecto propone actividades académicas, como ponencias, charlas y 
coloquios, visitas a centros especializados de referencia, tanto de ámbito uni-
versitario como externo, la celebración de jornadas y talleres participativos, la 
convocatoria de un concurso, o la muestra de una exposición relacionada. Estas 
actividades tienen el propósito de inculcar en los participantes los valores pro-
movidos por el Año Internacional de los Suelos, así como construir una socie-
dad más informada y responsable respecto al papel que desempeña el suelo y la 
importancia de su conservación.

CONSIDERACIONES FINALES

La base del desarrollo humano es indisociable de la conservación de los 
recursos naturales y de un compartir equitativo de los recursos. Se trata de 
aprender a utilizar racionalmente los recursos de hoy para que haya suficien-
temente para todos y que se quede para asegurar las necesidades del mañana. 
De este modo, tenemos en la E. A. una herramienta entre otras al servicio del 
desarrollo sostenible.

La antropología contribuye para que conozcamos esta nueva construcción 
cultural de la naturaleza, ayudando a despertarnos para tratar los problemas am-
bientales, y conocer cómo cada grupo humano entiende su relación con el me-
dio ambiente. En ese contexto de crisis mundial, la sociedad necesita cambiar 
sus valores sociales en relación a la utilización y los beneficios del medio am-
biente, pero eso no puede significar un impedimento del desarrollo económico, 
pues necesitamos continuar desarrollándonos, aunque con un nueva actitud de 
consumo y de trato con la naturaleza, es decir, que los problemas ambientales 
pasen a ser considerados como quizás la preocupación más importante de la 
sociedad.

Se trata de la instauración de una nueva educación que fue iniciada en un 
documento intitulado “Reforma de la educación para un desarrollo sostenible”, 
teniendo como base la Agenda 21. Una educación que se orienta hacia la cons-
ciencia de la necesidad de la construcción de una nueva identidad que lleve a 
una valoración más grande del patrimonio de Castilla y León, trabajo empezado 
por la USAL en conjunto con el Gobierno. 

En este contexto, usamos como ejemplo la Oficina Verde puesta en mar-
cha en la ciudad de Salamanca y que es un órgano que ya participó de diversos 
proyectos y necesita de inversiones y un mejor aprovechamiento por los órganos 
públicos y las empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 
que puedan ayudar a los pueblos y ciudades cerca de Salamanca a identificarse 
en las acciones que proponen y así puedan en consecuencia alcanzar las metas 
del PNUMA y de la Unesco, pero aún falta mucho para alcanzar este objetivo.
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HUELLAS PATRIMONIALES DE LA IDENTIDAD 
CASTELLANA EN WALLMAPU. 

LAS GANADERÍAS Y LA DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA MAPUCHE POR LAS PAMPAS

Charles David Tilley
Universidad de Valladolid

Los mapuche1 son un pueblo originario que habita, desde tiempos inmemo-
riales, en un territorio que actualmente se halla inscrito al actual Estado 

chileno. No obstante, pese a que la sociedad mapuche se originó hace al me-
nos quince siglos en tierras chilenas, los miembros de este pueblo llevaron a 
cabo un complejo proceso de difusión cultural hacia las Pampas y el norte de 
la Patagonia (en la actual Argentina), muy posiblemente, desde una fecha tan 
temprana como el siglo xvii, sino antes (Comisión de Trabajo Autónoma Ma-
puche, 2003: 815 [en adelante COTAM, 2003]). Uno de los múltiples resulta-
dos de dicho proceso fue la constitución del territorio mapuche de Wallmapu2.

Con el establecimiento permanente de los españoles en tierras chilenas 
y la constitución de la Capitanía General de Chile en el siglo xvi, se inició 
un largo periodo determinado principalmente por la guerra y la violencia  
(en un sentido amplio del término), el cual es conocido por la historiografía 
como “la Guerra de Arauco”. Posteriormente, a mediados del siglo xvii, se 
instaurará un nueva etapa caracterizada por la implementación de una frontera 
(ubicada en el río Bío Bío) entre la sociedad mapuche y la Capitanía General 
de Chile en la que, pese a que las relaciones interétnicas continúan estando 
impregnadas de una gran violencia, surgen y se imponen nuevas formas rela-
cionales en detrimento de la guerra (Bengoa, 1996: 41).

Durante estos siglos, los mapuche se apropiaron de diversos elementos 
introducidos por los españoles en la región, en muchos casos, redefiniéndolos 
y reinterpretándolos para ser posteriormente usados en las actividades comer-
ciales, en la guerra, como elementos de diferenciación de estatus, etc. A través 
del presente trabajo deseamos exponer el papel ejercido por algunos de estos 
elementos, concretamente, y delimitando nuestro objeto de estudio, nos fo-
calizaremos en las ganaderías caballar y vacuna que fueron introducidas por 
los españoles en el Cono Sur, y en el rol que estas desempeñaron durante el 

1 Hacemos un uso del gentilicio “mapuche” en singular, ya que su significado es “gente 
de la tierra” (mapu “tierra/territorio”; che “gente”), no obstante, su uso el plural también es co-
múnmente aceptado.

2 Wallmapu (“territorio circundante”) es la unión de dos entes territoriales: Ngulumpau 
(“tierra del oeste”) y Pwelmapu (“tierra del este”). Ngulumapu es el territorio mapuche existente 
entre la cordillera andina y el océano Pacífico, y Pwelmapu el territorio mapuche ubicado entre la 
cordillera de los Andes y el océano Atlántico.



128 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

proceso de propagación de la cultura mapuche por las regiones pampeanas. 
Sin más preámbulos, deseamos iniciar nuestra aproximación a este complejo e 
interesante proceso histórico.

LA SOCIEDAD MAPUCHE Y LA CAPITANÍA GENERAL DE CHILE

El actual territorio chileno ha estado habitado, desde tiempos muy re-
motos, por grupos de cazadores-recolectores seminómadas. Con el transcur-
so de los milenios, estos grupos fueron “dando lugar” a diversas tradiciones 
culturales, las cuales mantuvieron múltiples procesos de interacción entre sí. 
Precisamente en los mismos se encuentran los orígenes del pueblo mapuche 
(en las diversas interacciones experimentadas entre las Tradiciones Culturales 
Agroalfareras de Pitrén y Vergel en la región del centro-sur chileno), el cual 
existe, de una forma homogénea e indudablemente reconocible, al menos des-
de hace un milenio (Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos 
Indígenas, 2003: 14 [en adelante CVHNTPI, 2003]).

Al tiempo de la llegada de los españoles, la sociedad mapuche poseía 
un gran territorio y una elevada población3, pero además, se caracterizaba por 
ostentar una organización política carente de un poder político centralizado 
(Silva, 1984: 93; Bocara, 1999: 427) y por presentar una distribución espa-
cial basada en una cierta dispersión geográfica. Los mapuche practicaban una 
horticultura a través del sistema de rotación de cultivos, así como la crianza de 
algunos animales, la caza, la pesca y la recolección en ecosistemas muy hete-
rogéneos (Bengoa, 1996: 17). Es decir, se trataba de “una economía mixta con 
una base primaria hortícola y agrícola” (Dillehay, 1990: 39).

La sociedad mapuche se estructuraba a través del patrilinaje y de la re-
sidencia virilocal. Así, en una misma ruka (“casa”) residía un hombre con 
su cónyuge o cónyuges (existía la poliginia) y con sus hijas e hijos solteros. 
Existía la jefatura del ülmen (denominados “caciques” por los españoles) cuyo 
poder residía mayoritariamente en el prestigio, y en la práctica, se constituían 
en los patriarcas de cada linaje y de cada comunidad. También se encontraba 
presente la figura del toqui, quien aconsejaba e impartía justicia. Su poder 
consistía en el reconocimiento del mismo por los grupos en pugna y, en caso 
de guerra, era nombrado jefe militar (Silva, 1984: 96; Boccara, 1999: 429; 
CVHNTPI, 2003: 71). 

En la sociedad mapuche existían varias unidades sociales y sistemas de 
alianzas. Según Boccara (1999: 429), en un “primer nivel” estaba la familia ex-
tensa o rukache (“la gente de la casa”), la cual se materializaba espacialmente 
en la propia ruka. Por su parte, tal y como expone la CVHNTPI (2003: 72), la 
agrupación de varias rukas conformaba el lof (llamado por los españoles “ca-
serío”); un nivel aún más amplio sería el quiñelof, el cual aglutinaba a diversos 

3 La sociedad mapuche ocupaba el territorio comprendido entre la zona de los ríos Acon-
cagua-Limarí al norte, y el golfo de Reloncaví al sur. Actualmente, se estima que la población era 
superior al millón de habitantes al momento de la llegada de los españoles (Bengoa, 1996: 16; 
CVHNTPI, 2003: 70).
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lof, y por encima se hallaba el lebo (denominado por los españoles “parcia-
lidad”), el cual contenía a diferentes quiñelof. Boccara (1999: 429) muestra 
que también existían determinadas agrupaciones político-militares que se im-
plementaban en caso de guerra, como los ayllarehue, un sistema temporal de 
alianzas entre varios lebos que finalizaba a la par que lo hacía el conflicto, o los 
llamados futumapü, la agrupación de diversos ayllarehue a través de grandes 
franjas territoriales.

Grupo mapuche junto a un rewe4, frente a su ruka (título original) (siglo xix).
Fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile (Id. MC: MC0035017).

El 12 febrero del año 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago 
de la Nueva Extremadura (la actual Santiago de Chile), instaurando la Capita-
nía General de Chile. Es de señalar que los españoles se asentaron en la zona 
motivados (principalmente) por la existencia de oro y de una gran población 
originaria a la que poder usar como mano de obra (Lázaro, 1995: 65). Por otra 
parte, los españoles procuraron controlar y ejercer su dominio sobre los ma-
puche a través de los más diversos medios, pero especialmente, con el sistema 
de encomiendas, mediante la implementación de la esclavitud, a través de los 
denominados “pueblos de indios” y, por supuesto, empleando las armas.

Los españoles derrotaron prontamente a la población mapuche ubicada 
en la región más septentrional (a los pikunche “gente del norte”) (Saavedra, 
2002: 49), sin duda, gracias a la propagación de las enfermedades infecciosas 
introducidas en estos años desde Europa (principalmente el tifus y la virue-
la), las cuales se cernieron sobre la población mapuche diezmándola (Ben-
goa, 1996: 30). A la par, los españoles procuraron ampliar el territorio de la 

4 El rewe (“lugar verdadero”) es un espacio ceremonial de carácter sagrado.
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Capitanía de Chile hacia el sur, no obstante, dichos planes expansionistas se 
vieron frenados por los mapuche, instaurándose de esta manera un largo perio-
do caracterizado por la guerra.

Desde un principio, los mapuche se aprovisionaron de las armas de hie-
rro5 introducidas por los españoles en Chile; tal y como dejaba por escrito  
en su crónica Alonso González de Nájera (1889 [1614]: 168-169), los mapu-
che en la guerra “[…] en lugar de las puntas tostadas, ya no traen en general 
sino limpios, resplandecientes y acerados hierros […] Demás de las espadas, 
granjean cuchillos, machetes, podones y hachas en gran cantidad […]”. Pero, 
posiblemente, el elemento de mayor importancia adoptado por los mapuche 
durante estos años fue el caballo (Mandrini y Ortelli, 2002: 240). 

Gracias al mismo, los mapuche pudieron disminuir significativamente 
el tiempo en sus desplazamientos, lo cual constituyó un hecho de suma im-
portancia de cara a la guerra y, posteriormente, también para el comercio. De 
igual modo, el caballo fue usado con gran eficiencia en los combates contra los 
españoles (Bengoa, 1996: 31), y el mismo permitió a los mapuche incrementar 
las distancias en sus desplazamientos y las cargas que debían transportar. In-
dudablemente, la adopción del caballo también posibilitó la propagación de la 
cultura mapuche por las Pampas.

LA “ARAUCANIZACIÓN” DE LAS PAMPAS

Durante los años de existencia de la Capitanía General de Chile, la so-
ciedad mapuche experimentó variadas y profundas modificaciones en el inte-
rior de su estructura social. Las mismas acaecieron, principalmente, a través 
de la institucionalización de la guerra y de las actividades comerciales, pero 
también, a través de la incorporación y redefinición de varios elementos, ma-
teriales e inmateriales, externos a su “sistema cultural tradicional”. Así, la so-
ciedad mapuche se fue transformando gradualmente en una sociedad belicosa 
y ganadera, inserta en un amplio y prolongado proceso de difusión cultural 
transandino (Bengoa, 1996: 44; CVHNTPI, 2003: 74). 

El mencionado proceso es habitualmente llamado la “araucanización” 
de las Pampas (ya que los mapuche fueron denominados durante varios siglos 
“araucanos”) y a través del mismo, tanto el territorio mapuche existente al sur 
del río Bío Bío, en tierras chilenas, como las regiones pampeanas existentes 
en la actual República Argentina, constituyen una vasta “zona cultural” por la 
que se propaga el sistema cultural mapuche (y también las personas), definido 
tanto por la realidad sociopolítica que atraviesa este pueblo como por los di-
ferentes aportes realizados por los grupos pampeanos preexistentes (Saavedra, 
2002: 13; Bello, 2011: 45). 

5 Es de destacar que los mapuche no incorporaron las armas de fuego a su arsenal bélico 
(Bengoa, 1996: 32), debido a la imposibilidad que tuvieron los miembros de este pueblo para 
aprovisionarse o fabricar la pólvora necesaria con la que hacer funcionar dichas armas (Zapater, 
1997: 458).
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La propagación de la cultura mapuche hacia las Pampas habría comen-
zado al menos en el siglo xvii, en donde es posible constatar un constante mo-
vimiento de la población y la cultura mapuche, que “fluyen” desde la vertiente 
occidental de la cordillera andina (Ngulumapu) hacia la zona de las Pampas 
y de la Patagonia septentrional (Pwelmapu) (Morales, 1994: 26; CVHNTPI, 
2003: 74; Neira, Linker y Romero, 2011: 40). Este proceso de difusión cultural 
y poblacional originará, entre otras cosas, la constitución del territorio de Wa-
llmapu (es decir, la conjunción de los territorios de Ngulumapu y Pwelmapu) 
(Marimán, 2006: 54).

Wallmapu se configura como un ingente territorio que comprende una 
gran parte de las actuales Repúblicas de Chile y Argentina. Dentro del mismo, 
y con el transcurso de los años, los mapuche desarrollaron e implementaron 
novedosas pautas socioculturales y formas relacionales (económicas, políticas, 
militares, socioculturales, etc.), las cuales incidirán poderosamente sobre la 
estructura social y sobre la identidad de los miembros de este pueblo (Bengoa, 
1996: 43; Boccara, 1999: 439).

Al respecto, es relevante destacar que los procesos de apropiación terri-
torial, llevados a cabo tanto de forma simbólica como material, comportan ge-
neralmente diversas formas de construcción sociocultural. A tenor de lo dicho, 
deseamos resaltar que Wallmapu se constituye como un territorio físico y a su 
vez como un espacio simbólico, en donde las formas relacionales existentes 
entre los mapuche, la Capitanía General de Chile (y “por extensión”, la Corona 
de España) y los grupos pampeanos, estructuran una significativa parte de la 
identidad de los mapuche. Por lo dicho, “[…] para los mapuche, el puelmapu 
no sólo tuvo un interés económico, sino que también se encuentra asociado a 
otro tipo de conocimientos y creencias […] que algunos autores caracterizan 
como procesos de apropiación simbólica del territorio” (Bello, 2011: 18). 

Por otra parte, durante esta época se había ido consolidado en las regio-
nes de la frontera una nueva modalidad guerrera: las malocas. Estas consistían 
en la realización de rápidos y sorpresivos ataques armados que grupos de jine-
tes mapuche llevaban a cabo contra las estancias agroganaderas de la Capitanía 
de Chile y de Argentina (de la Gobernación del Río de la Plata [1617-1776], y 
posteriormente del Virreinato del Río de la Plata [1776-1814]) para apropiarse, 
entre otras cosas, de las diversas ganaderías (caballar, vacuna y ovina) (Láza-
ro, 1995: 84). Tal y como se puede apreciar, uno de los rasgos distintivos de 
las malocas6 mapuche era que estas se focalizaban fehacientemente contra las 
estancias agroganaderas en vez de contra los emplazamientos militares (León, 
1990: 21). 

Aunque las malocas realizadas por los mapuche se constituyeron en 
sus inicios como incursiones realizadas con el objetivo primordial de pro-
veer de recursos y material a la resistencia contra los españoles durante los 
primeros tiempos de la Guerra de Arauco, a posteriori (siglos xvii-xviii) se 

6 Utilizamos el término maloca para aludir a las incursiones realizadas tanto por los 
mapuche como por los españoles. No obstante, en ocasiones se emplea el término malón para 
designar a las incursiones realizadas únicamente por los mapuche, y la palabra maloca para las que 
llevaban a cabo los soldados españoles (Molina, 2002: 351).
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institucionalizaron, articulándose como expediciones destinadas a conseguir 
caballos, vacas, ovejas, cautivos, etc. (COTAM, 2003: 828). No obstante, es 
necesario señalar que las malocas mapuche fueron rápidamente adoptadas y 
reinterpretadas por los soldados españoles, quienes en un primer momento 
(siglos xvi y xvii) las llevaron a cabo para obtener exclusivamente esclavos 
(denominados “piezas”) con los que comerciar7, y posteriormente, buscaban 
igualmente apoderarse del preciado ganado caballar y vacuno de los mapuche 
(Jara, 1971: 145). 

A través del comercio y las malocas, los mapuche se aprovisionaron, al 
menos desde el siglo xvii, de determinados productos con los que comerciar, 
principalmente vacas, sal y caballos, posibilitándose de esta manera la cons-
titución de diversas redes comerciales extrarregionales (Pinto, 2000: 30). Las 
actividades comerciales y maloqueras, junto con la estabilidad propiciada por 
el decaimiento de la Guerra de Arauco y la autonomía de los mapuche, posibi-
litaron la acumulación de riquezas (ganaderías, textiles, ornamentos en plata, 
etc.) y la generación de excedentes en el seno de esta sociedad. Así, en el siglo 
xviii, “[…] la economía indígena y la capitanía capitalista se habían convertido 
en dos economías complementarias e independientes” (ibid.: 36).

Es de señalar la existencia de un importante comercio basado en el pon-
cho (Boccara, 1999: 444; Garavaglia, 2002: 185; Zavala, 2008: 221). Esta 
valiosa prenda era realizada de forma exclusiva por las mujeres mapuche e 
intercambiada, en muchas ocasiones, por ganado vacuno. De esta manera, 
los habitantes de la Capitanía de Chile asentados en los lindes fronterizos, se 
fueron haciendo con el tiempo dependientes de los mapuche para conseguir 
los ponchos. Así, este comercio propició una transferencia de ganado hacia el 
territorio mapuche, fortaleciendo de esta forma su independencia militar, eco-
nómica y política (Boccara, 1999: 447). De hecho, la ingente masa ganadera 
que estaba en poder los mapuche (muy superior a la española) era una cues-
tión que preocupaba sobremanera a las autoridades de la Capitanía de Chile  
y a la Corona española, quienes procuraron en varias ocasiones efectuar una 
reglamentación de dicho comercio. Por ejemplo:

 […] la escasez de ganados mayores y menores que se experimentan en los cam-
pos de esas fronteras depende principalmente del excesivo comercio que tienen 
sus habitantes con los indios de tierras adentro […] hallándose muy abastecidos 
los indios infieles de toda especie de ganado, y faltos de ellos esos campos, cuyos 
vecinos cometen también el exceso de introducir sus vinos a los indios; sobre lo 
cual que, divididos los pareceres, son unos de dictamen de que debe prohibirse, 
y otros que no, suponiendo cesará con esto el comercio de ganado tan nocivo a 
este Reino (Real Cédula a la Audiencia de Chile acerca del comercio de vinos 

7 A los soldados españoles que combatían en la frontera del río Bío Bío, en numerosas 
ocasiones se les adeudaban los salarios durante largos periodos temporales, a veces incluso durante 
varios años. Así, para obtener beneficios económicos, estos solían organizar expediciones armadas 
contra los mapuche con el objeto de aprisionarlos y posteriormente venderlos como esclavos a 
las estancias agroganaderas de la Capitanía de Chile y al Virreinato del Perú (Lázaro, 1995: 74). 
La práctica de la esclavitud en Chile (la de “los indios tomados en guerra”), será posteriormente 
legalizada en el año 1608 mediante Real Cédula de Felipe III (Hanisch, 1991: 91).
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y ganado que mantienen los españoles con indios infieles [1774]. Jara y Pinto, 
1983: 281).

Como podemos observar, el ganado vacuno se consolidó durante esta 
época como el eje de la economía mapuche. El mismo, junto con la sal, se 
utilizaba para la elaboración del charqui (carne seca deshidratada), los cueros 
se empleaban para fabricar utensilios y la carne era consumida o canjeada. De 
hecho, los orígenes del proceso de difusión cultural hacia las regiones pampea-
nas se encontraron motivados en sus inicios, no solo por la búsqueda de refugio 
impulsada por el comienzo de la guerra (Bengoa, 1996: 46), sino también por 
las migraciones realizadas por los mapuches en busca de pastos y animales 
para comerciar durante el siglo xvii (COTAM, 2003: 822). Así:

 […] la extroversión de los intercambios mapuche, y la movilización de la masa 
ganadera y la migración poblacional […] que obedecía a la búsqueda de pastos y 
animales para comerciar […] deriva en el asentamiento permanente de población 
mapuche (hacia el siglo xviii). Esta situación lleva a intensificar el flujo de masa 
ganadera que circulaba en ambas direcciones, y ampliaba definitivamente la zona 
de intercambio que anteriormente estaba reducida solo al territorio de la frontera. 
Producto de esta ampliación del territorio, múltiples grupos (no mapuches) que 
habitaban estos territorios, fueron araucanizados […] (ibid.: 1357).

Por otra parte, una de las principales consecuencias derivadas de este 
complejo proceso de propagación de la cultura mapuche hacia las regiones 
pampeanas fue el surgimiento de importantes transformaciones estructurales 
dentro de la sociedad mapuche, hecho que cristalizará, principalmente, en una 
mayor centralización del poder político, en una creciente jerarquización y es-
tratificación social e, igualmente, en formas de asentamiento mucho más defi-
nidas (Bengoa, 1996: 63; Saavedra, 2002: 13; CVHNTPI, 2003: 74). 

Pero en esta época también se produjeron importantes modifica-
ciones de orden cultural y simbólico, propiciadas por la adquisición y  
resignificación de algunos elementos de origen europeo. Por ejemplo, las ma-
locas mapuche tenían entre sus objetivos la captura de caballos (especialmente 
las yeguas) ya que este animal era de vital importancia para los mapuche a 
causa de la implementación de la guerra y del comercio extrarregional. No 
obstante, con los años el caballo pasó a convertirse también en una parte inte-
grante de las compensaciones por homicidio, de la dieta, de los intercambios 
matrimoniales, de los rituales funerarios, etc. (Mandrini y Ortelli, 2002: 241); 
igualmente, se consolidó un cierto “complejo ecuestre”, en el que “[…] apare-
cieron riendas, lazos, cinchas y “botas” confeccionadas con cuero de caballo, 
más otras manufacturas como los estribos y la montura de madera o las cunas 
de caña para transportar a los niños a caballo” (Nacuzzi, 2007: 229).

Aunque el caballo se convirtió en un bien sumamente preciado para los 
mapuche, otros productos exógenos a la cultura mapuche fueron incorporados 
y reinterpretados por los miembros de este pueblo. Por ejemplo, los licores y 
aguardientes europeos desplazaron a la chicha nativa, las chaquiras (cuentas de 
vidrio ornamentales), determinadas prendas de vestir procedentes de Europa 
(como las “chupas” y los sombreros), los bastones y las espadas, adquirieron 



134 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

un gran valor como elementos de prestigio, se incorporaron nuevas harinas 
obtenidas de granos europeos, instrumentos de hierro, el azúcar, la yerba mate, 
el tabaco, etc. (Mandrini y Ortelli, 2002: 241).

Caciques araucanos (título original) (s. xix). 
Fuente: Biblioteca Nacional Digital de Chile (Id. MC: MC0008882).

Con el tiempo, las bases que constituían el sistema económico de la so-
ciedad mapuche se fueron configurando en torno a tres nuevos pilares, a saber: 
la crianza de ganado no autóctono, las actividades comerciales y la maloca 
(Boccara, 1999: 441). Los cambios operados transformaron también el sis-
tema de división de trabajo: las mujeres mapuche, probablemente recibieron 
un incremento en la carga del trabajo doméstico, dedicándose ahora además 
a la fabricación de los ponchos, por su parte, los hombres exteriorizaron más 
las actividades comerciales y maloqueras (Lázaro, 1995: 171; Boccara, 1999: 
441).

El sistema productivo de base hortícola y agrícola existente en la socie-
dad mapuche, fue reemplazado por una economía basada especialmente en la 
ganadería y en la producción de determinadas manufacturas (principalmente 
ponchos), las cuales se intercambiaban con gran éxito por diferentes bienes 
provenientes de la Capitanía General de Chile y de las Pampas. Estos cambios 
acaecidos en las bases productivas de la sociedad mapuche conllevaron a su 
vez importantes modificaciones en el seno de su estructura social, como por 
ejemplo el surgimiento de una estratificación social y la aparición de nuevas 
pautas sociopolíticas: varias jefaturas hereditarias, un cierto centralismo so-
ciopolítico o nuevas “formas de relación semiseñoriales” (Bengoa, 1996: 65; 
Saavedra, 2002: 13). 
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De esta forma, se dio una transformación radical en la estructura sociopo-
lítica mapuche, puesto que en esta época, “[…] ya no es en la guerra donde se 
basa el liderazgo político mapuche, sino en el área económica especialmente 
por medio de una acumulación de capital económico” (CVHNTPI, 2003: 74). 
Prueba de ello, son las modificaciones que opera “la figura” del ülmen, quien 
ahora puede ser definido como hombre rico e influyente dentro de la sociedad 
mapuche, cuyo poder se basa en la acumulación de ciertos productos europeos, 
de caballos, de cautivos y, en particular, de ganado vacuno, consiguiendo así de-
sarrollar importantes cuotas de poder en la sociedad mapuche (León, 1990: 96).

En definitiva, determinados elementos culturales introducidos por los 
españoles durante estos siglos fueron reinterpretados por los mapuche. Estos, 
junto con algunas dinámicas concretas como el comercio y la guerra, operaron 
grandes cambios “[…] tanto al nivel subjetivo de las formas de definición 
identitaria como al nivel objetivo de las estructuras materiales (económicas y 
políticas) […]” (Boccara, 1999: 426). Sintetizando, se originó un proceso de 
etnogénesis, es decir, emergió una nueva entidad sociocultural, en la que es-
tructura social y la identidad social de los mapuche, son totalmente diferentes 
de las de sus predecesores (Boccara, 1999: 440). 

Como explica magistralmente Lázaro (1995: 304), con la instauración de 
la Capitanía General de Chile, se originó en la zona un proceso de adaptación 
cultural que producirá a la postre una “nueva cultura simbiótica”, en donde 
la incorporación y reinterpretación de ciertos elementos foráneos al “sistema 
cultural tradicional mapuche”, posibilitaron el surgimiento de una identidad 
social diferente a la que poseían sus antepasados. De esta forma, la guerra, 
el comercio y las demás formas de contacto fronterizo experimentadas du-
rante estos años, favorecieron la consolidación de una estratificación social 
en el seno de la sociedad mapuche, en donde, en las postrimerías del siglo 
xviii, se vislumbra la aparición de la propiedad privada y de una desigualdad 
socioeconómica.

CONCLUSIONES

Como hemos podido apreciar en las páginas precedentes, los españoles 
introdujeron en tierras chilenas diversos elementos culturales que, en muchos 
casos, fueron adoptados y reinterpretados por los mapuche. Un buen ejemplo 
de esto serían las armas de hierro, las cuales fueron empleadas exitosamente 
en las batallas contra los españoles, pero también se incorporaron espuelas, 
azadas, dagas, puntas de lanzas, hachas… del mismo material. Otro ejemplo 
serían los abalorios de vidrio (chaquiras) que, más allá de su mera utilidad 
estética, adquirieron un valor y un simbolismo diferentes a los dados por los 
hispanos.

Sin ningún género de duda, el caballo se configuró como un elemento 
de incontestable importancia para los mapuche, de hecho, según la opinión de 
muchos autores fue el más importante de todos los que incorporaron a su sis-
tema cultural. Con el mismo, pudieron “acortar tiempos e incrementar distan-
cias”, tanto en la guerra como en el comercio. Nos preguntamos cómo habría 
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sido el proceso de propagación cultural hacia las Pampas sin este animal. A 
todas luces habría sido muy diferente, tal vez imposible.

Con los desplazamientos hacia las regiones pampeanas, estimulados ini-
cialmente por la denominada Guerra de Arauco, los mapuche accedieron a las 
grandes masas de ganado cimarrón introducido otrora por los españoles en 
esta región. Paulatinamente, los viajes hacia las Pampas derivaron, ya en un 
contexto fronterizo, en expediciones maloqueras y comerciales en busca de 
ganados (y otros bienes). 

La acumulación del ganado, junto con otros factores como el decaimiento 
de la guerra o la existencia de circuitos económicos en los que se intercambia-
ban diferentes productos, permitió a la sociedad mapuche acumular riquezas y 
producir excedentes. El comercio fortaleció el poder (militar, político y econó-
mico) de los mapuche, pero también generó en esta sociedad una estratificación 
social y otros cambios de orden económico, político y cultural. Surgen durante 
este periodo algunos “caciques” que ejercen gran influencia sobre determina-
dos segmentos de la población, y en cuyas alianzas se puede apreciar un cierto 
centralismo político. Del mismo modo, se constituyeron jefaturas hereditarias, 
aparecieron nuevas formas de relación “semiseñorales”… y muy posiblemente, 
también se operó un fortalecimiento del sistema patriarcal preexistente.

Por todo ello, a finales del siglo xviii se produce un verdadero proceso 
de etnogénesis. Ahora, tanto la estructura social como la identidad de los ma-
puche, son completamente diferentes a la de sus antepasados. Mientras que 
en el siglo xvi la sociedad mapuche se sustentaba en una economía mixta de 
base primaria hortícola y agrícola, ahora se trata de una sociedad belicosa, co-
mercial y ganadera, inserta en un rápido y profundo proceso de cambio social. 
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ESPACIO RURAL Y GÉNERO

Concepción Unanue Cuesta
Universidad de León

El análisis que se efectuará a continuación sobre las variables “Género” y 
“Espacio Rural”, proviene de una serie de preguntas que a lo largo de los 

últimos años he escuchado en diferentes jornadas, foros y congresos tanto de 
Desarrollo Rural, como de Género, algunas de esas preguntas son: ¿Qué y 
para quién es el espacio público? ¿Quién lo imagina, lo proyecta y lo gestiona? 
¿Quién lo usa, para qué y cuándo? ¿Qué papel tienen en nuestra vida cotidia-
na? ¿Cómo nos movemos en él? ¿Nos identificamos con el espacio público? 
¿Cómo podemos borrar la historia a través del espacio público?...

La geografía del género “es la geografía que examina las formas en que 
los procesos socioeconómicos, políticos y ambientales crean, reproducen y 
transforman no solo los lugares donde vivimos sino también las relaciones so-
ciales entre los hombres y las mujeres, y a su vez, estudia cómo las relaciones 
de género tienen un impacto en dichos procesos y en sus manifestaciones en el 
espacio y en el entorno” (Little et al., 1988: 2).

Tradicionalmente la mayoría de los estudios sobre espacio y género, se 
centran en el análisis de espacios urbanos, esto sería el reflejo del segundo plano 
que se concede al contexto rural y en concreto al género dentro del mundo rural.

Tanto los espacios urbanos como los rurales han sido imaginados por y 
para los hombres, al tener en el centro del imaginario “un ciudadano tipo” se 
excluye en el diseño al resto. Se pone en el centro del imaginario a una persona 
en edad productiva, con trabajo remunerado, adulta, económicamente inde-
pendiente, que tiene acceso libre a todos los lugares de su entorno, con apenas 
responsabilidades domésticas, sin problemas de movilidad y blanco.

Esta descripción coincide plenamente con quienes conceptualizan, dise-
ñan o encargan el diseño de los planes urbanos y quienes tienen la represen-
tación económica, social y política. Estratos en los que tradicionalmente las 
mujeres carecen de visibilidad y más si nos ceñimos al contexto rural.

Este “ciudadano tipo” es aplicable a un pequeño porcentaje de la po-
blación rural, por lo que a medida que nos alejamos de ese estándar ideal, 
aparecen los problemas, invisibilidad, diferentes necesidades, características 
diversas, formas de vida alternativas y género.

Por otra parte el derecho a los espacios públicos, es un derecho colec-
tivo de todas las personas que residen en un lugar, no solamente un derecho 
referido al uso de estos espacios, también referido a definirlos, imaginarlos, 
crearlos, adaptarlos, gestionarlos y a sentirse con total seguridad en ellos. Es 
decir, a tener un pre-espacio en la propia creación y re-creación de los espacios 
públicos, con el fin de satisfacer todas las necesidades y singularidades.
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Puesto que no hay un único arquetipo humano que tomar como base para 
fijar las necesidades, o cómo deben satisfacerse, deberíamos tener presentes 
las singularidades para llegar a ser capaces de articular el derecho común para 
que sus beneficios recaigan en las personas individuales.

Es de estas premisas, de las que nace la necesidad de tener en cuenta el gé-
nero dentro de la “arquitectura de los espacios públicos”, tomando como arqui-
tectura el total del proceso de construcción desde el diseño hasta la usabilidad.

El género es una construcción social, una categoría de diferenciación de 
la identidad que afecta a todas las personas, aunque no de igual forma. Y los 
espacios públicos no se libran de este desequilibrio con sesgo de género.

El espacio es creado o producido por las prácticas sociales, y por tanto 
es un producto de las relaciones sociales y de poder existentes en la sociedad 
(Fenster, 1999; Koskela, 1999). 

Si asumimos que las personas no son neutras y son construidas social-
mente a través de la categorización de género, si entendemos que el espacio 
también es una producción social y simplemente no existe (Koskela, 1999), 
entonces podemos reconocer que el espacio no es neutral (Fenster, 1999; Mar-
tínez, 2009) y que en consecuencia debemos analizarlo considerando los dife-
rentes actores y funciones que participan en la creación de la vida diaria. Esta 
sería la clave para entender las particularidades del derecho a los espacios de 
las mujeres. Las experiencias diarias de las mujeres en ciudades y pueblos son 
el resultado directo de las interpretaciones sociales de género y espacio. 

DICOTOMÍA ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO

Es imprescindible el análisis de la separación entre las esferas públicas y 
privadas, para la total comprensión de las necesidades particulares de las mu-
jeres a la hora de ejercer su derecho a la ciudadanía plena y por tanto acceder 
a todos los espacios.

La división entre lo público y lo privado iría ligada a la división sexual del 
trabajo.

El espacio privado estaría ligado al trabajo reproductivo y de cuidados, 
mientras que el espacio público estaría ligado al trabajo productivo. El trabajo 
productivo, incluidas las actividades que generan ingresos, sigue siendo consi-
derado principalmente trabajo de hombres en muchas sociedades alrededor del 
mundo, y el trabajo reproductivo y el cuidado de la familia y el hogar se han 
considerado tradicionalmente la responsabilidad de las mujeres. Cuestiones 
vigentes en el contexto rural a pesar de los avances conseguidos. Los espacios 
públicos se han diseñado para valorar la producción y menospreciar la repro-
ducción, lo que pone una presión especial sobre las mujeres si se considera su 
participación en ambos ámbitos. Lo que no implica que las mujeres no partici-
pen en el trabajo productivo. 

El trabajo reproductivo que desempeñan las mujeres tanto dentro como 
fuera del hogar debe analizarse desde la perspectiva de su impacto directo sobre 
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la capacidad del trabajo productivo en la esfera pública. El trabajo reproductivo 
de cuidar el hogar, a los/as hijos/as, a las personas mayores y a los esposos o 
parejas sirve de apoyo para que estas personas sean productivas en sus empren-
dimientos económicos, académicos, sociales y políticos fuera del hogar. No se 
asigna ningún valor monetario al trabajo reproductivo, sin embargo es incalcula-
ble y difícilmente cuantificable económicamente como correspondería.

En el contexto rural todavía subsiste la idea de que las aportaciones eco-
nómicas de las mujeres al hogar son mero complemento a la fuente de ingresos 
principal (la de los hombres), aunque los ingresos por trabajo de las mujeres 
fuesen más “sustanciosos”, en el caso de tener que decidir quién debe quedarse 
en el hogar para desarrollar los trabajos de cuidado, en una inmensa mayoría 
de los casos, son las mujeres quienes se ven obligadas a abandonar sus carreras 
laborales.

Uno de los ejemplos más claros que podemos ver en estos momentos de 
crisis económica es el siguiente: familias que tienen algún pariente en residen-
cias de tercera edad y que con la pérdida de ingresos bien de forma directa por 
la pérdida de trabajos, o bien de forma indirecta por la pérdida de clientes en 
sus sectores de actividad, toman la decisión de sacar a ese/a pariente del cen-
tro en el que está y llevarlo a la vivienda familiar, con lo que ahorran la parte 
que pudieran aportar por la mensualidad del centro, y por otra parte tienen un 
ingreso fijo al mes en forma de pensión del o de la pariente. La decisión por 
lo general es tomada en conjunto, pero quien se hace cargo del cuidado de esa 
persona es la mujer, aunque sea pariente del hombre, y por tanto quien reduce 
o abandona su trabajo fuera de casa, o quien cesa en la formación de cara a la 
búsqueda de un nuevo empleo es la mujer, mientras que el hombre continua 
con su jornada laboral si la tuviera, o con la formación que le permita acceder 
a un nuevo puesto de trabajo.

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, 
GOBERNANZA Y POLÍTICA

Este sería otro de los ejes centrales para una total inclusión de las mujeres 
en los espacios rurales y urbanos.

Es imprescindible que las mujeres participen y formen parte en el diseño, 
creación, la gobernanza local y los procesos de toma de decisiones relativos a 
los planes de urbanismo y a todas las áreas de la vida.

Y esto pasa por una participación igualitaria de mujeres en todos los ni-
veles de gobierno, en puestos como arquitectas o técnicas urbanistas y en la 
creación de relaciones de trabajo formales entre feministas y organizaciones de 
mujeres y gobiernos locales.

Es imposible hablar del derecho a los espacios para todas las personas sin 
tener en cuenta la pluralidad que comprende esta idea de “todos/as”, además de 
que también es contraproducente para lo que este derecho representa y preten-
de. Y por otra parte, satisfacer los derechos humanos exclusivos de los hom-
bres nos llevaría a violar los derechos humanos particulares de las mujeres.
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Pretender desarrollar una lucha por el derecho a los espacios sin contem-
plar las diferencias de género en la vida diaria, hacer realidad el derecho a los 
espacios a través de una concepción de un espacio neutro y de gente neutra, 
puede llevarnos a infringir el derecho de las mujeres a esos espacios. 

MEDIOAMBIENTE

No podemos olvidar en el análisis de los espacios con perspectiva de 
género, y más en concreto en el análisis de los espacios en el contexto rural, el 
medioambiente.

El binomio género y medioambiente está en la base de la relación dife-
rente de hombres y mujeres con el medio, y por lo tanto, influiría sin duda en 
su diferente forma de gestión, y en la utilización de los recursos naturales. 

A nivel teórico, la relación entre la teoría feminista y el medioambiente 
se articula en torno al “ecofeminismo” o feminismo ecológico, que haría con-
fluir la dominación de las mujeres con la de la naturaleza y destaca la interrela-
ción entre los postulados feministas y ecologistas. La cuestión medioambien-
tal, de matiz eminentemente reivindicativo, que aboga por un nuevo modelo 
–igualitario– de relaciones sociales, económicas y medioambientales, produce 
estudios mayoritariamente en los países en desarrollo.

En este punto debemos analizar los desplazamientos, características y 
condiciones de los mismos para las mujeres, siendo común que estas tengan 
que utilizar transportes públicos y en muchos casos realizar los desplazamien-
tos cargadas con compras y/o niños/as.

Pero es en el presente cuando hemos de aplicar la perspectiva de género 
al diseño, construcción, gestión y acceso a los espacios. “El ahora” un tiempo 
de tránsito en el que hemos de trabajar teniendo en cuenta estas nuevas pers-
pectivas del feminismo ecológico, medioambiente, género y espacios.

USURPACIÓN DE ACTIVIDADES, COLONIZACIÓN DE ESPACIOS Y 
EXILIO HISTÓRICO

Hemos visto cómo las actividades y tareas domésticas que tradicionalmen-
te son propias de las mujeres no representan ningún valor, no se ven como un 
aporte importante, es más, son vistas como simples, fáciles y sin importancia.

Sin embargo cuando estas mismas actividades se sacan de lo privado a lo 
público cobran una importancia nunca imaginada y curiosamente en lo público 
son desarrolladas por hombres, como por ejemplo: 

1. Cocinar: actividad tradicionalmente de mujeres, los hombres que co-
laboraban eran mal vistos o sancionados con risas y mofas por el resto, 
pero en la actualidad asistimos a un encumbramiento de los cocineros/
chefs a un nivel casi de nuevos gurús, pagando sin cuestionarlo cifras 
desorbitadas por comer en determinados restaurantes. 
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2. Asistencia en los partos: actividad desarrollada por mujeres como 
apoyo y respaldo a otras mujeres en el momento de los partos y du-
rante el periodo posterior, en el contexto rural existía una mujer que el 
médico de la zona preparaba para estas situaciones y así evitarse el te-
ner que personarse si todo iba bien. Esta labor era gratuita y solamente 
valorada por otras mujeres. Imagen que dista mucho del prestigio que 
tienen los/as profesionales sanitarios como matronas/os.

Parece que si la actividad es sacada de los espacios propios de mujeres y 
desarrollada por hombres, cobra un prestigio especial.

Del mismo modo, los espacios que dentro del contexto rural son públicos 
como pueden ser bares, edificios oficiales, plazas, teleclubs…; siguen cues-
tionando el acceso a las mujeres, y en caso de acceso de las mismas hay una 
especie de “plan B” que pasa por la separación y división de los territorios para 
hombres y mujeres que dentro de estos espacios comunes hay, ya sea por zonas 
o por horarios, y en este sentido es curioso ver cómo en casi todos los pueblos 
hay una “ruta del colesterol”, camino por el que la población sale a pasear y 
que es de uso público, pero que los hombres usan en un determinado horario y 
las mujeres en otro. Lo mismo que la separación de zonas en espacios de uso 
común como pueden ser las iglesias de los pueblos.

La cocina, lugar en el que tradicionalmente las mujeres tenían el control 
total en el espacio privado, han sido “ocupadas” por los hombres en el espacio 
público, nadie cuestiona que la persona al frente de la cocina de un restaurante 
sea un hombre, sin embargo las miradas de control siguen funcionando cuando 
una mujer entra en un bar de un pueblo a tomar algo o a ver un programa de 
televisión.

A la hora de hacer cambios en el diseño urbanístico de muchos pueblos, 
ensanchar las calles y agrandar las plazas, las construcciones que han ido des-
apareciendo son las que eran de uso casi exclusivo de las mujeres, como los 
lavaderos y los hornos comunitarios con sus zonas anexas de amasado, lugares 
de trabajo, pero también de socialización de las mujeres de un lugar. 

Con prácticas así, apenas quedarán testigos del duro trabajo que las mu-
jeres realizaban en los pueblos, de la importancia de su contribución a las eco-
nomías, tradiciones y cultura, pero además desaparecen los pocos espacios de 
socialización para ellas fuera del ámbito doméstico, lo que supone un exilio 
histórico obligado de las mujeres.

CONCLUSIÓN

Debemos cuestionar los roles asociados al género si pretendemos des-
mantelar las dinámicas de poder que se relacionan directamente con la cons-
trucción social del espacio y que tienen un impacto negativo a la hora de hacer 
efectivo el derecho al espacio de las mujeres. 

Las mujeres deben ser incluidas en los procesos de planificación par-
ticipativos que dan forma al debate sobre el derecho a los espacios, ya que 
representan un grupo general de identidades cruzadas que viven estos espacios 
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de formas distintas. Aunque hay diferencias en las particularidades de las ne-
cesidades y usos de grupos diferentes de mujeres, los elementos comunes de-
berían ser incorporados en todos los debates a nivel global acerca del derecho 
a los espacios.

Es necesario un nuevo planteamiento urbanístico donde el personal téc-
nico que diseña y planifica el urbanismo trabaje conjuntamente con la ciuda-
danía, en la definición de un modelo de espacios que faciliten la vida en vez 
de complicarla, incluyendo la igualdad, por género, edad, etnia y discapacidad, 
en los planes urbanísticos. 

Si se quiere un urbanismo con perspectiva de género, se debe consultar 
a las mujeres en la planificación urbanística, porque la forma en que vive los 
espacios es diferente a la de un hombre, y por lo tanto lo que percibe también 
es diferente, y además en la mayoría de las ocasiones son portavoces de las 
necesidades de la infancia y las personas mayores.

El reconocimiento de la aportación de las mujeres a la sociedad también 
debería estar presente en el espacio público, y un procedimiento efectivo sería 
nombrar estos espacios con nombres femeninos. Porque ya se sabe que “lo que 
no se nombra no existe”.
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EL RAID SALAMANCA-VALLADOLID:  
UNA NOVEDAD EN LAS FERIAS Y FIESTAS 

DE 1911 DE VALLADOLID

Joaquín Pérez García
Universidad de Valladolid

Cartel del Raid Salamanca- Valladolid. Archivo Municipal de Valladolid C 00005-
P008.

LOS PRIMEROS PASOS DE LA AVIACIÓN

En 1911 la aviación estaba en pañales, los hermanos Wright, Wilbur y Orvi-
lle, fabricantes de bicicletas, realizaron el primer vuelo el 17 de diciembre 

de 1903. Diseñaron el aeroplano Flyer I, capaz de planear unos metros tras 
lanzarlo con una catapulta externa. Sus conocimientos de ingeniería y artesa-
nía, unidos al gran entusiasmo que pusieron en este proyecto hicieron que este 
interés por volar se contagiase a otros países, y más concretamente a Europa. 
El Daily Mail de Gran Bretaña ofreció un premio de 1.000 libras al primer 
piloto que cruzara el estrecho que divide Inglaterra y Francia. Varios pilotos 
intentaron hacer dicha proeza, entre ellos Lambert y Latham, ambos fracasaron 
con sendos accidentes, pero unos días más tarde Louis Blériot realizó la trave-
sía del canal de la Mancha, el 25 de julio de 1909. Las condiciones climáticas 
que hubo fueron malas, pero esto benefició a su aparato que durante el trayecto 
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se calentaba y gracias a la lluvia disminuyó la temperatura del motor y pudo 
tomar tierra en Inglaterra. A una velocidad de unos 64 km/h y 76 metros de al-
tura, Blériot y su aeroplano tardaron 36 
minutos en realizar dicha hazaña.

Estas y otras hazañas hicieron que 
la aviación empezara a ser muy popular, 
los ciudadanos de todos los lugares que-
rían ver cómo volaban estos rudimenta-
rios aparatos, pilotados por unos jóvenes 
aventureros e intrépidos pilotos, con 
ganas de realizar gestas que les hicieran 
famosos. Muchos de ellos participaban 
en concursos y exhibiciones por diversas 
ciudades. Eran aclamados por su pericia 
y destreza a los mandos de sus aeropla-
nos y deleitaban a gentes de multitud de 
lugares y se hacían eco de ello los me-
dios de comunicación. Otros sin embar-
go no llegaron a ver como la aviación 
revolucionó el mundo del transporte en 
el siglo xx.

Para darnos cuenta de la novedad 
que suponía para Salamanca y Valladolid celebrar un evento como este, solo 
hacer reseña de que en 1911, entre el 21 y 26 de mayo, se celebró la primera 
carrera internacional de aeroplanos entre las ciudades de París y Madrid. Or-
ganizada por el periódico francés Le Petit Parisien, ocho pilotos salieron del 
aeródromo Issy-les-Moulinaux de París dirección a Madrid. Con una organi-
zación detallada con escalas y una ruta a seguir, un día más tarde de lo progra-
mado, el 26 de mayo, de los ocho pilotos que habían salido de París, el prime-
ro y único en aterrizar en Getafe fue Jules Védrines proclamándose vencedor  
del primer raid internacional. Le Petit Parisien difundió la noticia del éxito del 
evento nombrando ganador a Jules Védrines del premio asignado a tal evento 
que ascendía a 100.000 francos1.

EL VALLADOLID EMERGENTE

A principios del siglo veinte, Valladolid cuenta con una población apro-
ximada de 70.000 habitantes, era la ciudad castellana más importante, indiscu-
tible capital regional. Estaba en un momento de cambio, de modernización, de 
desarrollo urbanístico, de foco de atracción de negocios, de nuevas inversiones 
y también para búsqueda de nuevos empleos de gentes venidas del mundo 

1 Escarti, F . 2015. “La primera carrera de aviones de la historia: Madrid-París (1911)”.
https://elsecretodelospajaros.wordpress.com/2015/03/02/la-primera-carrera-de-aviones- 
de-la-historia-madrid-paris-1911/.

Cartel anunciador del Raid  
París-Madrid, anunciando  

un premio de 100.000 francos.
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rural, todo ello a pesar del pesimismo reinante debido sobre todo a las campa-
ñas militares acaecidas a finales del siglo xix.

A pesar de ello, entrado el siglo xx, la imagen que tienen los vallisoleta-
nos de su ciudad es muy positiva. Se ve reflejado en el análisis que realiza la 
Dra. Carmen García de la Rasilla a través del Financiero Hispanoamericano 
de 19112:

La impresión que experimenta el viajero al llegar a Valladolid en las prime-
ras horas de la noche, es agradabilísima, pues empezando por la amplia Estación 
del Norte, las grandes avenidas que circundan el hermoso Campo Grande, la 
elegante calle del Duque de la Victoria, que llevan al centro de la población, el 
espléndido alumbrado eléctrico, los elegantes tranvías y los confortables hote-
les… nos produce la agradable sensación de hallarnos en una ciudad moderna y 
pone bien de relieve lo mucho que ha progresado Valladolid en el último decenio.

Se puede extraer de este texto una imagen buena de la ciudad para el vi-
sitante. Pero también para el vallisoletano, quien orgulloso de su ciudad, había 
visto cómo se inauguraba la nueva Casa Consistorial en 1908 y se desarrollaba 
la ejecución del plan de saneamiento del ingeniero Uhagón. La Dra. Carmen 
García de la Rasilla estudia la ciudad en profundidad y nos plantea una serie de 
carencias visibles para los ciudadanos vallisoletanos. Hay un desarrollo urba-
nístico periférico y suburbial que crece de forma desorganizada, sin dotaciones 
básicas, debido a la incorporación de población rural a la ciudad en busca de 
nuevas y mejores oportunidades.

En estos años surgen políticos que tendrán una relevancia de primer or-
den en la política nacional, como Santiago Alba, que con su influencia domi-
narán en estos años la política local, a través del partido liberal. 

Valladolid quiere imitar a otras ciudades importantes como Madrid, Bar-
celona, San Sebastián, y traer una visión de futuro y modernidad. La ilumina-
ción se había sustituido pasando del gas a la eléctrica y en 1910 los tranvías 
habían pasado de ser a sangre a eléctricos, dejando a los ciudadanos sorpren-
didos a su paso.

La capital de Castilla, Valladolid tan amado, puede con justicia ostentar el 
orgullo del esfuerzo cumplido al sentir estremecido su suelo con el trepidar vertigi-
noso de unos bellos vehículos endiablados movidos solamente por un rayo de luz3.

Para ello realiza las gestiones oportunas para ser partícipe de esa moder-
nidad, de ese futuro, traer lo último en tecnología. Se inauguran ferias agrícolas 
donde las máquinas de vapor toman el relevo a los animales, ferias industriales 
donde los ciudadanos ven con asombro extraños aparatos que se utilizan en la 
industria de las artes gráficas, siderúrgica, ferroviaria o de otro tipo. La auto-
moción se implanta poco a poco entre las clases burguesas, como un medio de 
transporte.

2 García de la Rasilla Ortega, C. 1991. El Ayuntamiento de Valladolid. Política y Gestión 
(1898-1936). Valladolid.

3 El Norte de Castilla, septiembre de 1910.
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En cuanto a la celebración de las fiestas, estas están vinculadas al mo-
mento económico y social del momento. Expresándose con un lenguaje real y 
simbólico mediante el cual la sociedad traduce su organización, la situación 
social y política. La influencia de lo que acontece en otras ciudades europeas 
y españolas, se va a ver reflejado también en Valladolid. Al mismo tiempo 
que se mantienen las celebraciones tradicionales, como toros, juego de pelota, 
música y baile, teatro… se irán incorporando otras nuevas, el cinematógrafo, 
las carreras de bicicletas, o demostraciones de globos aerostáticos, así como 
diversas competiciones deportivas que empiezan a surgir en este momento y 
que irán tomando importancia como es el fútbol.

Desde finales del siglo xix eran importantes las exhibiciones de aeros-
tación, esta ya contaba con madurez, decenas de pilotos realizaban vuelos con 
sus globos por ciudades de todo el país y en Valladolid también se realizaban 
de forma habitual en estos últimos años, durante las fiestas. Como relata José 
Miguel Ortega4:

...como ocurrió en 1904 con el capitán José Ranea, un malagueño que quiso 
ganarse el favor del público estrenando un globo bautizado Ciudad de Valladolid, 
con el que pretendió ascender desde la Plaza Mayor sin éxito, ya que el aerostato 
cayó apenas había levantado el vuelo, por falta de presión, según reconoció el 
piloto.

Volvió a intentarlo y aunque este se elevó majestuosamente, unos minutos 
después se estrelló contra una chimenea, saltando el capitán al tejado mientras 
el Montgolfier daba bandazos sin gobierno hasta caer en la ribera del Pisuerga, a 
la altura de la fábrica de electricidad. José Ranea, sano y salvo, bajó del tejado, 
montó en un carruaje y por la calle de Santiago llegó hasta la Plaza Mayor, donde 
el público le ovacionó premiando su arrojo más que su pericia.

AMVA. OLS00015. Globo aerostático.

4 Ortega Bariego, José Miguel. Historia del deporte vallisoletano (1900-2012).
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Estas hazañas se comentaban durante días en cafés y tertulias, por lo que 
los globos aerostáticos predominaron en las fiestas y se seguían anunciando 
en los programas de ferias a principios del siglo xx, hasta la aparición de la 
aviación, la cual hizo que la aerostación pasara a un segundo plano.

EL PRIMER INTENTO DE VER VOLAR

Tal interés es el surgido por el tema de la aviación en toda España que 
se realizaban concursos y exhibiciones por Madrid, Barcelona, San Sebastián 
y otras ciudades. En 1910 el Sport Club de Aviación de Madrid, se pone en 
contacto con el Ayuntamiento de Valladolid, y le ofrece organizar un concurso 
que duraría tres días, con premios que oscilaban entre 500 y 1.000 pesetas, se 
realizarían diferentes pruebas y un jurado de expertos decidiría los ganadores 
de cada una de ellas. Los rumores de organizar un concurso de aviación hace 
que no se hable de otra cosa en Valladolid, de tal forma que la Comisión de Fes-
tejos del Ayuntamiento da su visto bueno a celebrar durante las fiestas y exige 
garantías al organizador del éxito de este concurso ya que había comprometido 
3.500 pesetas.

Después de organizar las infraestructuras correspondientes (como un 
hangar en el cuartel Conde Ansúrez), de dar publicidad al evento, de insta-
lar palcos y distribuir sillas y espacios para poder recepcionar espectadores al 
evento y cobrarles las entradas correspondientes, en Valladolid se había creado 
mucho interés, pero como sucede en muchos de estos concursos hay un ele-
mento que es más juez que los hombres y este es el tiempo. 

En estos días el tiempo empeora de tal manera que el día 3 de octubre y 
sucesivos se tiene que suspender el concurso. El día 6 parece que va a ser el día 
propicio para que pilotos y aeroplanos den el espectáculo que los vallisoletanos 
ansían con tanto interés, miles de personas se concentran en torno al campo de 
aviación habilitado para el evento. Llegó la hora de volar y el aeroplano del pi-
loto Mauvais no salía del hangar, piloto y mecánicos estaban encima del avión 
intentando arrancarlo sin éxito. Pasado el tiempo y viendo que el aparato no sa-
lía del hangar, no quedó otra que suspender el vuelo, la gente que llevaba varios 
días inquieta y enfadada, intentó tomarse la justicia de su cuenta y tuvieron que 
intervenir las fuerzas del orden público, la policía municipal y la guardia civil 
tuvieron que pedir refuerzos para sofocar la revuelta. El final de esta historia 
de aviación de 1910 se salda con el aviador que pudo huir al hotel y desde allí 
renunciar por escrito a las cantidades dinerarias pactadas. 

Tal es la visión que algunos alcanzan a tener en cuanto al futuro de la 
aviación, que Ramiro de Añibarre publica en la edición de la mañana de El 
Norte de Castilla del día 4 de octubre, una crónica sobre el acontecer que le 
espera a la aviación, que hace que pensar5:

Tal vez el invento se perfeccione más, la cultura del pueblo se aumen-
te y las aplicaciones se extiendan, y los mismos aeroplanos puedan bajar hasta  

5 El Norte de Castilla, martes 4 de octubre de 1910 (edición de la mañana).
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nuestras viviendas, suprimiendo el ascensor por inútil, introduciéndonos por los 
balcones o azoteas en nuestras casas. También podemos atravesar no solo grandes 
distancias sino ir en aeroplano al paseo, al teatro… y el arte de la caza sufrir una 
modificación completa en la práctica, ya que en la caza menor podíase con el 
aeroplano dárselas alcance á los animales gracias a la gran velocidad y á los gran-
des, en la caza mayor, por la astucia y la seguridad de no encontrar resistencia 
alguna, ya que estaremos lejos de su alcance y fiereza; el hombre podrá hacerse 
cosmopolita, no en el sentido que hoy tiene esta palabra, sino en el más absoluto, 
y conseguirá almorzar en Madrid, comer en Paris ó Berlín, y dormir en cualquier 
parte, llevando un sitio descubierto en el aeroplano… hasta el sereno.

SALAMANCA, ILUSIÓN POR LA MODERNIDAD

Una ciudad más modesta que Valladolid, en 1910 cuenta con una po-
blación aproximada de 23.000 habitantes. Como en otras ciudades españolas 
intenta entrar en la modernidad del siglo xx, a base de aplicar nuevas ideas 
para su crecimiento económico y demográfico, sin grandes aciertos. Es una 
ciudad pequeña donde persiste todavía una oligarquía social caciquil, con 
una actividad económica predominantemente ganadera y agrícola, acom-
pañada de los servicios administrativos derivados de su capitalidad y de la 
universidad.

Pero al igual que otras ciudades, como pasó en Valladolid, Salamanca 
no quiere ser menos y para sus fiestas también programan lo que estaba 
de moda, una exhibición aérea. En 1910 se intenta que el aviador Leoncio 
Garnier venga a Salamanca y realice una demostración con su aeroplano en 
las fiestas de la Virgen de la Vega. Pero debido a un accidente, este piloto 
francés con residencia en Vitoria no pudo hacer acto de presencia y deleitar 
a los salmantinos de sus habilidades con el aeroplano. Así que salmantinos y 
vallisoletanos en 1910 se quedaron con las ganas de ver volar aeroplanos en 
sus respectivas ciudades.

AHORA SÍ PUDO SER, EL RAID SALAMANCA-VALLADOLID

Salamanca tuvo el privilegio de ver una demostración aérea celebrada a 
principios de septiembre de 1911, antes que Valladolid. En la mañana del día 9, 
el piloto francés Maurice Poumet, despegó con toda normalidad y realizó una 
serie de pasadas a lo largo de la pista con su aeroplano, dejando asombrados 
a los salmantinos por su pericia. Al aterrizar de forma impecable estos le ova-
cionaron y aplaudieron.

El Norte de Castilla y El Adelanto, los periódicos de referencia de ambas 
ciudades, relatan cómo el día 15 de septiembre estaba previsto el inicio de este 
raid, pero debido a las lluvias, hubo de suspenderse, por lo que dio comienzo 
un día más tarde.

Unos días más tarde se inició el programa de la Fiesta de la Aviación; se 
realizaron diversas actividades donde los pilotos demostraban su pericia ate-
rrizando y realizando maniobras para deleite del público tanto en Salamanca 
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como en Valladolid. Las pruebas en las que participaban los pilotos eran de 
velocidad, de lentitud, distancia, duración, altura, maniobras y pasajeros6.

Esta Fiesta de la Aviación se convirtió en un evento difícil de igualar ya 
que fue capaz de congregar a miles de personas durante varios días. Tanto en 
Valladolid como en Salamanca se realizaron diversas actividades aeronáuticas, 
cuyo culmen era el raid Salamanca-Valladolid.

En este raid se inscribieron cuatro pilotos de prestigio, uno de los más 
apreciados por la gente fue Benito Loygorri, aunque nacido en Francia su fami-
lia era originaria de Valladolid. Fue el primero que obtuvo el permiso de piloto 
en España. Los otros tres pilotos eran franceses y ya conocidos en España por 
haber participado en más eventos aéreos. 

A primeras horas de la mañana del 17 de septiembre el biplano Farman 
Especial de Benito Loygorri despegó de Salamanca, el segundo en despegar 
fue Maurice Poumet con un Blériot XI, les siguieron Leoncio Garnier y Pierre 
Lacombe. Estos tenían que seguir un itinerario donde había una serie de itos, 
algunos de ellos con hogueras y otros con paneles para indicarles por dónde 
tenían que pasar y así los comisarios verificaban que el itinerario a seguir era 
el correcto.

La mala suerte la tuvieron tanto Loygorri como Poumet, que al poco 
tiempo del inicio del raid sufrieron averías mecánicas y tuvieron que aterrizar 
sin mayor percance y abandonar la carrera.

Tras una hora y veinte minutos, el primero en llegar a Valladolid fue 
Pierre Lacombe a los mandos de un Deperdussin con motor Gnome de  
50 H.P.7 de potencia, en una explanada que se había preparado a tal efecto 
como campo de aterrizaje en la zona sur de Valladolid.

Leoncio Garnier pilotaba un Blériot XI al igual que Poumet, cerca de 
Valladolid se perdió y tuvo que aterrizar en las inmediaciones del pueblo  
de Valdestillas y preguntar a unos vecinos para que le orientaran, tras esta con-
sulta retomó el camino hacia Valladolid. Una hora más tarde que Pierre La-
combe llegaba a la ciudad. El éxito de este raid no solo fue de público, capaz 
de congregar a miles de personas o de repercusión mediática en los medios de 
comunicación de la época a nivel nacional, sino que también fue un éxito eco-
nómico importante, no solo para las ciudades, sino también para las arcas de 
ambos ayuntamientos. Este es un breve resumen de la crónica publicada en 
El Norte de Castilla8, periódico decano de la prensa española, pero que evi-
dentemente se complementa con la crónica de El Adelanto de Salamanca con 
el cual relatamos el final de la historia y quien fue el ganador del raid, ya que 

6 C 51072-001. Feria de 1911. Antecedentes varios.
7 El caballo de fuerza, también llamado caballo de potencia. Se denota hp, HP o Hp, 

del término inglés horsepower, acuñada por James Watt en 1782 para comparar la potencia de 
las máquinas de vapor con la potencia de los caballos de tiro. Más tarde se amplió para incluir la 
potencia de salida de los otros tipos de motores de pistón, así como turbinas, motores eléctricos 
y otro tipo de maquinaria. Tiene un valor de exactamente 550 pies-libras por segundo y equivale 
aproximadamente a 745,7 vatios.

8 El Norte de Castilla, 17 de septiembre de 1911.
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los dos pilotos que habían llegado a Valladolid, emprendieron la vuelta al día 
siguiente. 

El Adelanto nos describe cómo de los cuatro pilotos que salieron de Sala-
manca, dos de ellos, tanto Loygorri que nada más despegar tuvo que tomar tie-
rra en el Prado de Panaderos de la capital charra por pérdida de potencia en el 
motor, como el francés Pomet que regresó de inmediato a la base también por 
problemas en su motor, se quedaron fuera de la competición. Pero volviendo al 
piloto Pierre Lacombe, este despegó del aeródromo de La Rubia con dirección 
Salamanca. A los pocos minutos de iniciar el vuelo y después de girar perfec-
tamente, se precipitó y cayó en picado. 

Accidente de Pierre Lacombe en el Pinar de Antequera. AMVA PV 00082.

Esto lo observaron los miles de espectadores que se congregaron para 
despedir a los pilotos. Se estrelló en el Pinar de Antequera, con tan buena 
fortuna que Pierre Lacombe solo tenía algunos rasguños y herido su orgullo. 

Es evidente que el ganador del raid Salamanca-Valladolid, fue Leoncio 
Garnier, este resultado también se corrobora en la crónica del El Norte de Cas-
tilla9, firmada por Ricardo Allué, en la cual relata que en el trayecto de vuelta 
tuvo que realizar una parada en Tordesillas “a consecuencia de una panne del 
motor”. 

Garnier dijo que había aterrizado porque su motor mostraba una gran pe-
reza, lo que podía en cualquier momento perjudicar la seguridad del vuelo. Las 
propias palabras de Garnier: “Estoy rendido, pero yo llego a Salamanca. ¡Vaya si 
llego!”. Rápidamente desmontó dos válvulas de los carburadores, y ayudado por 
su mecánico, que llegó también en automóvil, con la señora del aviador y el señor 
Stant, pudo realizar brevemente la operación. Entretanto había que hacer esfuer-
zo gigantesco para apartar a la gente. Solo se conseguía alejarla cuando funcio-

9 El Norte de Castilla, 18 de septiembre de 1911.
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naba la hélice del aparato. Ya corregido el defecto del motor, el señor Garnier nos 
pidió que diéramos a Salamanca la noticia de que llegaría pronto.

Leoncio Garnier, sus hazañas aeronáuticas tuvieron  
gran repercusión en los medios de comunicación.

Es evidente que el ganador del raid Salamanca-Valladolid, fue Leoncio 
Garnier pilotando su aparato Blériot XI, modelo que tres años antes había rea-
lizado la travesía del canal de la Mancha, desde Calais a Dover. Garnier fue el 
ganador del raid y por ello se embolsó la cantidad de 8.000 pesetas, pero ade-
más le fueron otorgados otros dos premios de 3.000 pesetas, uno por la ciudad 
de Valladolid y otro por la de Salamanca y como final por haber traspasado 
las líneas de vuelo de ambos aeródromos le concedieron otras 1.500 pesetas. 
En total se llevó una bolsa económica de 16.000 pesetas, además de todos 
los reconocimientos y méritos contraídos por su hazaña. Esto le sirvió para 
intervenir sucesivamente en diferentes exhibiciones por todo el país: Lérida, 
Castellón, Pontevedra, Oviedo, Murcia, Segovia, Palencia, Albacete y Soria.

Las crónicas publicadas en Valladolid y Salamanca por El Norte de Cas-
tilla10 y por El Adelanto, relatan paso a paso y detalladamente cómo se desarro-
llaron todos los aconteceres de esta fiesta de la aviación. Desde entrevistas a los 
pilotos, a detallar el entusiasmo que provocaron en las gentes al ver las pericias 
de estos aviadores.

En los años siguientes este tipo de exhibiciones aéreas se expandieron 
por diversas ciudades del país, atraían el interés de la gente por ver volar es-
tos aeroplanos, relegando a un segundo plano a los globos aerostáticos. En 

10 El Norte de Castilla, 17 de septiembre de 1911. 



156 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

Valladolid, en 1912, también se organizó otra velada con aeroplanos y gracias 
a la documentación depositada conocemos a los pilotos y cómo se desarrolló 
también la fiesta de la aviación, sin embargo con menos repercusión que el 
año anterior.

DOS ADMINISTRACIONES, UN EVENTO

Es interesante comprobar cómo dos administraciones locales dejaron al 
margen su rivalidad para poder organizar este evento deportivo. Toda la plani-
ficación de este raid se puede comprobar con la documentación, como son las 
relaciones entre ambos ayuntamientos, resultados económicos, las gestiones 
realizadas con diversas instituciones y empresas, etc.; dentro de estas hay in-
vitaciones a participar a varios aviadores y tenemos pruebas de que no todos 
aceptaron, unos por averías mecánicas y otros como el piloto Ramón Conde 
que renuncia a participar porque tiene previsto acudir a La Coruña a otro even-
to aeronáutico11.

En el siguiente documento se refleja el interés de los ayuntamientos a 
organizar esta carrera de aeroplanos:

Muy Señor mío: Las Comisiones de festejos de esta ciudad y la inmediata 
de Salamanca, en su deseo de proporcionar el mayor número de atractivos a los 
numerosos forasteros que concurren a las Ferias, han acordado celebrar un Raid o 
carreras de aeroplanos entre ambas poblaciones en los días 15 y 16 de septiembre 
próximo, cuyas principales condiciones serán las siguientes:

“La carrera será en dos etapas Salamanca-Valladolid y Valladolid-
Salamanca; la salida de los aviadores de Salamanca el día 15 de septiembre para 
hacer el aterrizaje en Valladolid y al día siguiente 16 saldrán de esta población en 
dirección a Salamanca.

Solamente podrán concurrir los aviadores con título de piloto a la fecha de 
la celebración de este concurso.

Los premios serán dos: uno de 8.000 pts. y otro de 3.000 pts.
En el caso de que el número de aviadores que tomando parte en el concurso 

franqueando la línea de salida en pleno vuelo sea menor de dos, no tendrán dere-
cho al total de los premios indicados y la Comisión de organización dispondrá la 
cantidad que se ha de entregar a los aviadores clasificados en las dos etapas. La 
cantidad mínima que habrá de entregarse será la mitad del valor de los premios.

Todos los aviadores que tomen parte en el concurso, desde el momento 
que se inscriban acatan y se someten a las prescripciones del Reglamento que 
oportunamente se formará y del que se les remitirá un ejemplar”.

De parecerle aceptables estas bases, mucho le agradecería la Comisión 
organizadora se sirva manifestarla si está dispuesto a concurrir al concurso o en 
como haga las observaciones y reclamaciones que estime pertinentes para ulti-
mar la organización de la fiesta.

En espera de su pronta contestación, queda…
El Pte. de la Comisión12. 

11 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, p. 223
12 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, pp. 203 y 204.
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Se elabora una lista de pilotos a los cuales se les invitará a participar y se 
les comunicará las condiciones del raid. Entre la lista de pilotos que podemos 
observar en el expediente se detalla los lugares de algunos de sus vuelos duran-
te esos días. En la lista preliminar están: Loygorri, Wyssis, Mauvais, Laforei-
tier, Garnier, Brook y Lacombe13. Y finalmente se inscriben los pilotos Benito 
Loygorri, Leoncio Garnier, Maurice Poumet y Pierre Lacombe.

Inscripciones de Leoncio Garnier y Pierre Lacome. AMVA C 51072-001, pp 175 y 180.

Es interesante comprobar un documento donde los pilotos y dos miembros 
de las dos corporaciones locales comprueban in situ el estado del aeródromo y 
detalla la inscripción de los cuatro pilotos. Estos se reúnen el día 13 de septiem-
bre por la tarde con el delegado de Salamanca Sr. Cardenal y con el secretario de 
la comisión de festejos del Ayuntamiento de Valladolid Sr. González Lorenzo. 
Recorrieron el campo de la Rubia destinado a aeródromo para este evento, dan-
do la conformidad de que las condiciones que reúne son suficientes tanto para 
aterrizar como para despegar de regreso a Salamanca14.

De los varios documentos que se conservan de las inscripciones de los 
pilotos es interesante comprobar cuando había un rumor si alguno de ellos 
había tenido algún percance con el aeroplano. Hay correspondencia con La-
combe a este respecto, el 4 de septiembre de 1911 los organizadores tienen 
preocupación por la rotura de su avión, y así se lo hacen saber15. La respuesta 
de Lacombe es inmediata, un telegrama informa de la rápida reparación y que 
llegará Salamanca el sábado o el domingo16.

13 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, p. 167.
14 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, p. 163v.
15 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, p. 182.
16 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, p. 183.
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Telegrama remitido por Pierre Lacombe.

UN POCO DE CUENTAS

Ambos ayuntamientos acuerdan organizar este evento y de ello tenemos 
diversos documentos donde sugieren adoptar algunos acuerdos, sobre todo 
económicos. Para participar en el raid había que, en primer lugar, dotarle eco-
nómicamente para ello; ambos ayuntamientos dedican una partida de su presu-
puesto de ferias a tal evento. En el caso de Valladolid en concreto recibe hasta 
una subvención del Estado de 5.000 pesetas para organizar los certámenes de 
aerostación y de aviación17. Además, de la venta de entradas recaudan 1.701,10 
pesetas del certamen de aviación y 589,25 pesetas de la exhibición de globos. 
Otra gestión que realiza el Ayuntamiento es la subvención del “socorro de los 
pobres” por empresas. Así, la Sociedad Electra Popular dona 325 pesetas, el 
director de la fábrica del gas dona otras 50 pesetas y la empresa del ferrocarril 
de Rioseco dona otras 50 pesetas, en total 425 pesetas. Esto facilita que la asig-
nación del presupuesto de las ferias y fiestas que se destina a estos menesteres 
quede liberada y se pueda emplear en el raid Salamanca-Valladolid.

Los gastos que genera al Ayuntamiento el raid, según los presupuestos, 
son de 6.253 pesetas, con el siguiente desglose:

17 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, pp. 34 y 35.



159JOAQUÍN PÉREZ GARCÍA

Gasto total del raid Salamanca-Valladolid AMVA C 51072-001, p 57.

El presupuesto del Ayuntamiento para las ferias y fiestas de 1911 estaba 
dotado con 25.000 pesetas, a esta cantidad hay que sumarle las 5.000 pesetas 
dadas por el Estado como ayuda para su organización, además de las 2.290,35 
pesetas de las recaudaciones por venta de localidades, más 425 pesetas de las 
donaciones realizadas para “el socorro de los pobres”. En total 32.715,35 fue-
ron los ingresos aproximados para estas fiestas.

En cuanto al gasto total de las fiestas se detallan todos los gastos a los 
que ha tenido que hacer frente la Corporación Municipal18, y el gasto total es 
de 32.644,67, el resultado económico para el Ayuntamiento en estas fiestas 
fue positivo, y para la ciudad de Valladolid también lo fue debido a la gran 
cantidad de gente que atraída por un evento tan extraordinario se dio cita en 
esta ciudad.

18 AMVA C 51072-001 Ferias y fiestas de 1911, p. 46.
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Reglamento del raid Salamanca-Valladolid de septiembre de 1911. AMV C 51072-
001.
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LA FAMILIA Y LOS RITOS DE PASO  
DEL CICLO VITAL EN LA MONTAÑA  

DE RIAÑO-PICOS DE EUROPA (LEÓN)

Miguel Ángel Cimadevilla Suero
Universidad de León

En la Montaña de Riaño-Picos de Europa (nordeste de la provincia de León), 
la familia ha sido siempre una institución de gran importancia. Además de 

cumplir la función biológica de procreación, producía y alimentaba a todos sus 
miembros. También se encargaba de proteger y cuidar a los niños, ancianos y 
enfermos. La familia introducía asimismo a los niños en la comunidad y les 
transmitía sus valores, sus creencias y sus tradiciones.

La familia, por otra parte, generaba identidad dentro de sus miembros. 
Esta se veía reforzada a través de los ritos de paso y a través de todas las cele-
braciones familiares.

A continuación haré una visión global de lo que era la familia en el área 
de estudio durante la etapa tradicional y de cómo contribuía a generar identi-
dad. También analizaré algunas de las transformaciones y cambios que se han 
producido en ella en los últimos años y que afectan a su composición, a las 
relaciones internas entre sus miembros, a la división de roles o a las normas 
familiares.

El trabajo que aparece a continuación se realizó con la información ob-
tenida a través de un trabajo de campo en la zona de estudio. La investigación 
desarrollada se basó en el método etnográfico. Como principales técnicas e ins-
trumentos de investigación se utilizaron la observación sistemática y participati-
va y, sobre todo, la entrevista en profundidad. Previamente al trabajo de campo 
se revisó la bibliografía existente relacionada con la zona de estudio. También se 
consultaron diversas fuentes históricas de archivo.

ESTRUCTURA Y TIPOLOGÍA FAMILIAR

La familia “tradicional” se viene definiendo como un grupo de indivi-
duos unidos por lazos de matrimonio y filiación que tienen la misma residencia 
y constituyen una unidad económica (Rivas Rivas, 1991: 19; Gómez Pellón, 
1992: 75). 

En la familia hay que distinguir, por una parte, las relaciones de con-
sanguinidad, de tipo biológico; y por otra, las relaciones de afinidad, de tipo 
cultural. 

En todos los pueblos que integran la Montaña de Riaño-Picos de Europa, 
la familia ha representado siempre el primer nivel de identidad. Los miembros 
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de una familia tenían conciencia de pertenecer a un mismo grupo social, y 
así lo percibía el resto de los miembros de la comunidad. Este sentimiento de 
pertenencia a una misma familia procedía de la convivencia diaria en la misma 
casa, del trabajo conjunto en unas mismas fincas y, lógicamente, de tener unos 
antepasados comunes. Las reuniones familiares que se llevaban a cabo a lo 
largo del año fortalecían esa identidad.

La tipología concreta de familia depende básicamente de tres factores: la 
estructura, la residencia posmarital y la herencia. Según la información reca-
bada, se puede afirmar que en la zona de estudio predominó tradicionalmente 
la familia nuclear; es decir, la formada por el matrimonio y por sus hijos. 

La familia nuclear, según Lisón (1980: 102) es predominante en Espa-
ña ya que se encuentra en la parte central de la provincia de Ourense; en las 
actuales Castilla y León y Castilla-La Mancha; en Aragón exceptuando los 
Pirineos, prepirineos y algunas zonas de Teruel; en el centro y sur de Navarra; 
en el sur de Cataluña; en Valencia; en Murcia y, en general, en Andalucía y 
Extremadura.

En la zona de estudio, este tipo de familia nuclear pudo hacer frente 
durante siglos a las dificultades y limitaciones que ofrecía el medio natural 
circundante gracias a las relaciones de cooperación y mutua ayuda que se esta-
blecían entre los distintos grupos familiares de la misma comunidad.

Al margen de lo dicho anteriormente, hay que señalar que en muchas 
ocasiones las familias ampliaban el número de integrantes. Esto sucedía cuan-
do el matrimonio acogía a los padres, ya mayores, de uno de ellos. Las familias 
podían así llegar a contar con la presencia de tres generaciones en la misma 
vivienda. Sin embargo, al ser la esperanza de vida baja, la convivencia interge-
neracional no solía durar muchos años. En este tipo de familia contaban igual 
los parientes de ambos cónyuges y cuando se casaban los hijos, podían vivir 
donde querían o donde podían.

Sobre la residencia posmatrimonial, los informantes me comentaron que 
el matrimonio solía fijar su residencia independiente a la de sus padres. Sin 
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embargo, en muchas ocasiones, tenían que convivir durante un tiempo con los 
padres de él o de ella hasta que podían independizarse. En ocasiones esta situa-
ción se alargaba varios años. También me relataron que fue bastante frecuente 
la existencia de matrimonios que solamente estaban juntos por la noche, ya que 
durante el día cada uno de ellos estaba y trabajaba con su respectiva familia.

Durante el trabajo de campo pude hablar con una familia que llegó a 
independizarse totalmente cuando ya tenía tres hijos.

Antes esto era muy frecuente porque no había suficientes casas en el pue-
blo para todos (Barniedo, C. P.: 83).

El tipo de familia también tiene mucho que ver con la herencia. El sis-
tema hereditario empleado tradicionalmente en el área de estudio fue el de 
herencia dividida o divisible entre todos los hijos. Los bienes se repartían entre 
todos los hijos, no existiendo la figura del “mejorado” como en la cercana 
comarca cántabra de La Liébana. Lo que sí he podido ver en los testamentos 
es alguna pequeña mejora para una hija o hijo concreto: unos determinados 
utensilios del hogar, una cierta cantidad de dinero, la máquina de coser…

LA FORMACIÓN DE LA FAMILIA 

 El estudio de la familia obliga necesariamente a abordar la institución 
del matrimonio. En el trabajo de campo pude comprobar que en el pasado, en 
muchos casos, el matrimonio era fundamentalmente una estrategia que busca-
ba mantener o ampliar el patrimonio familiar. También que tenía fines funda-
mentalmente reproductivos.

En la zona de estudio generalmente se tendía a matrimonios más bien tar-
díos. La edad media de los novios solía ser superior a los 25 años. En bastantes 
ocasiones he podido comprobar que la edad de la mujer era superior a la del 
hombre. Aparte de consideraciones de tipo personal, esta tendencia al matri-
monio tardío está relacionada con la escasez de recursos que el medio natural 
ofrecía, siendo un medio de controlar la natalidad.

A partir de lo relatado por los informantes y de las investigaciones de 
archivo que he llevado a cabo, se puede afirmar que en la zona existió una 
gran endogamia zonal o geográfica. Gran parte de las parejas eran del mismo 
pueblo o de pueblos muy cercanos. Los matrimonios entre parientes también 
fueron frecuentes, sobre todo entre primos paralelos y cruzados. He localizado, 
incluso, el matrimonio entre un tío y una sobrina. 

La consecuencia más directa de estos matrimonios consanguíneos es, 
como señala Bestard (1991: 445) para otra zona cultural, pero perfectamente 
aplicable a la zona de estudio, la “protección patrimonial así como la consolida-
ción de redes familiares estables”. 

La explicación de la existencia de una gran endogamia zonal está, en 
buena parte, en las malas comunicaciones que existían en el pasado entre los 
pueblos. Las posibilidades de conocer a mozos o mozas de lugares alejados 
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eran escasas. También hay explicaciones de tipo económico y cultural. Los co-
mentarios que oí durante el trabajo de campo reflejan claramente que se busca-
ban frecuentemente matrimonios convenientes y beneficiosos. Por otra parte, 
también hay que tener en cuenta que durante siglos el pastoreo trashumante 
tuvo mucha importancia en la zona. Los pastores, si se casaban en el mismo 
pueblo, tenían la seguridad de que mientras ellos estuvieran ausentes su familia 
ayudaría y protegería en caso de necesidad a su mujer e hijos.

Durante la etapa tradicional, por otra parte, las uniones no matrimoniales 
fueron casi inexistentes.

En la actualidad, el matrimonio canónico sigue siendo la forma de unión 
más común. No obstante, he podido observar en el trabajo de campo que existe 
una mayor tolerancia con otros modelos familiares. 

En el área de estudio todavía son pocas las uniones de hecho, los hogares 
monoparentales o los hogares unipersonales. Estos últimos han empezado a 
incrementarse en las últimas décadas debido al aumento de la autonomía de 
las personas ancianas.

Sobre las relaciones homosexuales, la maternidad fuera del matrimonio o 
el divorcio existe también una mayor tolerancia, aunque se siguen rechazando. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FAMILIA 

La familia en la zona de estudio funcionó hasta hace unas décadas como 
una unidad económica, entendida como unidad de producción y consumo. Las 
familias pretendían autoabastecerse, intentando producir unos bienes bási-
cos que permitieran el sostenimiento de sus miembros y de los animales que 
poseían.

Dentro de la familia existía una división del trabajo basada fundamental-
mente en el sexo y en la edad. Respecto a esto último es necesario hacer una 
matización. Está claro que existía una división del trabajo en razón de género, 
pero esta no fue tan marcada como en otras áreas culturales, ya que el trabajo 
en el campo lo realizaba tanto el hombre como la mujer. El estatus se asignaba 
en función de las tareas y roles que cada uno desempeñaba dentro de la familia. 
Esta estructuración se proyectaba así en los espacios y lugares, en la mesa o 
en las iglesias.

El padre asumía los roles de mayor responsabilidad, por lo que se le con-
sideraba el cabeza de familia. Los informantes me explicaron que el padre 
era el que dirigía la economía familiar, así como el que tomaba las decisiones 
importantes de tipo familiar. Asimismo era el que se encargaba principalmen-
te del trabajo del campo –labrar, sembrar, segar la hierba, atender al ganado 
mayor, etc.–, de las relaciones comerciales y de representar a la familia ante la 
comunidad en los concejos. Siempre existió un gran respeto hacia él. 

Una informante, que quiso guardar el anonimato, me narró al respecto 
lo siguiente: 
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 Teníamos que tratarle de usted, no pudiendo contradecirle ni pedir casi ex-
plicaciones por sus decisiones. Le teníamos mucho respeto. Recuerdo que cuan-
do le fui a decir que me casaba, me dio una vergüenza que no vea (Siero, XX: 77).

Otro informante me comentó: 

 El respeto no solamente era con los padres, sino con todo el mundo. Si un 
vecino del pueblo te mandaba ir a por una caja de cerillas y no ibas, se lo decía 
a tu padre y te pegaba. Mire, en cuanto al respeto le tengo que decir que ni tanto 
como el que había, ni tan poco como el que hay hoy en día (Valverde, A. C.: 80).

En la mesa, el padre ocupaba un lugar fijo, generalmente a la cabecera. 
Solía bendecir la mesa y siempre a él se le servía la comida en primer lugar. 
Transmitía a sus hijos todos los conocimientos que había adquirido y, junto 
con su esposa, procuraba educarlos en las buenas costumbres. Cuando estos se 
marchaban de casa, generalmente era él el que les bendecía.

La madre realizaba tareas muy duras y poco valoradas socialmente. Se-
gún me comentaron los informantes, se encargaba de la administración de la 
economía familiar; de las tareas de la casa, que englobaban la comida diaria,  
la limpieza de la casa y el lavado de la ropa; de la crianza de los hijos; de la 
atención a ancianos y a enfermos; así como del cuidado de los animales do-
mésticos menores. Además de estos trabajos dentro de la casa, colaboraba con 
el marido en las tareas del campo, especialmente en los meses de más trabajo. 
Asimismo era la encargada de la elaboración de la mayor parte de las artesa-
nías domésticas, como el hilado de la lana o del lino, la fabricación mantequilla 
o de quesos, la elaboración del jabón…

En los pueblos de la comarca, lo mismo que en otras zonas rurales espa-
ñolas, las madres se encargaban también de las relaciones sociales. 

Los hijos también trataban a la madre con el máximo respeto; aunque, 
según mis informantes, con ella había más confianza que con el padre.

Los abuelos, por último, encarnaban sobre todo la experiencia y los co-
nocimientos. Ellos eran los principales encargados precisamente de transmitir 
a los niños las costumbres y las creencias de la comunidad. 

Como bien señala Georges Duby (1976: 87-88) al referirse en general a 
las sociedades rurales tradicionales, y que es perfectamente aplicable a la zona 
de estudio, en el pasado las comunidades rurales tenían temor a los cambios y 
a las novedades, ya que estas podían generar desequilibrios dentro de ellas que 
podían poner en peligro su supervivencia. Por ello tenían un gran respeto a la 
tradición y a los mayores como sus principales depositarios.

Los abuelos colaboraban en las tareas del campo mientras podían. Con 
mucha frecuencia se encargaban de cuidar de los nietos durante el tiempo que 
sus padres estaban trabajando en el campo.

La organización interna que he descrito anteriormente comenzó a trans-
formarse desde mediados del siglo pasado. Los roles asumidos por cada uno 
de los miembros del grupo familiar se fueron poco a poco transformando. El 
padre, por ejemplo, ha dejado de ser considerado el superior o cabeza de la 
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unidad familiar. Las decisiones importantes que afectan a la familia se toman, 
generalmente, teniendo en cuenta los pareceres de todos los miembros; es de-
cir, se ha producido una democratización en las relaciones internas. En cuanto 
al trabajo, el hombre continúa ocupándose principalmente de las tareas del 
campo y de las relaciones comerciales (compra-venta de ganado). Un cambio 
importante, sobre todo en los hombres más jóvenes, es que han comenzado a 
colaborar en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos, aunque todavía 
se sigue viendo como una tarea principalmente de mujeres.

La madre continúa siendo la administradora de la economía familiar. Se-
gún he podido observar, sigue colaborando con el marido en las tareas del cam-
po, especialmente en los meses de más trabajo. También continúa encargándose 
principalmente de las tareas de la casa y de la crianza y educación de los hijos, 
así como del cuidado de los animales domésticos menores. Lo mismo que al 
padre, los hijos han dejado de tratarla de usted. 

En el cambio familiar que estoy describiendo, las mujeres han jugado un 
papel muy importante. No cabe duda de que ellas, en general, se han dejado 
influir más que los hombres por la cultura urbana. A través de diferentes con-
versaciones he podido comprobar que muchas madres no quieren transmitir a 
sus hijas el modelo de mujer que ellas han encarnado. En la comarca, algunas 
mujeres han proseguido los estudios y otras han comenzado a emplearse en 
trabajos remunerados. Esto ha llevado consigo posponer el emparejamiento y 
la fecundidad.

Las mujeres jóvenes también han experimentado cambios en las rela-
ciones familiares: democratización en las relaciones internas y colaboración 
de los hombres en las tareas domésticas y cuidado de hijos. Un gran cambio 
experimentado por las mujeres se ha desarrollado en el terreno político. En 
estos últimos años han comenzado a aparecer en diferentes candidaturas elec-
torales. Algunas de ellas han desempeñado o desempeñan actualmente el cargo 
de alcaldesa, concejala o presidenta de la Junta Vecinal, algo impensable hace 
unos años.

Los hijos de los ganaderos, por otra parte, siguen colaborando en las 
tareas que se les encomiendan. Los hijos mayores ayudan al padre o a la ma-
dre en sus quehaceres, dependiendo de su sexo. Un cambio importante en el 
seno familiar, relacionado con los hijos, es el que se observa en su formación 
cultural. Los informantes consideran que ahora existe un mayor interés y pre-
ocupación por los estudios de hijos. Antes, la formación ocupaba un segundo 
lugar, ya que lo más importante era el trabajo en la explotación familiar. Así lo 
sugiere una informante: 

 Lo que siempre quise es que estudiaran. Esa es la mejor herencia que se 
puede dejar a los hijos (Portilla, P. S.: 91).

Respecto a las hijas, se observa un cambio fundamental que he podido 
percibir en varias entrevistas. A medida que van creciendo, las hijas intentan 
distanciarse cada vez más del modelo tradicional de mujer que representan sus 
madres. Al sentirse más atraídas que los chicos por la cultura urbana, la mayor 
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parte de las chicas jóvenes se van a la ciudad a estudiar o “a servir”, regresando 
al pueblo solamente en vacaciones y puentes vacacionales.

La transformación de los roles se percibe también muy claramente en 
los más mayores. El aumento de la esperanza de vida ha permitido una mayor 
convivencia intergeneracional, lo que ha traído consigo un aumento de los con-
flictos y de las discrepancias entre las diferentes generaciones. Los abuelos, 
como he podido observar, siguen prestando su colaboración en las tareas del 
campo hasta una edad avanzada y continúan encargándose del cuidado de los 
nietos, pero han dejado de ser los principales agentes de enculturización. Un 
cambio importante que se percibe es que los roles de prestigio que tenían se 
han ido desplazando hacia los más jóvenes.

LOS RITOS DE PASO DEL CICLO VITAL 

 A través de numerosos estudios, la literatura antropológica nos ha mos-
trado que los rituales son necesarios en todas las sociedades. El antropólogo 
escocés Victor Turner (1980: 103), refriéndose en concreto a los ritos de paso, 
considera que estos son aún más necesarios en “sociedades de carácter estable, 
cíclico y de pequeña escala, en las que los cambios se encuentran ligados más 
a los ritmos y a las recurrencias biológicas o meteorológicas que a las innova-
ciones técnicas”. 

Para Wolf (1971: 127-129), los ceremoniales tienen una función protec-
tora. Estos ceremoniales, según este autor, unen a los miembros de la comuni-
dad, crean un sentido de interdependencia mutua y “ayudan a consolidar el or-
den social, a castigar el desorden y a restaurar la integridad de las costumbres”.

El antropólogo inglés Radcliffe-Brown (1972: 165-166) también afirma 
que los ritos son simbólicos y tienen una función social.

En cuanto a los ritos de paso, hay que decir que el concepto fue intro-
ducido por Arnold van Gennep en su obra más conocida Les rites de passage 
(1909). Este etnógrafo considera que los individuos a lo largo de su vida 
deben pasar por numerosas transiciones, que se socializaban a través de los 
ritos. Van Gennep considera que en los ritos de paso existen tres fases: pre-
liminar –separación–, liminar –margen– y postliminar –agregación–. Años 
más tarde, Turner retomará esta propuesta desarrollándola en una de sus obras 
más importantes: The Ritual Process (1969).

En sociedades tradicionales, como la que nos ocupa, los ritos de paso 
eran esenciales e imprescindibles para pasar de un estatus a otro. Douglas 
(1973: 131-132) opina que el peligro se encuentra en los estados de transición 
y que ese peligro “se controla por el rito que precisamente lo separa de su viejo 
estado, lo hace objeto de segregación durante algún tiempo y luego pública-
mente declara su ingreso en su nuevo estado”.

Los ritos de paso, especialmente los de paso del ciclo vital del individuo, 
originaban gran número de relaciones entre familias. A ello contribuía la co-
mensalidad, pues estas formas de relación se sellaban comiendo y bebiendo 
juntos, como muy bien ha señalado Lisón (1980: 96).
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La vida de cualquier individuo recorre diferentes etapas y es la sociedad 
la que marca los momentos de transición. El hecho de que se produzcan estos 
ritos de paso es debido, según Harris (1998: 361-363), a que el nacimiento, la pu-
bertad, el matrimonio o la muerte no afectan solamente al individuo, sino que son 
de interés público general. Muchas personas que rodean al individuo están invo-
lucradas en la nueva situación y deben ajustarse a los nuevos cambios. Los ritos, 
según el mismo autor, se ajustan a una pauta similar en las culturas más diversas.

 En el área de estudio, los rituales por los que pasaban los individuos 
cuando transitaban de un estado de la vida a otro estaban más relacionados con 
la familia que con el individuo en sí. Según las informaciones obtenidas duran-
te el trabajo de campo, se puede decir que las auténticas protagonistas de los 
rituales eran las familias. Estas, y no los individuos, eran las que se encargaban 
de organizar y de sufragar los gastos de todos ellos. También con los rituales se 
reactivaban las relaciones y las familias se recomponían.

A continuación analizaré las costumbres y creencias relacionadas con los 
ritos de paso que se llevaban a cabo en la zona de estudio y las transformacio-
nes que se han producido en las últimas décadas. Comenzaré con las relaciona-
das con el nacimiento y el bautizo. 

La llegada de un nuevo ser a la familia era recibida en general con ale-
gría. Caso aparte eran los hijos de soltera o los hijos fuera del matrimonio. Hay 
que tener en cuenta que en las sociedades tradicionales los hijos representaban 
pronto una ayuda en la casa y, en el futuro, aseguraban el cuidado durante la 
vejez. 

Para los matrimonios que no podían tener hijos, el embarazo era un tema 
que no solía comentarse con nadie. Una informante me hizo un comentario 
muy clarificador:

Antes siempre era culpa de la mujer. ¡Anda que no sufrieron por ello! 
(Besande, D. D.: 93). 

Si la mujer no conseguía quedarse embarazada, rezaba o hacía promesas 
a un determinado santo, en muchas ocasiones a san Antonio. También podía to-
mar alguna infusión de determinadas hierbas o beber agua un tanto milagrosa 
de una fuente concreta, como me han comentado en otras comarcas cercanas.

La mujer embarazada seguía su trabajo normal casi hasta el momento del 
parto. Durante el embarazo, se iba separando poco a poco de sus tareas habi-
tuales, introduciéndose, por tanto, en una fase de liminaridad. El parto suponía 
el inicio de su reintegración en la familia y en la comunidad. La reincorpora-
ción plena se producía, como se verá más adelante, al concluir la cuarentena. 

En el pasado, en la comarca, se creía que la mujer embarazada tenía que 
comer doble, ya que tenía que “comer por dos”. Varias personas entrevistadas 
me dijeron que los antojos se solían atender, ya que si no se hacía el niño nacía 
con alguna mancha en la piel. También me comentaron que el sexo de la cria-
tura se podía adivinar mirando el vientre de la embarazada. Si era niña solía ser 
más redondeado. La luna también influía en el sexo de la criatura.
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Durante la gestación no se solía ir al médico. Respecto a esto, una infor-
mante me dijo lo siguiente: 

A mí me criticaron mucho en el pueblo cuando bajaba al médico a ver 
qué tal iba el embarazo. Decían que nunca se había visto en el pueblo lo de ir al 
médico por estar embarazada (Portilla, P. S.: 91)

Cuando se acercaba el parto se hacían los preparativos. Se calentaba agua 
y se preparaba una palangana y muchas toallas. Hasta hace unas décadas, todas 
las mujeres parían en casa. En la cocina lo hicieron con frecuencia. En algu-
nas ocasiones, como me relataron algunos informantes, lo hacían sin ninguna 
ayuda. 

En el pasado, al parto asistían solamente la madre de la parturienta, algu-
na vecina o familiar y la partera del pueblo, que solía asistir a todos los partos. 
Más adelante empezó a asistir también el médico. 

 A partir del parto comenzaban las actividades rituales. Se cortaba el cor-
dón umbilical y se lavaba al niño en una palangana. Después, para que secara 
y cicatrizara bien el cordón umbilical, se ponía sobre él ceniza. A la madre se 
la enfajaba y se la metía en la cama.

Los familiares, los vecinos y las personas relacionadas con la familia 
tenían la costumbre de visitar a la parturienta llevándole generalmente algún 
alimento como regalo. En las últimas décadas, según me comentaron, se solía 
regalar “Jerez Quina”, por considerar que era un buen reconstituyente. La fa-
milia correspondía con alguna invitación. 

Una característica muy interesante del ritual de llevar regalos era la re-
ciprocidad que conllevaba, ya que la parturienta tenía que hacer lo mismo si 
dentro de la familia que la visitó se producía un parto. 

La convalecencia, sobre todo si había ya más hijos, duraba poco tiempo, 
incorporándose la madre rápidamente al trabajo diario. Para fortalecerse, la 
parturienta solía tomar, como me relataron mis informantes, muchos caldos 
de gallina.

Todas las madres daban de mamar a sus hijos. Cuando no tenían suficien-
te leche, se pedía a una vecina que acababa de tener un hijo que amamantara a 
los dos. La lactancia, por otra parte, se consideraba una época segura para no 
quedarse embarazada.

Con el parto, el niño entraba también en una fase liminar, siendo preciso 
llevar a cabo con él una serie de ritos de iniciación a través de los cuales el 
recién nacido se incorporaba a la comunidad. De este modo, a los pocos días 
de nacer se le registraba en el Ayuntamiento y se le bautizaba. Lo normal era 
hacerlo en la iglesia, pero si el niño corría peligro se le bautizaba en casa con 
el “agua de socorro” traída de la iglesia. 

A la celebración en la iglesia acudía todo o casi todo el pueblo. En el 
pasado, la madre no lo hacía debido a que tenía que guardar la cuarentena. 
El padrino del primer hijo solía ser el de la boda. De los siguientes, según me 
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comentaron, era algún familiar próximo1. Respecto al nombre, hay que decir 
que antaño fue bastante frecuente poner el nombre del santo del día, por raro 
que fuera, o el de algún abuelo o antepasado. El acontecimiento se celebraba, 
según los informantes, en casa con una comida “especial”, a la que asistían 
parientes y amigos de la familia.

Relacionado con el nacimiento hay que señalar otro fenómeno cuyo de-
sarrollo se puede considerar también como un rito de paso: la cuarentena. Con 
el parto, la madre quedaba apartada temporalmente de la vida comunitaria. 
Esta separación duraba en teoría cuarenta días; en la práctica, según los infor-
mantes, duraba mucho menos, respetándose solamente la prohibición de ir a 
la iglesia. 

Después de la cuarentena venía la ceremonia de purificación de la madre 
y la presentación del niño ante la comunidad. Con este ritual se acababan todas 
las prohibiciones y se reintegraba a la mujer a su nuevo estatus. Así me relató 
la ceremonia una informante que no quiere que figure su nombre: 

 El cura salía a recibir a la madre y al niño al pórtico, rociaba a ambos con 
el agua bendita, rezaba unas oraciones y los acompañaba al interior de la iglesia. 
Durante la misa la madre sostenía la vela encendida y ofrecía un pan (Siero de la 
Reina, XX: 77).

Cuando el niño o la niña cumplía el primer año, se le ponía en el cuello 
una cuelga con rosquillas, caramelos o golosinas sujetas generalmente a una 
cinta o a un lazo. Esta costumbre continuaba durante su niñez.

Al llegar a los siete años aproxi-
madamente se llevaba a cabo otro ritual 
religioso obligatorio: la Primera Comu-
nión. Este ritual suponía el paso de niño 
a rapaz. Los informantes me dijeron 
que la celebración de las primeras co-
muniones solía ser en el mes de mayo. 
El acontecimiento se celebraba con una 
comida en el ámbito familiar. Los ni-
ños que habían hecho la comunión ese 
año tenían, lo mismo que en otras co-
marcas leonesas, un gran protagonismo 
en la procesión del día del Corpus. En 
ella iban tirando flores y hojas por las 
calles del pueblo mientras duraba el 
recorrido. 

Los niños, hubieran hecho o no la Primera comunión, tenían un día espe-
cial en el que se juntaban: el día de San Silvestre o el de Año Nuevo. Ese día el 
sacerdote del pueblo les daba el aguinaldo.

1 En las partidas de bautismo se señala que el sacerdote informó a los padrinos del pa-
rentesco espiritual que contraen con el bautizado y de la obligación que tienen como padrinos de 
instruirle en la doctrina cristiana.
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Durante los primeros años, los niños y las niñas empiezan a diferenciarse 
tomando conciencia del sexo al que pertenecen. Pitt-Rivers (1989: 113-114) 
escribió sobre los niños de Grazalema algo que puede ser aplicado también a 
la zona de estudio:

 Desde temprana edad se estimula a los niños a imitar a los adultos del 
mismo sexo […] Ya sea en casa o en la escuela, la educación separa los sexos, 
porque las tareas que los niños deben hacer, las normas de conducta a las que 
deben someterse y los valores que tienen que asumir difieren según el sexo.

Con el paso de los años, los niños llegaban a una nueva situación de 
separación: la pubertad. Esta nueva etapa, que representa el despertar  
de la sexualidad, era, como comenta Cano Herrera (2002: 32) refiriéndose a 
toda la geografía española, “uno de los momentos más vigilados por las socie-
dades tradicionales”. 

La gran mayoría de chicos y chicas de la zona de estudio dejaban la es-
cuela y empezaban a realizar tareas de mayor responsabilidad ayudando a sus 
padres. 

En los chicos el paso definitivo de rapaz a mozo se llevaba a cabo a través de 
la entrada en la “Sociedad de los mozos”. Para ello debían pagar unos derechos, 
que generalmente consistían en vino, aguardiente o dinero. También tenían que 
sufrir alguna novatada. 

El ingreso suponía poder realizar actos propios de los mozos: hacer “la 
ronda” al anochecer, pedir y comer los aguinaldos en Navidad, acudir a las 
fiestas que organizaban los mozos, organizar la fiesta patronal, sacar al santo 
en procesión, pedir “las natas” o “los quesos”, etc. Los nuevos mozos hacían al 
principio de “criados” de los mozos mayores hasta que entraban otros nuevos: 
llevaban el saco con el aguinaldo, servían la comida y el vino en las celebra-
ciones, hacían de mensajeros, etc. 

Las trastadas o travesuras que hacían los mozos en los pueblos se consen-
tían por parte del grupo de adultos porque, como me dijeron varios informan-
tes, “todos fuimos mozos”.

Un acto importante para los mozos era el acto de “tallarse” en el Ayunta-
miento. Ese día los “quintos” del año celebraban una fiesta todos juntos. Unos 
meses más tarde se les llamaba a filas para hacer el servicio militar. Todos los 
informantes coinciden en afirmar que este les sirvió para conocer “mundo y 
personas”. También consideran que fue un paso más hacia la edad adulta.

En el pueblo de Prioro, los quintos que cumplían veinte años tenían, y lo 
siguen teniendo, un protagonismo especial durante ese año. Esos mozos prepa-
raban escarapelas o rosas con papeles de distintos colores. El día 24 de julio, 
víspera del día de Santiago, cortaban un pequeño ramo que adornaban y se lo 
ponían antes del amanecer a las quintas. El día 25 de julio, día de Santiago, los 
quintos iban a misa con la escarapela en el hombro. Además de participar can-
tando en la misa, ponían flores a la imagen de Santiago. Después, haciendo un 
recorrido, tomaban “copas” por las casas del pueblo. El día de san Roque (16 de 
agosto), cantaban en la misa, sacaban al santo en procesión y tiraban cohetes.
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Las chicas, por otra parte, comenzaban esta nueva etapa de la pubertad 
cuando llegaban a la menstruación. En la zona no existe ningún ritual claro al 
respecto. En torno a los quince o dieciséis años se las aceptaba como mozas, 
comenzando a asistir a reuniones o celebraciones de las mozas. También em-
pezaban a participar en las tareas que tenían asignadas las mozas como, por 
ejemplo, la decoración y el canto del ramo de Navidad. El reconocimiento 
más visible de su entrada como mozas lo realizaban los mozos del pueblo 
cuando ponían generalmente la víspera de san Pedro (29 de junio) un ramo en 
su ventana.

La formación de la familia en la zona objeto de estudio seguía un proceso 
en el cual sucedían diferentes pasos, cada uno de los cuales conllevaba una se-
rie de ritos. El matrimonio, como ya se ha dicho, era la institución básica para 
la formación de un grupo familiar. Existe unanimidad entre los informantes 
al afirmar que el matrimonio suponía un cambio profundo en la vida de los 
individuos y que tenía grandes repercusiones. Representaba propiamente el 
inicio de la plena incorporación de los individuos al grupo de los adultos y a la 
comunidad, con una serie de derechos y deberes. En el pueblo de Llánaves de 
la Reina, por ejemplo, debido al reparto de tierras del común, la entrada como 
vecino era muy restringida. Solamente los nacidos en el pueblo o los que se 
casaban con una hija de vecino podían alcanzar la categoría de vecino. 

En el pasado, el matrimonio se consideraba algo normal en el desarrollo 
personal de cualquier individuo. De hecho, como pude percibir durante mi 
estancia en la comarca, la soltería tradicionalmente se ha considerado una si-
tuación un tanto anómala o, al menos, un tanto especial.

El matrimonio, por otra parte, estaba precedido de una fase preparatoria: 
el noviazgo. Esta nueva fase era un asunto serio que solía durar varios años 
“pues comprometía no sólo el futuro de ambos jóvenes y de su familia, sino 
también las relaciones de vecindad y la economía dentro de la sociedad en que 
vivían” (Cano Herrera, 2002: 36). 

Los informantes me comentaron que durante este periodo de tiempo las 
relaciones estaban muy controladas, sobre todo por parte de los padres de la 
novia. Esto es así porque la virginidad era muy valorada. 

Los novios aprovechaban diferentes ocasiones para estar solos e irse co-
nociendo: las hilas –reuniones nocturnas durante las noches de invierno–, la 
salida de misa o del rosario, el baile del domingo, las romerías, las fiestas pa-
tronales de los pueblos, etc. Este tiempo suponía para ellos una separación de 
sus respectivos grupos de edad. Con el matrimonio la pareja concluía esta fase 
liminar, incorporándose al nuevo estatus que conllevaba su cambio de estado.

Los mozos del pueblo tenían en el pasado unos derechos de posesión 
sobre las mozas del pueblo. El forastero que mantuviera una relación con  
una moza del pueblo debía de pagar “el piso” o derechos, que consistían en una 
invitación, normalmente de vino y/o aguardiente a los mozos del pueblo. Estos 
lo entendían como una especie de compensación por llevarse a alguien que en 
cierta forma les pertenecía. Si se negaba, algo infrecuente, “podía haber más 
que palabras”. Como mínimo, los mozos se encargaban de vigilar las entradas 
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y salidas para evitar que rondara a la moza. Si se celebraba la boda, en ella los 
mozos podían hacer una “cencerrada”.

Esta costumbre de “el piso”, como señala el profesor Lisón (1980: 88-
89), es común a muchas otras áreas culturales españolas. Para Secundino Va-
lladares (2008: 89) esos derechos de posesión representan “una supervivencia 
del antiguo principio endogámico”.

Una vez que los novios decidían casarse se llevaba a cabo la tradicio-
nal pedida. Antiguamente, como me comentaron varios informantes, la pedida 
consistía en ir el novio, su padre, o tío si este había fallecido, y un familiar 
allegado a casa de la novia a pedir su mano y a “hacer los tratos”2. La familia 
de la novia les invitaba a cenar. En el acto de petición de mano se podían ya 
concretar los enseres, ganado, prados y tierras que iban a dar a la novia para 
comenzar a vivir, así como la fecha previsible de la boda.

Con este ritual de petición de mano comenzaba la relación de dos fami-
lias entre las que podía no haber vinculación. Cuando los novios eran del mis-
mo pueblo, los mozos solían poner el rastro, que consistía, según me contaron, 
en unir las dos casas mediante una línea de paja, continuándola hasta la iglesia. 
Si el novio era de otro pueblo, el rastro podía llevarse desde la casa de la novia 
hasta la salida del pueblo.

Una vez acordada la fecha de la ceremonia, se leían en la iglesia tres amo-
nestaciones. Con ellas se pretendía que toda la comunidad se enterara del casa-
miento y pudiera alegar impedimentos al matrimonio –consanguinidad, votos 
religiosos previos, matrimonio anterior…–. Transcurridas las amonestaciones, 
se celebraba la boda. El padrino de la boda era generalmente designado por el 
novio y la madrina la designaba la novia.

El día anterior a la boda, en algunos pueblos los mozos y mozas le can-
taban a la novia en la puerta de su casa. La familia repartía bebidas y dulces. 

Con la boda se levantaban todas las prohibiciones existentes hasta el mo-
mento y se terminaba la liminaridad. Si los novios eran de distinto pueblo, la 
boda se hacía normalmente en el de la novia. El ritual comenzaba cuando se 
iba a buscar a la novia a su casa para acompañarla hasta la iglesia. Antiguamen-
te, antes de salir la novia, el padre la bendecía3. A continuación, la comitiva se 
dirigía hacia la iglesia, acompañada por los cánticos de los mozos y mozas del 
pueblo, por la música del tambor y de la pandereta y por el ruido de fondo de 
escopetas o cohetes.

Al llegar al pórtico de la iglesia, los novios esperaban antiguamente a que 
saliera el sacerdote para iniciar el desposorio4. 

2 Antonio de Valbuena (1891: 125-126), insigne escritor de la comarca, describe perfec-
tamente en sus escritos cómo se llevaba a cabo el acto de petición de mano en el siglo xix.

3 Esta costumbre relatada por Antonio de Valbuena (1891: 132-133) no la vieron las per-
sonas entrevistadas, aunque sí oyeron hablar de ella.

4 En el siglo xix, según Antonio de Valbuena (1891: 135-137), el consentimiento de los 
novios y la bendición de los anillos y de las arras se hacía antes de entrar en la iglesia. Después, ya 
dentro de la iglesia, se llevaba a cabo la misa de velación. Después de comulgar se ponía sobre los 
novios una banda blanca o velo. Sobre esto ningún informante pudo hablarme. 
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Al salir de misa, se reanudaban los cantares y las salvas, arrojándose 
flores a los novios. Seguidamente todo el pueblo se dirigía a casa de la no-
via donde se les ofrecían dulces acompañados de bebida, acto que se conocía 
como “dar el bollo”.

A continuación comenzaba el banquete exclusivamente para los invita-
dos, en el que los cantares alusivos a los recién casados, a sus padres, a los 
padrinos o al sacerdote eran muy frecuentes. La familia previamente a la boda 
acondicionaba generalmente varias habitaciones de la casa para poder alber-
gar a todos los invitados. También tenía que pedir a otras familias vajillas y 
cubiertos.

Después de la comida se solía bailar a son de pandereta y tambor y jugar 
a los bolos si hacía buen tiempo.

En el pueblo de Prioro se ponía, y se sigue poniendo en la actualidad, en 
la calle, por la tarde, una mesa con una gran rosca –dulce en forma de rueda–, 
acompañada de otros dulces caseros y bebida. Un grupo de mozas, en torno a 
la mesa, bailaban y cantaban canciones alusivas a los recién casados. Este baile 
de la rosca también se hacía antaño en la primera misa de un nuevo sacerdote 
del pueblo. 

Al día siguiente de la boda se hacía con frecuencia la tornaboda en casa 
del novio.

El día de la boda se hacía otro ritual, perdido hace mucho tiempo, que 
consistía en trasladar en carro todas las pertenencias de la novia a la nueva 
vivienda5. 

5 Como los informantes solamente oyeron hablar de él, es necesario acudir a la descrip-
ción que a finales del siglo xix Antonio Valbuena (1891: 144-145) hizo de él: “El carro de la novia, 
cosa muy principal en estas bodas, le constituyen los enseres apuntados en la carta dotal, los que 
a la novia la dan sus padres para empezar a poner casa. Y realmente estos enseres se cargan en 
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Por último, describiré los abundantes rituales que se desarrollaban en la 
zona en torno a la muerte, entendida como el fin del ciclo vital. Antes de nada, 
hay que señalar que el velatorio, el funeral, el luto o el cabo de año son rituales 
de separación, marginación y agregación que duraban al menos un año.

La muerte era un acontecimiento que trascendía el ámbito familiar para 
alcanzar a toda la colectividad. María Cátedra (1988: 157-166) en su estudio 
sobre los vaqueiros de alzada de Asturias distingue varios tipos de muerte, per-
fectamente aplicables a nuestra zona de estudio. Por una parte está la “buena 
muerte” entendida como la muerte de forma natural, de viejo; es decir, una 
muerte sin apenas dolor y sufrimiento, y rodeada de los más allegados. Lo 
contrario es la “muerte mala”, que conlleva dolor, sufrimiento y larga agonía, 
producida generalmente por una larga enfermedad. Por último, está la “muerte 
desgraciada”, repentina, inesperada, que causa gran sorpresa en la comunidad.

En el primer caso, es decir, en el caso de una muerte natural, el ritual de 
despedida comenzaba antiguamente con el cuidado del moribundo. Si se veía 
que la muerte era inminente se pedía al cura que fuera a darle la extremaun-
ción. El sacerdote, con ropas sagradas y acompañado por el monaguillo con 
la esquila y los portadores de los faroles, llevaba el viático al enfermo. En la 
calle, por respeto, la gente se arrodillaba o se santiguaba. Eran momentos, 
según me comentaron los informantes, muy tristes y solemnes. Las personas 
más allegadas solían acercarse también a la casa para visitar al enfermo y para 
ofrecer su ayuda, ya que en esos momentos dolorosos muchas tareas domésti-
cas y trabajos podían quedar desatendidos.

Respecto a esta solidaridad, Alonso Ponga (2008: 125) comenta lo 
siguiente:

Si en todos los ritos de paso el individuo está apoyado por la comunidad, 
en el de la muerte y el entierro se hace especialmente necesario, los vecinos 
despiden al que se va, pero sobre todo acompañan a los deudos que se quedan.

Varios informantes me relataron que el interior de la casa del finado se 
preparaba forrándolo con ropa blanca, con lo más bonito. En la habitación del 
enfermo solía haber una vela encendida, agua bendita y el ramo del Domingo 
de Ramos. Los que acompañaban al moribundo solían rezar el “Rosario de la 
buena muerte”. 

 Cuando se producía el óbito, el cadáver era aseado y amortajado por las 
mujeres de la casa, colocándolo generalmente sobre la cama con las manos en 
cruz sobre el pecho. A las mujeres se les ponía un vestido negro y a los hom-
bres el mejor traje. Respecto a esto, algunos informantes me dijeron que en 
vida se solían hacer advertencias sobre mortajas, entierro, misas, etc. También 

un carro para trasladarlos aquel mismo día a la nueva vivienda, ya esté en el mismo pueblo, ya 
en otro cercano. Y ponen gran esmero los parientes de la novia, no solamente en que los enseres 
sean buenos y, por supuesto, nuevos, flamantes, sino en colocarlos de la manera que más luzcan 
y parezcan mejor, pues también aquí entra la estética. Todo esto, amén de engalanar el carro con 
cintas y poner a los bueyes que han de llevarle esquilones con collares de piel de tejón, que es el 
mayor lujo en la materia”.
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en los testamentos, especialmente en los más antiguos, se indicaba la voluntad 
del testador respecto a esos temas6.

El fallecimiento se daba a conocer por el sonido de la campana7 a través 
del toque de difuntos. Si era un niño, el toque era diferente. La noticia también 
se transmitía de boca en boca por el pueblo y por los pueblos próximos. 

Según me narraron varias personas entrevistadas, era costumbre que la 
gente se acercara hasta la casa del difunto para dar el pésame a los familiares y 
para acompañarlos con el difunto presente. Ese día se rezaba un rosario colec-
tivo al que solía asistir, al menos, un miembro de cada familia. Por la noche se 
velaba al difunto. Durante el velatorio, los familiares del difunto solían invitar 
a orujo y pan.

El día del entierro se celebraba una misa de corpore insepulto. El número 
de sacerdotes que asistía solía depender de la posición social y económica de 
la familia. En la misa, los familiares y personas más allegadas se situaban en la 
parte delantera de la iglesia, próximos al féretro y al altar. Los familiares lleva-
ban como ofrenda pan, vino y velas8. Al final de la misa, el sacerdote bendecía 
el féretro y rezaba un responso.

Al salir de la iglesia, la comitiva se dirigía caminando en procesión hasta 
el cementerio. A la cabeza solía ir la cruz y los faroles junto con el sacerdote 
o sacerdotes; a continuación el féretro llevado a hombros por familiares muy 
próximos; detrás otros familiares y allegados; y por último, el resto de los 
asistentes. 

En el cementerio, antes de la inhumación del cadáver, el cura bendecía el 
féretro y rezaba un breve responso.

Tras la inhumación, la gente solía acercarse a los familiares a darles el 
pésame en el caso de no haberlo hecho antes. Después del entierro se invitaba 
a comer en casa del difunto9. 

6 Los testamentos que he visto suelen tener la siguiente estructura: encabezamiento, pro-
fesión de fe, encomienda del alma, lugar de enterramiento, honras fúnebres, misas que encarga, 
ofrendas, limosnas y mandas, legajos y testamentarios.

7 El sonido de las campanas acompañaba a los hombres a lo largo de sus vidas. Las 
campanas se tocaban para convocar a distintos actos. Los toques de campana, como señala Alonso 
Ponga (2008: 102), eran “marcadores de la vida laboral compartimentando los tiempos de trabajo 
y descanso”. En la zona de estudio, se empleaban también para llamar a la vecera del ganado, para 
acudir a una hacendera, para ir a Concejo, para ahuyentar la nube o para avisar de la muerte de un 
convecino. El toque de difuntos se hacía con un golpe de badajo de la campana grande y otro de la 
pequeña. Entre ellos había un largo silencio. El toque se repetía continuamente. Si el fallecido era 
un niño, los informantes me dijeron que el toque era más alegre. Tocaban “a gloria”.

8 En los libros de difuntos que se conservan en el Museo Histórico Diocesano aparece 
siempre señalado el ofrecimiento durante un tiempo de pan, vino y cera.

9 En algunos pueblos, como en Barniedo, me dijeron que se invitaba a comer cocido a las 
personas de fuera que asistieron al entierro. En otros, como en Besande, se daba pan, vino y queso.
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Al día siguiente había misa de honras en la iglesia y por la tarde-noche 
comenzaba en casa del difunto un rosario que iba a durar varios días. Por el 
alma del difunto se solían decir unas misas en los meses siguientes hasta llegar 
a la obligada “misa de cabo de año”.

Alonso Ponga (2008: 120) dice a este respecto:

 En una sociedad traumatizada por la idea de la salvación, en la que la 
Iglesia había conseguido amedrentar a los fieles con el infierno, y sobre todo, 
con el purgatorio, estación por la que prácticamente todos tenían que pasar, eran 
muy importantes las oraciones de los vivos, y cuanto más pronto se aplicasen los 
sufragios con más premura salía el alma de los sufrimientos.

Los parientes después del fallecimiento estaban obligados durante un 
tiempo a manifestar el dolor públicamente en su vestimenta y en la modifi-
cación de sus costumbres o hábitos de vida. Las mujeres guardaban el luto de 
forma más prolongada y estricta que los hombres. Estos solían llevar durante 
un breve tiempo un brazalete negro o un lazo negro en el ojal. Las mujeres, por 
el contrario, se vestían de negro durante un largo tiempo; algunas para toda la 
vida. Las niñas también solían guardar el luto. Los informantes me dijeron que 
los familiares demostraban también la pérdida sufrida no acudiendo a fiestas 
o a lugares de ocio hasta transcurridos varios meses. En los casos de muertes 
accidentales e inesperadas, sobre todo de personas jóvenes, las muestras de 
dolor y la reclusión de los familiares eran mayores.

Según Van Gennep (2008: 211) los vivos y el muerto forman durante 
el duelo una sociedad especial que se halla entre el mundo de los vivos y el 
mundo de los muertos. Este tiempo de luto se puede decir que era un periodo 
liminar. Con “la misa de cabo de año” o de aniversario se ponía fin a este 
periodo liminar.
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Los ritos de paso que se han descrito anteriormente también se han visto 
afectados por los importantes cambios sociales que se iniciaron a mediados del 
siglo xx. En la actualidad, muchos de ellos han desaparecido y otros conservan 
solamente algunos aspectos superficiales. Este es el caso de los rituales rela-
cionados con el embarazo, el parto y la infancia. Por otra parte, el Bautismo y 
la Primera Comunión han perdido la gran importancia que tenían en la socie-
dad tradicional, aunque siguen siendo rituales que recomponen a la familia y 
que refuerzan los lazos sociales. Hay que tener en cuenta que nacen muy pocos 
niños en la zona. También que desde hace unas décadas lo hacen en el Hospital 
de León.

Asimismo han desaparecido muchos de los ritos y de los tabúes que ro-
deaban al noviazgo. Uno de ellos es el tabú sexual. Desde hace unos años, la 
elección y la formación de la pareja se consideran un asunto de cada uno de 
ellos, manteniéndose la familia más al margen. 

Los matrimonios civiles y la cohabitación siguen siendo muy poco fre-
cuentes o inexistentes. Lo más frecuente sigue siendo, como antaño, el tra-
dicional matrimonio canónico. No obstante, el descenso considerable de la 
población hace que el número de matrimonios sea muy reducido. También hay 
que señalar que la endogamia a nivel comarcal tiene una menor relevancia.

Las personas de mayor edad de la comarca, cada vez más numerosas, son 
bastante reacias a abandonar su vivienda para irse a vivir a la ciudad a la casa 
de alguno de sus hijos. Si lo hacen, esperan con ansiedad la llegada del buen 
tiempo para regresar al pueblo. La mayoría de los ancianos, como ellos mismos 
me contaron, quieren vivir y morir en su casa. 

Respecto a la muerte, hay que decir que actualmente provoca pocos ri-
tuales. La mayor parte de la gente fallece en un hospital, y los que fallecen en 
sus casas, son llevados generalmente al tanatorio más próximo. Con ello se ha 
puesto fin a muchas costumbres como el amortajamiento del difunto, el rosario 
colectivo, el velorio en casa del difunto, etc. No obstante, el funeral se sigue 
celebrando prácticamente como en el pasado, como he podido comprobar. Un 
ritual en el que se perciben grandes cambios es en el luto, ya que actualmente, 
excepto las mujeres mayores, apenas se guarda.

CONCLUSIONES

La familia en la zona de estudio ha sido una institución de gran impor-
tancia. Además de proporcionar el alimento, el cuidado y la protección a sus 
miembros, introducía a los más pequeños en la comunidad y les trasmitía sus 
valores, sus creencias y sus tradiciones.

En las últimas décadas se han producido dentro de la familia importantes 
transformaciones y cambios que afectan a su composición, a las relaciones 
internas entre sus miembros, a la división de roles o a las normas familiares.

La familia, por otra parte, generaba identidad dentro de sus miembros. 
Esta se veía reforzada a través de los ritos de paso y a través de todas las cele-
braciones familiares.
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Respecto a los ritos de paso, hay que decir que eran esenciales para pasar 
de un estatus a otro y que originaban gran número de relaciones entre familias. 

Los ritos de paso también se han visto afectados por los importantes 
cambios sociales que se iniciaron a mediados del siglo xx. En la actualidad, 
muchos de ellos han desaparecido y otros conservan solamente algunos aspec-
tos superficiales.
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UNA REFLEXIÓN EN TORNO  
AL MERCADILLO GITANO EN VALLADOLID1

Patricia Galleti
Universidad de Valladolid

Este trabajo forma parte de los primeros abordajes teóricos y exploraciones 
de campo de la investigación que iniciamos recientemente en Valladolid, y 

que a su vez integra una investigación más amplia, perteneciente a la tesis para 
optar por el grado de Doctor en Antropología al que postulamos. 

En líneas generales, la tesis pretende ser un estudio comparativo entre 
Argentina y España que aporte claves acerca de la realidad laboral iberoame-
ricana contemporánea, a partir del estudio de los circuitos de comercialización 
“formales” (locales comerciales de venta al público) e “informales” (ferias, 
mercadillos y venta ambulante), para sopesar las posibilidades de acceso al 
empleo en colectivos altamente estigmatizados. Nos referimos particularmen-
te a las comunidades boliviana en Buenos Aires y gitana en Valladolid, y sus 
experiencias de práctica laboral en las ferias y mercadillos respectivamente, 
como así también el registro de “otras trayectorias” de bolivianos y gitanos 
(universitarios y profesionales) que lograron acceder a empleos más cualifica-
dos. En este sentido, consideramos que emprender una etnografía comparada 
entre sociedades iberoamericanas resultará de gran utilidad para alcanzar una 
mayor comprensión de la especificidad o generalidad de este fenómeno. Como 
ampliaremos más adelante, abordar la experiencia de colectivos cuyas aparien-
cias aparecen “marcadas” y estigmatizadas por no diluirse en lo considerado 
como “normativo” en cada sociedad –como el caso de la comunidad boliviana 
en Buenos Aires y la gitana en Valladolid– nos otorga herramientas para en-
tender la influencia de las configuraciones locales, nacionales y globales de 
alteridad en la visibilización de diferencias, y su relación con las posibilidades 
de las minorías al acceso al trabajo formal o empleos más cualificados.

Específicamente, para este artículo nos dedicaremos a reflexionar so-
bre el mercadillo gitano en Valladolid, los imaginarios que se movilizan en 
torno a “lo gitano”, y las estigmatizaciones y prejuicios que “otrificando sus 
apariencias” (entendida apariencia como apariencia física, vestimenta y mo-
dos de proceder), actúan como marcadores de exclusión laboral, que visibiliza 

1 Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la Unión Europea por ayudarme a 
financiar la investigación en España (en especial a su programa Erasmus Mundus EURICA del 
cual soy becaria), y a mis queridos profesores Mercedes Cano Herrera y Jesús Aparicio Gervás, 
por su inestimable ayuda, dedicada predisposición y amable guía. Asimismo, hago extensivo este 
agradecimiento a mi director de tesis el Dr. Axel Lazzari y a mi co-directora la Dra. Patricia Vargas 
en Argentina, por la sabiduría generosa y la confianza en mí depositada, sin ellos no estaría hoy 
aquí. A todos y cada uno, mis más sinceras gracias.
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ciertas “alteridades” como resultado de las sedimentaciones sociohistóricas de 
las configuraciones locales, nacionales y globales. 

Del mismo modo, nos parece interesante poder analizar los vínculos en-
tre colectivos excluidos y circuitos formales e informales de comercialización 
de indumentaria. Esta forma de acceso al campo no es de ningún modo arbi-
traria. Tras una breve exploración del terreno hemos entendido que la división 
percibida entre cuerpos, comunidades, mercancías y prácticas “legales” e “ile-
gales” resulta para este estudio más pertinente que las tradicionales divisiones 
de clases entre sectores populares, medios y de élite. Para ello intentaremos 
desglosar los elementos sociohistóricos que aparecen “sedimentados” en la 
sociedad y llevan a percibir como “natural” la relación entre excluidos e ilega-
lidad. Nos parece relevante fijar como campo observacional el mercadillo gita-
no, en tanto terreno de comercialización informal, “lugar común” de tránsito y 
empleo para esta comunidad. Además, funciona como “campo de pruebas” en 
tanto zona de contacto e interacción entre incluidos “invisibilizados” y exclui-
dos “visibilizados”. Precisamente, es también objetivo de nuestra tesis, aunque 
exceda los alcances del presente trabajo, tratar de entender qué sucede cuando 
minorías, tales como la gitana en Valladolid, desean transitar terrenos diferen-
tes a los esperados, es decir, salen de sus “zonas de seguridad” –el mercadillo– 
produciendo un hiato que quiebra las expectativas de los otros y los propios, 
para ingresar en los espacios “normalizados” de los “incluidos/desmarcados”. 
Nos referimos más precisamente a aquellos sujetos que, “como parte de” o 
“a pesar de pertenecer a” una minoría étnica vulnerabe y estigmatizada, han 
logrado acceder a una educación superior y trabajos formales y cualificados 
–universitarios y profesionales–, y cuáles han sido sus estrategias de visibili-
zación u ocultamiento para desplazarse de las prácticas marginales usuales a 
prácticas consideradas de prestigio en la sociedad en la que se insertan. 

ANTECEDENTES GLOBALES, NACIONALES Y REGIONALES PARA  
UN ESTUDIO PRELIMINAR DE LA COMUNIDAD GITANA EN VALLADOLID

políticaS públicaS y comuniDaD gitana

El 6 de diciembre de 1978 se inicia una nueva etapa para la comunidad 
gitana en España. Con la sanción de la Constitución se reconoce por primera 
vez la “igualdad de los gitanos ante la ley, convirtiendo además en delito, cual-
quier tipo de discriminación racial” (Aparicio Gervás, 2014:156).

Hito que, si bien va a habilitar la implementación de políticas públicas 
en pos de la inclusión social de este colectivo, no acabará por sacudir del todo  
las desigualdades, ya que como bien sabemos, la “igualdad en el papel”  
nunca es “la igualdad en la práctica”. Es así como a más de treinta años de 
su sanción es posible encontrar artículos de prensa sobre “gitanos y empleo” 
con declaraciones del tipo “no parezco gitana, es mi ventaja”, o explicitando 
que las “gitanas mujeres” son las que llevan la de perder “sobre todo porque 
los trabajos femeninos suelen estar más de cara al público, y es ahí donde un 
gitano molesta, cuando se le ve, si no, no pasa nada” (Raúl G. Lázaro: 2008). 
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Estas narrativas, junto con titulares tales como “Las mayores discriminaciones 
a la comunidad gitana se dan en prensa y empleo” (El Mundo, 04/02/2015), 
abonan el debate que proponemos, ¿qué posibilidades de acción tienen las po-
líticas públicas para lograr la integración del colectivo gitano, si en la práctica 
cotidiana las percepciones sobre este “otro”, aunque resultado de un devenir 
sociohistórico, se presentan como realidades indiscutibles y esencializadas? 

Desde los organismos estatales y no gubernamentales las líneas de ac-
ción son, a grandes rasgos, implementadas en tres grandes áreas: la educación, 
el acceso al empleo y los medios de comunicación. Los organismos y asocia-
ciones dedicados a trabajar activamente apoyando a la comunidad gitana en 
España son el Consejo Estatal del Pueblo Gitano (Organismo Interministerial 
adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) la Fundación 
Secretariado Gitano (con una importante labor en promover la igualdad de 
trato, la inclusión laboral y formación educativa y profesional de la comuni-
dad), el Instituto de Cultura Gitana (organismo estatal que promueve el respeto 
por la identidad cultural gitana), la Unión Romaní y, localmente, la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas de Castilla y León, que figuran entre los más 
importantes. 

Dos son los proyectos que revisten mayor importancia para nuestro 
estudio:

1) Programas de formación y empleo implementados por la Fundación 
Secretariado Gitano, tales como el programa ACCEDER2, operativo desde el 
año 2000 en 14 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León3, que rea-
liza acciones de intermediación laboral, con el objetivo de lograr la incorpo-
ración efectiva de la población gitana4 al empleo. A partir del 2011 obtiene 
además la autorización para funcionar como agencia de colocación, actividad 
que se suma a la intermediación entre gitanos, sociedad y empresa y los cursos 
de formación profesional.

2) El programa para la inserción social de la comunidad gitana de la Fe-
deración de Asociaciones Gitanas de Castilla y León, dividido en tres líneas de 
acción: a) El servicio de orientación y asesoría laboral para la formación y el 
empleo; b) Socialización para alumnos gitanos de la ESO y acompañamiento 
familiar; c) Talleres ocupacionales en centros penitenciarios5. Para nuestra in-
vestigación nos interesan muy especialmente los puntos “a” y “b”. 

Para ilustrar (y contextualizar) aún más la situación, podemos agregar 
que España es el tercer país con mayor porcentaje de población gitana en la 
Unión Europea (UE)6, detrás de Rumania y Bulgaria, además de ser considerado 

2 Ver https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/empleo_y_formacion_profesional/ac-
ceder.html.

3 En Castilla y León posee oficinas en Valladolid, León, Burgos y Salamanca.
4 Dirigido especialmente a gitanos aunque no exclusivamente. Los cursos de formación 

profesional y demás servicios son también utilizados, aunque en un porcentaje significativamente 
menor, por la población no gitana.

5 http://www.unionromani.org/notis/2008/noti2008-01-28.htm.
6 La cifra asciende a 800.000, 1,6% del total de la población. Ver Aparicio Gervás (2014: 

157).
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por la UE como el país que mayores esfuerzos ha hecho para la integración de 
esta comunidad7. No obstante, en línea con nuestro problema de investigación, la 
Fundación Secretariado Gitano alerta de que el mayor problema de la comunidad 
en España sigue siendo el desempleo, el cual se ha agravado con la reciente crisis 
económica, siendo la tasa de paro superior a la del resto de la población8.

el poDer eStatal. “otraS” aparienciaS y prácticaS no hegemónicaS. 

El Estado, ostenta el poder de dividir entre cuerpos y prácticas “legales” 
e “ilegales”. Como tal, “visibiliza” ciertas migraciones que en tanto etniciza-
das y racializadas aparecen “marcadas” al interior de los contextos nacionales 
o regionales (Briones, 1998, 2005; Grimson, 2006; Caggiano, 2005, 2012). 
Aunque la dimensión jurídica y burocrática estatal posee un gran peso como 
productora de alteridades y fronteras, traducidas en el estatus de tener o no 
tener “papeles” –ilustrado en estudios tales como el de Akers Chacón (2008) 
sobre racismo, violencia de estado y frontera (2008)– lo es también su poder 
“simbólico” de “nombrar” las diferencias y lo que se ha “imaginado” para esa 
sociedad (Anderson, 1993) y que configura o interpela a unas “sensibilidades” 
frente a muchas otras. Como explica Lazzari, las lógicas hegemónicas de la 
etnización operan de modo que “las subjetividades, en la medida en que son 
coaccionadas a retraducirse étnicamente dentro de una formación estatal, se 
encuentran en dicha situación de permanente des-incorporación” (2012: 20). 
Es en el plano de lo “inacabado” o “incompleto” donde es suturada la posición 
de los “gitanos españoles” al marco nacional, donde más allá de su ilegalidad o 
legalidad jurídica –en tanto residentes legales “con papeles” del suelo que habi-
tan– se los entiende como “no del todo” integrados, “al margen” de las normas 
y relacionados a actividades informales o clandestinas. Es una alteridad que 
se visibiliza, alteridades negativamente “criminalizadas”9, “estigmatizadas”10 o 
positivamente “exotizadas”11, otredades metabolizadas por cada configuración 
cultural y nacional. 

7 Ver Iriarte, Daniel. 2013. “El mapa de los gitanos: una población que conecta Es-
paña con Rusia”, en El Confidencial, Madrid, 27 de octubre. http://www.elconfidencial.com/
mundo/2013-10-27/el-mapa-de-los-gitanos-una-poblacion-que-conecta-espana-con-rusia_46284/ 

8 “La tasa de paro entre la población gitana prácticamente se ha triplicado en los últimos 
seis años, –ha subido 22,6 puntos hasta alcanzar el 36,4%– mientras que la del conjunto de los 
españoles se ha duplicado”. Fuente: “Población gitana española y del este de Europa, empleo e 
inclusión social, 2011”. Fundación Secretariado Gitano. Consultado en URL: https://www.gitanos.
org/actualidad/archivo/85824.html.

9 Como ejemplo ver Juan de Dios Ramírez-Heredia, “El gitano no ha robado, pero va 
a robar: detenedlo y que se joda”. Consultado en URL: http://www.unionromani.org/notis/2015/
noti2015-03-09.htm. 

10 Por mencionar un caso, la polémica desatada en España en torno a la acepción del 
término “gitano” y “gitaneada” como sinónimo de “trapacero” (timador/estafador) en la RAE. 
Como contrapartida encontramos la Acción de sensibilización “Yo no soy trapacero” promovida 
por el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Consultado en URL: https://www.gitanos.org/actuali-
dad/dossieres/110637.html.

11 Podemos observar este punto en categorizaciones tales como “belleza racial” o “be-
lleza étnica”, solo de modo ilustrativo. Consultado en URL: http://www.ideal.es/jaen/20130408/
gente/interviu-desnuda-soraya-castro-primera-mujer-gitana-desnuda-revista-201304081029.html.
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aborDanDo la complejiDaD De nueStro objeto. marcaDoreS nacionaleS 
De alteriDaD, SentiDoS SeDimentaDoS, categoríaS e iDentiDaDeS

Los procesos sociohistóricos de alterización, categorización e identifica-
ción y la producción académica en torno a ello son el principal marco teórico 
con el que nuestra investigación dialoga. Como diría Briones, entender “las 
formaciones nacionales de alteridad”, implica dar cuenta acerca de cómo el 
Estado Nación organiza las lógicas políticas de la desigualdad y la heteroge-
neidad dentro de sus fronteras, ostentando el poder de marcar y desmarcar qué 
diferencias se silencian y normativizan y qué diferencias se visibilizan. La 
interculturalidad deviene en una metabolización hegemónica de la diferencia, 
“la diferencia permitida”, es decir, la “diferencia cultural normativizada”. Del 
mismo modo, Rita Segato en La Nación y sus otros (2007) expone que las for-
maciones nacionales de alteridad no son distintas a las representaciones hege-
mónicas de nación “que producen realidades” desde una matriz de nación que 
no es otra cosa que una “matriz de alteridades”, en tanto fábricas de otredad, 
ideadas por las élites y propagadas por el Estado y sus instituciones. Como dice 
Pierre Clastres, lejos de dirimir el conflicto “la política es la matriz de toda 
diferencia”, marcando los procesos de construcción de identidades en relación 
a las fronteras del Estado Nación.

La problematización acerca de las “identidades/categorías” e “identi-
ficaciones/categorizaciones” es igualmente pertinente para nuestro estudio. 
Consideramos valiosos abordajes como el de Hall (2003) sobre la noción de 
identidad “histórica, compleja, contradictoria”, constituida por discursos, más 
procesual que estable, “identificaciones” como “puntos de sutura y adhesión 
temporal” de las subjetividades a las posiciones discursivas –“interpeladas” e 
“investidas”– que nos ayudarán a no reificar las posiciones. Construidas dentro 
del discurso, las identidades deben ser contextualizadas históricamente e ins-
titucionalmente, y emergen de juegos de poder que marcan la diferencia y la 
exclusión más que de una supuesta homogeneidad o unidad en su interior. En-
tendemos que las categorías por medio de las cuales se realizan los procesos de 
identificación (como autoidentificaciones e identificaciones de nosotros hacia 
los otros y viceversa), establecen fronteras entre un nosotros/ellos, dando por 
resultado un “acceso diferencial a la experiencia” (Grossberg, 2003) que surge 
de la articulación entre la apariencia que se posea y los modos de existencia 
que se sostengan, cargados de sentido por una configuración sociohistórica 
nacional desde “sistemas de categorización formalizados, codificados y obje-
tivados” (Brubaker y Cooper, 2002). 

Consideramos imprescindible atender la especificidad de cada configu-
ración cultural y cómo incide la misma en las experiencias. Parafraseando a 
Grimson (2011), las configuraciones culturales son “campos de posibilidad”, 
posiciones habilitadas por quien posea la capacidad y el poder de establecer 
los límites de la cultura, por ejemplo institucionalmente desde el Estado. Ob-
servar estas tensiones entre estructura y agencia es lo que nos permitirá ver 
la relación entre lo que está sedimentado, su historicidad y las condiciones 
de posibilidad, es decir, cuáles son los lugares posibles o disponibles desde 
donde los miembros de la comunidad gitana en Valladolid “pueden” situarse e 
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identificarse. Además de entender cuáles son las situaciones en que las “iden-
tificaciones” acaban reificándose en “identidades”, bolsas cerradas, “contras-
tivas”, que resultan más “eficaces” e “instrumentales” en tanto son más “acti-
vas”, políticamente hablando. 

El enfoque performativo de Butler por ejemplo, nos ayuda a entender que 
lo político no es un afuera constitutivo, sino parte de las prácticas de significa-
ción. Butler descentra las ideas de sujeto y objeto desde las prácticas de signifi-
cación de los cuerpos, explicando que un yo sustantivo opera sobre la reificación 
entre yo y el otro, que en necesaria correspondencia contrastiva oculta el aparato 
discursivo, las disputas semánticas de poder que originan esa binariedad. Pero 
esta “diferencia”, como explica Briones no implica contrastividad, dejando a un 
lado el temor a “esencializar” se deben analizar los efectos de sedimentaciones 
de larga duración en términos de “performatividad cultural”. 

Adhiriendo al enfoque intersubjetivista configuracional postulado por 
Briones entendemos, parafraseando a Marx, que “los hombres hacen su propia 
historia en condiciones que ellos no eligen” (Marx, 2003: 10), es decir, la agen-
tividad deja espacio para la creatividad y la innovación subjetiva, aunque como 
ya hemos indicado con anterioridad, siempre contextualizada dentro de una 
contingencia y sedimentación históricas. Aquí resulta iluminadora la idea de 
Grossberg de que no todos tenemos derecho a las mismas experiencias, lo que 
deriva en diferentes lugares de subjetivación mediante un “acceso diferencial 
a la experiencia”, lo que permite entender la polivalencia de las prácticas y la 
relación con la agentividad. Según esta perspectiva que pretende sortear el re-
duccionismo relacional, el grupo gitano no solo opera en función de lo norma-
lizado/hegemónico en las sociedades en las que se insertan, ya que las “identi-
dades” no son tan contrastivas como las teorías dicen que son. En el transcurso 
de nuestra vida social adquirimos un lenguaje que clasifica cosas y personas y 
ocultamos ese procedimiento. Nuestra forma de lidiar con la alteridad es uti-
lizar las diferencias “imaginando” fronteras entre grupos humanos, para luego 
sedimentarlas olvidando su historicidad y creyéndolas reales (Grimson, 2011). 
“Los otros” no existen, pero ese término opera como frontera entre “los otros” 
que percibimos como diferentes y “los nosotros” que percibimos como iguales. 
No se trata de una distancia física, sino de una distancia simbólica, y depen-
diendo de la situación esas categorizaciones pueden ser ocupadas por distintas 
personas. El hecho de que los “gitanos” sean “percibidos” como negativo de 
la sociedad española con la que cohabitan no implica que en la práctica lo sea, 
debemos “explicitar” lo sedimentado que aparece “esencializado” para poder 
ajustar nuestra mirada. Briones utiliza el ejemplo de los mapunkies (mapuches 
y anarco punkies a la vez), mapuheavys (mapuches y heavy metal) y mapurbes 
(mapuches y urbanos, contrasentido del esencializado “mapuche rural”) para 
pensar en la “no contrastividad”. Más que una fusión de clivajes lo que en-
contramos es una fricción, que resulta “más elocuente” para explicar “no sólo 
cómo cuestionan lugares de identidad que examinan desde fuera, sino cómo 
desestabilizan los que habitan provisoriamente desde dentro” (Briones, 2007: 
78).
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breve análiSiS SociohiStórico De loS proceSoS  
De alterización en eSpaña

El historiador Gago García (2009) explica que España ha sido a lo largo 
de los siglos un “corredor” de paso de múltiples civilizaciones, “un lugar en el 
que hay una mezcla de etnias y culturas […] que se funde en el gran crisol del 
solar ibérico”12. 

Pero, si en lugar de hechos arqueológicos o históricos documentados nos 
basamos en los discursos que circularon y aún operan sedimentados, en los 
modos de imaginar o concebir la identidad nacional española, no podemos 
dejar de referirnos al “poderoso y performador relato del periodo franquista” 
(Castillejo Cambra, 2014; Gago García, 2009; Corbí, 2009). En él encontra-
mos desde la “defensa de la pureza racial hispánica –caso de la negación de los 
aportes africanos y sobrevaloración de los celtas/arios– o bien con el intento 
de mostrar antiguos vínculos culturales y humanos con el territorio norteafri-
cano que durante el primer franquismo fue reclamado en una vana pretensión 
imperialista” (Corbí, 2009: 48). Es así como el franquismo es de estudio indis-
pensable para comprender la “configuración nacional de alteridad española”. 
El periodo que abarca desde el cese de la Guerra Civil (1936) hasta la desapa-
rición física del dictador (1975) ha dejado una profunda huella en la forma de 
percibirse como comunidad homogénea, quizá resabio de aquel célebre axio-
ma franquista sobre la España “¡Una, Grande y Libre!”13. Esa homogeneidad 
se produce en base a algunos ocultamientos, como la otrificación de “lo árabe” 
que tiende a ser visto como algo temporal en términos de “ocupación” pese a 
ocho siglos de innegable mestizaje, “en el fondo de todo ello late una visión 
histórica arraigada en nuestro país que hace de la España cristiana la continua-
dora de la línea romano-visigoda, que habría sido interrumpida por la inva-
sión árabe y recuperada por la España de los Reyes Católicos tras la expulsión  
de judíos y moriscos” (Martín Muñoz, 1998: 158-159). Es así como el mito de 
origen de la nación española surge en contraposición a “lo árabe y lo judío” y 
se ancla en la promoción del celtismo, más allá de no haber pruebas ciertas de 
esa vinculación, pero eso no era sustancial porque “lo que se pretendía en la 
época de Franco no era el origen céltico de una u otra región, sino la unidad 
racial de todos los españoles, empleando para ello el recurso más sencillo de 
utilizar a los celtas” (Gago García, 2009b). El historiador Francisco de Gracia 
Alonso (2009) va más allá, su investigación arroja que hubo un arqueólogo 

12 La “sociedad ibérica” se configuró desde mediados del siglo viii a. C. mediante una 
mixtura de peninsulares, colonizadores (griegos, fenicios, cartagineses) e indoeuropeos. Luego, a 
partir del siglo iii a. C. arribó la colonización romana que duró unos seis siglos, con ellos llegaron 
también los judíos y el cristianismo. El ocaso del Imperio será puntapié de la invasión visigoda y 
con su debilitamiento, se hará presente la ocupación musulmana (Gago García, 2009).

13 El lema “¡Una, Grande y Libre!” es expresión del nacionalismo español franquista. 
“Es ‘Una’ porque es ‘indivisible’, negando la posibilidad de cualquier separatismo o incluso des-
centralización territorial. Es ‘Grande’ en sentido ‘imperial’, por el imperio perdido en América 
y el que se quería construir en África; y ‘Libre’ por ‘no sometida a influencias extranjeras’, en 
referencia a la imaginada conspiración judeo-masónico-marxista internacional”. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lemas_del_franquismo#. 
2.A1Una.2C_Grande_y_Libre.21.
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español al servicio de los nazis, Julio Martínez Santa Olalla, que en colabora-
ción con la Ahnenerbe14 pretendía rastrear en España “la raza aria”, hasta se 
habló de unos posibles descendientes de los habitantes de la Atlántida (consi-
derados “la raza aria ancestral”) en las Islas Canarias, aborígenes “rubios, altos 
y de ojos claros” (Antón, J., 2008; Pérez Barredo, 2008). 

Por su parte, resulta interesante el trabajo de Castillejo Cambra (2014) 
sobre los manuales escolares del periodo franquista, para entender los discur-
sos hegemónicos sobre el surgimiento de la nación que operan reificando la 
“identidad española”. Mediante el análisis de ese material, el autor encuentra 
que el mito de origen español se basa en la “antigüedad de la unificación admi-
nistrativa, cultural y lingüística de España”15, en la predisposición a la religio-
sidad de los “primeros pobladores” que se expresa en una “identidad cristiana” 
(que yuxtapone la historia nacional y de la salvación), y en la fusión de celtas 
e íberos (“celtíberos”) (2014: 313-324).

Ahora, ¿cuándo entra en escena el “pueblo gitano” y cuáles son sus lu-
gares posibles en los relatos de la “Hispanidad”? Antes de contestar a esta pre-
gunta presentaremos las condiciones del encuentro entre la inmigración gitana 
del siglo xv y el reino de España “recuperado de manos de los moros” por los 
cristianos. 

Según Aparicio Gervás (2014), los orígenes del pueblo gitano se sitúan 
en el Punjab, región norte de la India, lugar en el que ocupaban el estrato más 
bajo del sistema de castas hindú, “el deterioro y empobrecimiento, junto con 
la invasión de la India por el emperador mogol, trajo consigo el éxodo de este 
grupo social marginado” (Ramírez Heredia, 2010 en Aparicio Gervás, 2014: 
131). Es así como (y luego de atravesar África y parte de Europa) se tiene cons-
tancia documental de su llegada a España en el año 142516, diciendo proceder 
de “Egipto Menor” y “renegando de Mahoma” (ibid.: 137). En pleno retroceso 
del al-Ándalus17, debido a la decadencia del poder musulmán y creciente efer-
vescencia de la España cristiana, estos grupos de gitanos comandados por un 
“conde” que dicen huir de El Gran Turco, son primeramente bien recibidos por 
los reinos de España y se les otorga salvoconductos y permisos para transitar 
por los caminos. Con la llegada al trono de los Reyes Católicos, Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón, y los sucesivos reinados, la situación de esta 
comunidad en España comenzará a recrudecerse, a partir de aquí a los gitanos 

14 La Ahnenerbe (“Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ances-
tral Alemana”), fue una entidad científica alemana constituida en 1935 “para realizar y divulgar 
investigaciones con fines educativos en apoyo de la ideología nazi y en particular, de sus teorías 
relacionadas con la raza aria en paralelo con sus investigaciones de la raza germana”. Los vínculos 
entre la arqueología española y la institución eran tales que hasta se pensó en abrir una sede en 
España. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ahnenerbe

15 Presente en la aversión a movimientos separatistas, como los vascos o catalanes.
16 Aparicio Gervás (2014) plantea dos posibles hipótesis, por un lado la ruta del Punjab 

en dirección a Occidente, la segunda a través de su sometimiento al imperio turco (donde estratégi-
camente se convierten al islam) y su posterior llegada a Constantinopla. Para más información ver 
Aparicio Gervás, Jesús. 2014. “El pueblo gitano”, en La educación intercultural en la formación 
universitaria europea y latinoamericana. Cap. 6. Valladolid: ITAMUT-FIFIED. 

17 Territorio de la Península Ibérica y de la Septimania bajo poder musulmán durante 
la Edad Media, entre los años 711 y 1492. Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus.

http://es.wikipedia.org/wiki/Septimania
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/711
http://es.wikipedia.org/wiki/1492


189PATRICIA GALLETI

se les expulsará, encarcelará, torturará, esclavizará, asesinará, cazará como a 
animales, se les prohibirá practicar sus ritos y vestir sus vestimentas, “desde 
la primera pragmática (4 de marzo de 1499), hasta la última (19 de septiembre 
de 1783) son prácticamente trescientos los años en los que se les persigue y 
extorsiona a los gitanos españoles” (ibid.: 148). Ya en 1783, si bien se les dan 
ciertos permisos (libertad de trabajar, desplazarse) se les vigila, y entre otras 
cosas se les obliga a llevar a los niños a la escuela (aquí la homogeneización). 
La Constitución de 1812 reconocerá por primera vez desde 1425 la “legali-
dad” del gitano nacido en España y se le reconocerá como ciudadano español, 
independientemente de no contar con residencia fija. Pero este estatus se verá 
truncado en 1814, con la restauración del absolutismo fernandino (vuelta de 
Fernando VII). Los gitanos vuelven a ser perseguidos, se endurecen las leyes y 
aplican medidas restrictivas, contra el nomadismo y “en particular, aquellas re-
lacionadas con su participación en las ferias”18 (Leblon, 1993 en Aparicio Ger-
vás, 2014: 149, cursiva nuestra). Las continuas operaciones hegemónicas de 
persecución, segregación y estigmatización sedimentadas en el tiempo logran 
instalar la desconfianza y el rechazo a la etnia gitana, sellando las relaciones 
entre “payos” 19 y gitanos. 

Avanzando en el tiempo, durante el periodo franquista (1936-1975) vuel-
ven a aplicarse restricciones20 hacia los gitanos. Para el historiador francés y 
especialista en historia gitana Xavier Rothea, se conjugan principalmente dos 
cuestiones en este periodo. Por un lado, la noción de “hispanidad”, utilizada 
por los franquistas, aludía a una “raza espiritual” que “representaba la exalta-
ción de la «raza» española definida teóricamente por su carácter católico”, que 
a su vez (paradójicamente) establecía la “superioridad blanca y europea”. Por 
otro, los gitanos quedan establecidos como “los otros” en tanto “única minoría 
visible considerada como un grupo racial diferente.” (2014:9). 

Más precisamente esta configuración nacional de la alteridad franquista 
operó de cuatro modos:

1) El régimen franquista, como régimen nacionalista, no pudo prescindir 
de una representación racista de los Gitanos como unos “otros internos”; 2) Al 
igual que otros países de Europa, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, 
España utilizó la justificación biológica para la criminalización de los Gitanos; 
3) Los Gitanos fueron esgrimidos como un contra-ejemplo social y la represen-
tación folclórica se construyó únicamente para su uso promocional respecto a los 
turistas; 4) Este contra-ejemplo contribuía a aglutinar una sociedad desgarrada 
por una guerra civil: los Gitanos como un nuevo enemigo social para olvidar al 
enemigo político (Rothea, 2014: 10).

El punto 3 refleja la ambigüedad etnocentrista (positiva o negativa) frente 
a la alteridad, o son “gitanos buenos” en tanto “otro-exotizado”, o son “gitanos 

18 Ya desde estos tempranos tiempos uno de los oficios documentados de los gitanos era 
la venta de prendas de vestir en ferias (Jiménez, 1853, en Aparicio Gervás, 2014, cursiva nuestra).

19 Denominación que se le asigna a los no gitanos.
20 Como la prohibición de hablar su lengua (que pasa a ser considerada jerga criminal) 

y la redacción de la “Ley de Peligrosidad Social” en la década del 70, cuyo claro interlocutor era 
la comunidad gitana.
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malos” en tanto “otro-negativo de nosotros” (ver gráfico 1). Rothea encuentra 
esta distinción en los trabajos de los años cuarenta y cincuenta, los “gitanos 
buenos” son “bellos, sobre todo las mujeres. Bailan flamenco, tocan la guita-
rra, tienen amor por su familia, la naturaleza y la libertad, y son muy religiosos. 
Fueron muy útiles para el turismo. Los segundos son feos, sucios. Roban, ma-
tan, luchan entre sí y se dan a la bebida”21 (Rothea, 2014: 15, cursiva nuestra). 
Se hacía de este modo un doble uso de la representación de los gitanos, por un 
lado un “uso interno” de “control social” donde la diferencia racial era crimi-
nalizada22, y un “uso externo” para los folletos “turísticos”. Precisamente, los 
gitanos excluidos eran aquellos que vivían en la miseria, en chabolas o cuevas, 
y con porcentajes de analfabetismo por encima del 80%. Pero también, había 
una “pequeña minoría rica” “socialmente reconocida”, gitanos for export fun-
cionales al turismo que se dedicaban al flamenco o al comercio. 

En cuanto a la actitud de la Iglesia hacia los gitanos cambió hacia 1960, 
pasando desde la condena por “heréticos y supersticiosos” al paternalismo que 
los considera “buenos salvajes” a los que hay que evangelizar y redimir. Uno 
de los signos visibles fue el discurso del papa Pablo VI a los gitanos el 25 de 
septiembre de 1965 en Pomezia, Roma23 , y si bien “el carácter católico no im-
pidió la categorización biológica racista”, en España “la influencia de la Iglesia 
previno una legislación racista explícita” (Rothea, 2014: 18).

21 Aquí la influencia de los clásicos pares de la filosofía griega bello/bueno y feo/malo 
que articulan estética y moral, definiendo la materia (apariencia) en función del espíritu.

22 “Gitanos como raza de delincuentes” inspirados en la criminología positivista de Lom-
broso (1895, Criminal Man). De este modo quedaba, además, justificada la no responsabilidad del 
Estado en la desigualdad social y empobrecimiento de ciertos sectores.

23 Ver (25 de setiembre de 1965) “Los gitanos españoles hacen gala del patriotismo en 
la congregación mundial de peregrinos de su raza”, publicado en Diario ABC (Madrid), se dice 
que los “gitanos españoles” que han peregrinado para ver al Papa, llegan “hasta en aviones” “con 
todo su pasaporte a cuestas” (articulación de clivajes: “modernidad”, “civilidad”, “legalidad” y 
“nacionalidad”). 

Consultado en URL: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1965/09/25/057.html.
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Gráfico 1: Los gitanos, un contraejemplo social absoluto  
en la España franquista

Estándar social 
franquista

Representación de los gitanos por las autoridades 
(A), medios de comunicación (M) y la Iglesia (C)

Culto al trabajo Pereza (A.M.C.)

Respeto por la propiedad 
privada

Robo (A.M.C.)

Fe católica 
Superstición y prácticas de adivinación (A.M.C.) 
(hasta Pomezia en 1965 para la Iglesia)

Respeto por las leyes Rechazo de las normas (A.M.)

Solidaridad nacional Solidaridad racial (A.M.C.)

Patriotismo y nacionalismo Personas sin Estado

Honestidad 
Deshonestidad (A.M.C) (hasta Pomezia en 1965 
para la Iglesia)

Limpieza Suciedad (A.M.C.)

Moralidad 
Engaño (A.M.C.) (hasta Pomezia en 1965 para la 
Iglesia)

Castidad Promiscuidad sexual (A.C.)

Raza hispana espiritual Raza gitana biológica (A. P.)

Mujeres escrupulosas Mujeres disolutas (A.P.)

Niños sensatos Gitanillos retrasados (A.P.C.)

Fuente: Rothea, Xavier. 2014, p. 19.

Ya en la década del setenta encontramos dos fechas significativas para la 
comunidad que anticipan vientos de cambio. La primera, de carácter simbólico, 
es el 8 de abril de 1971, día en el que se celebró por primera vez una reunión de 
representantes gitanos de todas partes del mundo en la ciudad de Londres. Ese 
día pasó a conmemorarse como “el día internacional del pueblo gitano”. La 
segunda, de carácter legal, es el 6 de diciembre de 1978 (posfranquismo), día 
histórico en el que se reconocerá en la nueva Constitución española la igualdad 
de los gitanos ante la ley, sancionando cualquier tipo de discriminación racial 
hacia ese colectivo (Aparicio Gervás, 2014: 156). 

En la actualidad la “población gitana” posee el estatus de grupo étnico 
dentro de los límites de un Estado Nación, no obstante, sus reclamos exceden 
la mera articulación entre etnia y nación. Desde el año 2001 la comunidad se 
declara una Nación sin Estado (Estado sin territorio) que “se adapta a las na-
ciones en las que viven”24. 

24 La “Nación Gitana” (Romanestán) fue proclamada en el V Congreso Internacional de 
la Unión Romaní, Praga, 2001. 

Consultado en URL: http://www.unionromani.org/tchatchi/tchatchi33.htm.
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Valladolid y la marcación de “los gitanos” 

La ciudad de Valladolid adquiere ciertas peculiaridades de origen socio-
histórico que consideramos necesario explicitar, en tanto configuración local 
de la alteridad.

Según la época, Valladolid aparece como “ciudad clave” no solo de Casti-
lla25, sino también de España y hasta Europa toda. En tanto “vidriera o escapara-
te” de la España imperial, en ella puede verse reflejada “la salud, buena o mala, 
del reino, vamos a decir de Castilla la Vieja y León” (Bennassar, 1999: 16). En 
pleno Siglo de Oro español26, entre los años 1554 a 1559, Valladolid se convierte 
en residencia continua de la corte, y de 1601 a 1606 bajo Felipe III, demográfi-
camente hablando, “el casco estalla”, “calificado este último periodo como de 
‘sueño’ por los historiadores vallisoletanos”. La decadencia vendrá hacia el siglo 
xvii, con el traslado de las cortes a Madrid. Ya en el siglo xx, la ciudad resurge 
a la luz de la industrialización con grandes contingentes de población obrera 
vinculada al ferrocarril27. Ciudad ambigua, entre el socialismo pro-república28 y 
la extrema derecha “Valladolid se hace precozmente un lugar de enfrentamiento 
entre facciones rivales y desenvuelve así un papel indudable, no esencial pero 
importante, en la marcha fatal hacia la guerra civil” (Bennassar, 1999: 20). Celso 
Almuiña (1999) agrega que “la antigua ciudad liberal, con sus ribetes progresis-
tas” será denominada “injustamente” tras la Guerra Civil “Fachadolid o ciudad 
de ultraderecha” por algunos sectores de opinión (822)29. La realidad es que más 
allá de las luchas internas, Valladolid tiene un papel protagónico en los inicios 
del franquismo, como “Capital ideológica” y “Capital del Alzamiento”, además 
en sus cercanías se establece el cuartel general de Franco en Salamanca, y la 
junta técnica en Burgos. Como explica Cristina Gómez Cuesta:

La memoria oficial del franquismo se construyó a través de la legitimidad 
que le otorgaba la victoria en la guerra. […] La geografía de esta nueva memoria 
se detuvo en Castilla y, en especial en Valladolid, para suministrar componen-
tes ideológicos que contribuyeron a elaborar un discurso de legitimación […]. 
(2007: 123).

25 Al respecto decía Aurelio M. Espinosa en 1921: “Castilla hoy pobre y miserable es 
donde nacieron y vivieron y triunfaron todas las antiguas glorias de España. En Castilla es don-
de se desarrolla la epopeya de la España grande y gloriosa” (224, cursiva nuestra). En Viajes 
por España: IV. Castilla la Vieja. Hispania, vol. 4, nº. 5 (Nov., 1921), pp. 223-226. Published  
by: American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Stable. Consultado en URL: 
http://www.jstor.org/stable/331315.

26 El Siglo de Oro español se desarrolla entre los siglos xv y xvii, más precisamente 
entre 1492 y 1659. Se inicia con la reconquista de España y expulsión de los moros de Granada, y 
corresponde con la época de apogeo de la cultura española (Cervantes y Calderón de la Barca entre 
otros) y el Imperio español como potencia de ultramar.

27 En 1860 se establecen en Valladolid los Talleres del Norte.
28 Cuando el 12 de abril de 1931 se proclama la República Española Valladolid vota a 

favor.
29 La palabra “Fachadolid” no supone su origen en la época franquista. Mariano Gonzá-

lez Clavero en su tesis Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León 1975-1983, 
parece haber encontrado la clave de su procedencia. La primera aparición de esta palabra es regis-
trada en la revista Interviú, Año 6, 1981 (29 de enero-4 de febrero), en una nota titulada “Facha-
dolid zona ultra-nacional” en la que se relatan las seguidillas de acciones de la extrema derecha. 
Fuente: http://www.vallahistoria.es/index.php?it=1&hi=42.
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Concluyendo, en líneas generales se relaciona a la Ciudad de Valladolid 
con: 1) El proyecto de la “España Imperial, grande y gloriosa” en tanto otrora 
capital y centro administrativo documental del Reino de Castilla; 2) La ambi-
güedad política expresada en la encarnizada lucha de facciones de izquierdas 
y derechas durante la Guerra Civil; 3) La noción de hispanidad que articula en 
las capas conservadoras de la sociedad la idea de una España unida (antisepa-
ratista) y católica. 

Sentadas las bases sociohistóricas del marco local, abordaremos la biblio-
grafía disponible sobre la comunidad gitana de Valladolid. Como explica Apa-
ricio Gervás (2011, 2014), en Valladolid la comunidad comenzará a movilizarse 
hacia fines de los años 60, con la visita de Juan de Dios Ramírez Heredia30, “nace 
así en la ciudad uno de los primeros movimientos asociativos gitanos, que tam-
bién estaba integrado por mujeres: La Fundación del Secretariado Gitano”. No 
obstante, “a pesar de la existencia de estos movimientos sociales, en la década 
de los setenta, los gitanos vallisoletanos se encontraban aún viviendo en la más 
absoluta marginalidad y pobreza, concentrados en chabolas en un barrio situado 
a las afueras de la ciudad (barrio de San Isidro)”. Esta situación de marginalidad 
trata de revertirse a partir de 1976, con la propuesta por parte del Ayuntamiento 
de la construcción de un nuevo poblado denominado La Esperanza, “a cambio 
cada familia gitana debería ir pagando mil pesetas al mes, para adquirir la pro-
piedad”. Este nuevo barrio, construido con la intención de “dar cobijo a esas 
familias gitanas, intentando alejarlas de la pobreza y la marginalidad en la que 
se encontraban viviendo”, pero con un “profundo desconocimiento de su reali-
dad” y una pésima calidad habitacional e infraestructural acabará adquiriendo el 
carácter de gueto. Las casas se arruinarán en poco tiempo como causa de la baja  
calidad de los materiales empleados, y ello los arrojará nuevamente en la miseria. 
Aún más grave será la estigmatización, al articularse esa precarización con la 
venta de drogas, problema que no es exclusivamente gitano, aunque sea percibido 
como tal, sino que atraviesa todas las capas de la sociedad y cala profundamente 
en los sectores más vulnerabilizados y empobrecidos (Aparicio Gervás, 2011)31. 
Finalmente, como consecuencia del aumento de la marginalidad, la delincuencia 
y, sobre todo, la corrosión social generada por la droga, en 1988 las autoridades 
locales decidieron poner fin al barrio. Hacia el año 2000 se acabó de realojar a la 
población gitana en la ciudad, en condiciones de clara hostilidad de los ya “esta-
blecidos” (ibid.). Más allá de eso, el poblado también fue un elemento dinámico 
y semillero de múltiples asociaciones de movilización gitana32.

En cuanto a las condiciones actuales de la comunidad en la ciudad con-
sideramos necesario establecer los siguientes apuntes. Primeramente, exponer 

30 Actual presidente de Unión Romaní.
31 El discurso mediático y racista acabó instalando en la sociedad vallisoletana la idea de 

que estas casas habían sido “regaladas” por el Ayuntamiento y “destruidas” por los gitanos. Esto 
fogoneaba la imágen negativa de la comunidad estigmatizándolos aún más, cuando la realidad era 
otra. Esas viviendas habían sido compradas por las familias y arruinadas en un breve tiempo por la 
pésima calidad de materiales empleados en su construcción (Aparicio Gervás, 2011).

32 Entre ellas la Asociación Juvenil Gitana en Valladolid “La Esperanza”. En 2008 se 
crea “Talí” (libertad en romanó) la primera asociación de mujeres gitanas y no gitanas de Vallado-
lid (Aparicio Gervás, 2011).
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que encontramos unas diferencias notables entre norte y sur de España en re-
lación a la integración de la comunidad gitana. A diferencia del sur andaluz, 
región que presenta la mayor mixtura e integración y los mayores avances en 
profesionalización y educación superior del colectivo gitano33, el norte (y por 
ende, como parte de él, la ciudad de Valladolid en la región de Castilla y León) 
presenta una persistencia y profundidad de las estigmatizaciones y estereo-
tipos que dificulta enormemente la implementación de programas en pos de 
la integración entre “payos” y “gitanos”. Lo cual es significativo, siendo que 
Castilla y León es la quinta comunidad por población de esta etnia después de 
Andalucía, Madrid, Valencia y Cataluña, y la mayoría de ellos se concentran 
en Valladolid. De hecho, los datos arrojan que actualmente residen en Casti-
lla y León unas 27.000 personas de etnia gitana34 y la mayoría de ellas vive 
en la provincia de Valladolid, ascendiendo a un total de entre 8.000 y 9.000 
personas35, siendo los barrios más populosos de la ciudad los de Las Delicias, 
Pajarillos y Huerta del Rey36.

Para una mirada etnográfica, Mercedes Cano Herrera nos cuenta, en su 
trabajo con gitanos y payos del barrio Huerta del Rey, que aunque ambos en-
viaban sus hijos al mismo colegio o eran vecinos en casas contiguas no se 
conocían, “se miraban sin ver”, fruto de una incomprensión absoluta en los 
dos sentidos. En palabras de Cano Herrera “la gran mayoría de los miem-
bros de ambos grupos (con honrosas excepciones) ignoran por completo la  
forma de ser de sus vecinos. Se saludan, charlan en el rellano o pueden com-
partir un café. Pero el temor les impide ir más allá. Y de matrimonios mixtos 
ni hablar” (Cano Herrera, 2003: 146). Resulta al menos curioso que la convi-
vencia entre “payos” y gitanos en la ciudad se base en gran medida en la indi-
ferencia37, son contadas las ocasiones en que ambas comunidades interactúan 
a sabiendas. Abonando esta idea, hemos podido observar recientemente en el 
campo (8 de abril de 2015) que con motivo de la conmemoración del día in-
ternacional del pueblo gitano en Valladolid, la asistencia a los festejos gitanos 
por parte de los payos fue escasa, y si tenemos en cuenta que, salvo alguna ex-
cepción no registrada, los payos que allí se encontraban trabajan “con gitanos” 
(o hacen un uso político de ello), podríamos aventurar que la misma fue lisa y 
llanamente inexistente. Esencialmente, las zonas de contacto de mayor pree-
minencia son dos, el ámbito educativo escolar, y el ámbito público y comercial 

33 Como ya mencionamos anteriormente, existe incluso desde el 2001 una Asociación 
de Mujeres Universitarias Romí Andaluzas (AMURADI) a la cual entrevistaremos si es posible. 
Consultado en URL: http://www.amuradi.org/.

34 “El pueblo gitano de Castilla y León, invisible y discriminado pese a sus avances” 
(7 de abril 2015). En El Norte de Castilla. Consultado en URL: http://www.elnortedecastilla.es/
castillayleon/201504/07/pueblo-gitano-castilla-leon-20150407132525.html.

35 Ver Sancho, Lorena (jueves, 9 de abril de 2009). “97,2% de la población gitana de 
Valladolid reside en una vivienda normalizada”. Diario El Día de Valladolid. Consultado en URL: 
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Local/20090409/972/poblacion/gitana/valladolid/
reside/vivienda/normalizada/86F0F0C3-1A64-968D-59185F209BFEFB3E.

36 Consultado en URL: http://www.20minutos.es/noticia/71118/0/gitanos/derriban/
prejuicios/.

37 “Los gitanos y los payos conviven de espaldas en el barrio de Pajarillos” (2 de octubre 
de 2007), en periódico 20 minutos. Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/283988/0/payos/
gitanos/pajarillos/#xtor=AD-15&xts=467263. 
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del mercadillo, feria ambulante (itinerante por barrios) de venta de indumen-
taria y artículos diversos, cuyos puestos son gestionados por gitanos en tanto 
arregladores, dueños y vendedores, que realizan transacciones con usuarios/
clientes/payos que adquieren productos. A continuación nos adentraremos en 
este último.

Gitanos y empleo informal. Gitanos en el mercadillo de Valladolid

En tanto comunidad vulnerabilizada y estigmatizada la comunidad gita-
na no es la excepción frente a otros sectores de similares características. Las 
posibilidades de encontrar un empleo formal y cualificado son considerable-
mente bajas para sus integrantes. La deserción escolar, los limitados casos que 
finalizan la Secundaria y los todavía menos frecuentes egresados universitarios 
de etnia gitana, sumados a ciertos prejuicios de los contratantes que impiden 
“acceder”, aun hasta a los más capacitados, acaban frecuentemente echando 
por tierra las esperanzas de salir del mercadillo a aquellos que no desean ese 
futuro para ellos. El titular de un diario nacional en la sección local rezaba en el 
2013: “El sueño de los niños gitanos no puede ser el mercadillo y la chatarra”38 
con motivo de la presentación de la campaña gitanos con estudio, gitanos con 
futuro en el cual el presidente y fundador de la Fundación Secretariado Gitano 
Pedro Puente instó a los padres a inculcar a sus hijos el valor de la educación 
como medio de progresar y acabar con los estereotipos, declarando que “el 
progreso de un pueblo está en la formación, no en los mercadillos ni en la 
chatarra”. Este es parte del trabajo que vienen realizando las asociaciones en 
materia educativa para promover la escolarización y profesionalización enfo-
cada especialmente a mujeres y niños, por lo cual a “pesar de la todavía baja 
cualificación profesional, participan en cursos dirigidos hacia la promoción de 
la mujer gitana, con un inusitado interés por aprender y, sobre todo, presentan 
un claro denominador común: el deseo de estimular y fomentar la escolariza-
ción de los niños y niñas gitanos desde los tres años, objetivo fundamental en el 
proceso de integración social de la población gitana” (Aparicio Gervás, 2011: 
7). No obstante, su trabajo sigue siendo fundamentalmente la venta en el mer-
cadillo y el servicio doméstico, “aunque en ocasiones, este mercado laboral 
se abre a desempeñar labores en restaurantes y bares, e incluso constituyen-
do empresas por cuenta propia (vinculadas al sector del corte y confección). 
Comienza lo que para algunos autores han comenzado a denominar como ‘la 
revolución silenciosa de las gitanas’”39 (ibid). 

Saliendo ahora del marco específico de Valladolid, en relación al merca-
dillo encontramos como antecedente el estudio sobre venta ambulante y pobla-
ción gitana en España (Rodríguez Cabrero, coord., 2009). En líneas generales 
se concluye que la mayoría de los puestos tienen la titularidad de un hombre 
(en torno al 70%), aunque se apoyan en sus familias para atenderlo. En cuanto 

38 (23/05/2013). En El Mundo. Consultado en URL: http://www.gitanos.org/
upload/38/90/DOC_017768947_05_01.PDF.

39 Ver el artículo “Un total de 73 gitanos consiguió un empleo en Valladolid en 2013 
con el Programa Acceder, de los que el 56% eran mujeres” (27 de junio de 2014), en periódico 20 
minutos. Consultado en URL: http://www.20minutos.es/noticia/2178963/0/.



a las cuestiones “legales” de registro laboral el informe expone que “la de-
marcación entre trabajadores autónomos y del régimen general, en este último 
caso en cooperativas, marca diferencias importantes en todos los sentidos. Sin 
considerar el pequeño colectivo que afirma no cotizar a la Seguridad Social, 
autónomos (52%) y cooperativistas (48%) constituyen el conjunto de los ven-
dedores en la venta ambulante” (Rodríguez Cabrero, coord., 2009: 86), siendo 
las cooperativas donde se encuentra la mayor cantidad de mujeres. Otro dato 
que se extrae es que la mitad de los vendedores en cooperativas tiene menos 
de 35 años y comparten puesto con el titular a quien rinden una parte de las 
ganancias, aunque no es una situación que predomine, de hecho la mayoría 
gestiona el negocio personalmente en una “economía de caja y cabeza”. Otros 
puntos a destacar son la baja escolarización, la preferencia por vender artícu-
los textiles o calzado y una carga de trabajo sumamente elevada (la mayoría 
necesita al menos 5 ó 6 mercadillos para vivir) con lo que ocupan todos los 
días de la semana. 

Por último, otro aspecto debe ser tenido en cuenta. Las lógicas de ordena-
miento hegemónicas, tales como la ley laboral que desarrollamos en el párrafo 
anterior, se articulan con las leyes gitanas. Por este motivo deben tenerse en 
cuenta sus zonas de intersección, sus acuerdos y contradicciones para abordar 
la especificidad del fenómeno de la venta ambulante en los términos en que es 
experimentada por la comunidad. Actores como “el arreglador” (o “patriarca” 
para los payos, varón de edad avanzada y con reputación intachable), resultan 
centrales y determinantes en la comunidad gitana y tienen injerencia sobre la 
dinámica del mercadillo. En tanto representante de la ley gitana “actúa como 
un juez de paz”, no tiene el poder de enviar a la cárcel frente a un delito pero 
“es una persona que media y resuelve conflictos entre gitanos, dictando senten-
cia. Sentencia que será acatada y respetada por toda la comunidad gitana” La 
sentencia puede radicar en el destierro individual y familiar, lo que implica la 
obligación de abandonar el mercadillo, y con ello su fuente de trabajo y la de 
toda su familia (incluso afecta a tíos y primos). El peso de la ley gitana recae 
no solo sobre él sino también sobre su familia (Aparicio Gervás, 2014). En fin, 
una vez más consideramos que el conocimiento de esta y otras peculiaridades 
de la comunidad, y los resultados devenidos de su articulación con las con-
figuraciones locales/nacionales/globales resultan de vital importancia para el 
abordaje de nuestra investigación.

Llegando al fin de este artículo es pertinente expresar nuestra convicción 
de que elaborar un marco teórico que reponga las condiciones sociohistóricas 
resulta imperioso para entender los marcadores de inclusión y exclusión y las 
“configuraciones de alteridad”. Este marco, que pese a su densidad bibliográ-
fica sabemos no exhaustivo, nos ayudará a abordar con más y mejores herra-
mientas “lo sedimentado” que se activa en la copresencia de las apariencias, y 
evaluar más certeramente su grado de incidencia en el acceso al empleo, con 
especial atención a las experiencias de comunidades vulnerabilizadas como la 
sociedad gitana en Valladolid. 
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IDENTIDAD Y PATRIMONIO.  
UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE  

LA MIRADA DE LA OTREDAD1

Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid

Vamos ya por la tercera edición del Foro de las Identidades en Castilla y de 
nuevo se me ofrece la oportunidad de asomarme a su ventana mediante 

una breve reflexión, que no es sino un reflejo somero de cuanto las gentes que 
han compartido conmigo amistad, camino y recesos me han transmitido hasta 
formar parte de mi propia idiosincrasia.

En el verano de 1958, teniendo yo por aquel entonces siete años, cami-
naba con mi padre por el Pinar de Antequera en las castellanas tierras de Va-
lladolid mientras mis hermanos y mi madre se quedaban atrás, bajo la exigua 
y poco fresca sombra de los pinos. Más adelante fueron frecuentes nuestras 
discusiones filosóficas, sobre todo con respecto a la relatividad del tiempo; 
pero ya entonces, a menudo me enseñaba a reflexionar. En aquella ocasión 
recuerdo haber comentado que yo quería tener el pelo largo y liso como los 
indios (hoy no hubiera utilizado esa palabra) y llevarlo atado en una cola como 
los caballos. He de decir que mi madre se empeñaba, con gran disgusto y opo-
sición por mi parte, en mantener mi cabello corto y mojarlo ensortijándolo con 
los dedos. En cuanto salía a la calle y estaba fuera del alcance de su mirada me 
pasaba un peine para estirarlo.

Era un tórrido domingo de finales de la primavera castellana, cuando 
los “pinchos” de los pinos y los cardos agostados se pegaban a la tela de los 
playeros y la tierra reseca chirriaba como si fuera azúcar en un mortero. El aire 
quieto y cálido del mediodía solo se veía amenizado por el ruido de las cigarras 
y el zumbar de mosquitos y moscas mientras a lo lejos resonaba nítido el pitido 
del tren que atravesaba aquella tierra dormida con los sonidos arrullantes de 
la siesta. Si la sed apretaba me había enseñado a introducir un guijarro limpio 
y redondeado en la boca para producir saliva, pero en aquel momento no lo 
llevaba.

Nos paramos bajo la copa de un pino elevado, el más alto de toda la 
zona, al que mi padre llamó “pino guía” y aquí comenzó a hacerme preguntas 

1 Mi andadura por los caminos de la Antropología han sido muchas y muy diversas, con 
encuentros y desencuentros. Pero siempre con una acogida y un respeto por ambas partes que 
quiero agradecer. Amigos, familiares, alumnos, compañeros, vecinos de Castilla y León, de mi 
tierra cántabra y de lugares tan remotos en el espacio como cercanos en el tiempo, cual es el pueblo 
mapuche del territorio chileno, los únicos no conquistados por el imperio español y un referente 
en el amor a su patrimonio como forma de su propia identidad, forman parte ya para siempre de 
mi propio yo. A todos ellos, gracias.
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que tenían que ver con el deseo que yo había expresado sobre mi aspecto. Me 
hizo mirar a mi alrededor y me preguntó señalando al pino: “¿Qué ves?”. “Un 
árbol”, contesté. “Sí, pero ¿qué árbol?”. “Un pino”.

Entonces comenzó un interminable: “¿Y qué más?”. Contesté una vez 
tras otra: “Es alto. Tiene ramas secas. Hay procesionarias bajando por su tron-
co. Hay mucha roña (corteza). Da sombra. Hay cigarras en sus ramas. Está 
rodeado de otros pinos y hay un chopo medio seco. Tiene piñas...”.

Aquí comenzó a hablar y nunca lo he olvidado. Me hizo ponerme en el 
lugar del pino y comenzó una conversación que discurrió más o menos así: “El 
pino tiene su propia identidad. Él sabe que es un pino, se siente pino y se alza 
orgulloso de serlo. Pero quiere ser más. Es guía para el caminante, y por eso se 
yergue sobre los demás. Sombra en el verano, por lo que trata de que su copa 
sea frondosa. Calor para los que acampan y buscan leña, por lo que les ofrece 
sus ramas secas en la parte baja y las piñas caídas a su pie. Refugio para las 
cigarras, a las que protege con sus acídulas. Proporciona comida para a los roe-
dores con sus piñones. Se sabe diferente al chopo que se cimbrea mientras él 
se mantiene rígido y conserva las hojas todo el año viendo como las estaciones 
secan, hacen caer y de nuevo crean otras en el árbol vecino.

El pino es mucho más que su aspecto externo. Es lo que él sabe que es, un 
pino. Y lo que los demás ven en él: sombra, refugio, guía, leña. Y lo que cree 
que ven, que puede gustarle –y lo potenciará– o no –y tratará de cambiarlo o 
de ocultarlo–: un árbol más alto y diferente a los que le rodean. Y lo que quiere 
que vean: les ofrece una estatura alta para que le puedan ver de lejos, una copa 
para dar sombra y protección; piñones para comer; ramas bajas secas y piñas 
caídas para la lumbre; roña para tallar con la navaja”. 

Y me preguntó: “¿A que ahora lo ves diferente? Recuerda, el aspecto 
físico es solo una pequeña parte de nuestra identidad”.

Esa fue la segunda lección que recuerdo sobre la identidad recibida de 
mi padre.

En cuanto al patrimonio, durante mi 
infancia lo relacionaba exclusivamente con 
los bienes que se tenían. Las construccio-
nes, pinturas, tallas, música, prosa y poesía 
eran arte, no patrimonio. Los cuentos que 
se inventaban mis padres por las noches o 
que yo leía, eran cuentos. Las historias de 
su niñez o de la de nuestros abuelos, his-
torias. El paisaje eso, paisaje. No supe que 
todo eso se englobaba bajo el nombre de 
patrimonio hasta mucho después.

Comienzo pues mi recorrido con una 
rápida ojeada, un breve relato en el que tan 
solo pretendo dejar constancia de la exis-
tencia de aquellos cuya identidad y patri-
monio se entrelazan formando un todo. Y Pino guía. Pinar de Antequera. 

Dibujo: Jaime Cano Valentín.



205MERCEDES CANO HERRERA

hacer visible el vestigio de las buenas gentes que a lo largo y ancho de este 
mundo he encontrado y me han ensañado la otra mirada, la que dota de perso-
nalidad, de identidad, a cuantos seres vivos componen nuestro planeta Tierra. 
Para ello recorreremos tierras, culturas y gentes y veremos cómo su patrimonio 
les ha ido tallando, contribuyendo a modelar su naturaleza y la de sus pueblos.

Haremos varias paradas en esta reflexión sobre identidad en lugares que 
me han ido modelando desde el cariño y la acogida, y el comienzo del camino 
discurrirá por La Alberca, en Salamanca, uno de los que más ha marcado mi 
propia identidad y del que José Luis Puerto (2007: 7) dice: 

Para el que busca un espacio en el que sentir ese contacto, esa comunicación, 
ese latir al unísono del hombre con la naturaleza; ese deambular por caminos de va-
lles o montañas, de solanas o de umbrías; esa llamada de los árboles… para el que 
busca todas estas sensaciones, olvidadas y perdidas en el mundo urbano actual, la 
Sierra de Francia es un ámbito privilegiado, donde podrá encontrarlas, donde podrá 
sentir esa comunicación paradisíaca del hombre con la naturaleza…

Su paisaje de sierra impregnada de olores y cubierta de robles, encinas, 
acebos jaras y brezos (berezo les dicen por aquellas tierras) donde se insertan 
algunos pinos de repoblación, se asoma desde el Portillo al valle de Las Ba-
tuecas, con su microclima y sus madroños que emborrachan a quien los come 
mojados por el rocío. Clima duro y húmedo donde la nieve era hasta hace 
poco vecina asentada, con sus cumbres elevadas y los “caminos de cuerda” 
que las atraviesan y que antaño eran transitados por las gentes que llevaban en 
las caballerías tierra hacia Las Hurdes o mercancías en dirección a “Castilla”. 
Travesías difíciles donde a menudo la nieve y el lobo ponían miedo en los 
corazones. En el valle de Las Batuecas, convento y ermitas, helechos y can-
chales, carboneras de raíz de brezo, que doblaban la espalda y ennegrecían la 
piel. Restos del paso de antiguas gentes que dejaron grabadas en las piedras 
las cabras que aún existen allá. Río limpio y rumoroso que se cae desde “El 
Chorro”, corre sobre el lecho de roca y se remansa en “Los Charcos” llamando 
al chapuzón al caminante.

La Sierra de Francia y Las Hurdes; cabras, abejas y carbón. Poblaciones 
aisladas y gentes acogedoras que comparten cuanto tienen. Huertos en torno 
a los pueblos que se apiñan en un sólido bloque abrazándose pero separados, 
cada casa con su puerta abierta a los amigos y las ventanas cerradas a los 
extraños.

La Alberca con su sonido de agua de las fuentes que manan todas con su 
peculiar sabor. La de “La Balsá” en la que puede beber el cansado caminante 
al llegar a la plaza y que refresca todo el cuerpo mientras se desliza por la 
garganta. La “Fuente Castaño” reputada como la mejor cuya mayor virtud con 
respecto a las otras es su distancia con respecto al pueblo que la hacía idónea 
para mozos y mozas. La del “Barrio Nuevo”, mi barrio, con su rumor constante 
y las caballerías que paraban a beber mientras los vecinos hacen serano. La 
del “Chorrito”, el “Indiano”… El arroyo Alberca, que atraviesa el pueblo por 
“La puente” o el Arrohuevos, que desembocan en el río Francia. “La Cuna”, 
alejada, donde se lavaban las prendas del luto. Fuentes y agua que hablan del 
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antiguo nombre del pueblo, Valdelaguna, y que forman parte indisoluble de su 
identidad.

La Alberca. La tía Vicenta y el tío Quisco  
con Isabel, Paloma y el burro. 1987. Foto: M. Cano Herrera.

El olor a leña que se desliza por las chimeneas de las casas se mezclaba 
hace años con el agrio de las cabras y el del pan recién horneado de las dos 
panaderías que hoy siguen existiendo.

Al comenzar por La Alberca no puedo olvidar una conversación mante-
nida con un gran amigo albercano. Hace ya algunos años uno de los hoteles de  
la antigua Valdelaguna puso en marcha un plan intensivo para la atracción  
de turistas. Además de un globo, un catamarán y yincanas diversas por el pueblo 
con los participantes disfrazados de gentes medievales, se organizaba una cena a 
la que acudían los visitantes en fila precedidos por dos mozos de calzón a caballo 
portando antorchas. Mirábamos pasar la procesión bajo su solana (balcón) y me 
dijo: “¿Está bien esto, no? Es nuestro patrimonio y lo utilizamos para lo mismo 
que nuestros padres, para vivir”. Estas palabras dieron un vuelco a todas mis 
ideas. Tenía razón; era un reciclaje del patrimonio heredado de sus antepasados.

Poco después, en las actas de un congreso en Recife (Brasil) hablaba 
sobre el tema después de reflexionar sobre las palabras de mi amigo:

La Alberca es un nudo en el tiempo, donde tradición y modernidad se her-
manan consiguiendo un todo unido y armónico que envuelve al visitante y lo 
transporta en un ficticio viaje en el tiempo. Su arquitectura, fiestas, agricultu-
ra, indumentaria y manifestaciones tradicionales de la vida diaria, nos invitan a 
sumergirnos en un pasado no tan lejano mientras la vida real de sus habitantes 
transcurre dentro de la más completa modernidad, tanto en el pensamiento como 
en los medios y la tecnología de que disponen. Sin embargo, esto no quiere decir 
que cuanto encontremos sobre la tradición en nuestros paseos por el pueblo sea 
ficticio. Es una “puesta a punto”. Una “representación” del patrimonio cuidada 
por todos los albercanos, orgullosos de su pasado, de su herencia, que si bien ha 
evolucionado sienten que forma parte de su naturaleza. Son ellos quienes, utili-
zando como escenario su propio patrimonio y actuando como actores, directores 
y gestores de la escenificación, dan a conocer su esencia, sus raíces a quienes les 
visitan, tratando de convertir al turista curioso en visitante y viajero; en amigo 
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que se siente a charlar con los vecinos y vuelva de nuevo al pueblo en los mo-
mentos de mayor calma2.

La segunda parada en este nuestro caminar la haremos en pleno corazón de 
la Somoza, a la sombra del Teleno, monte sagrado Astur, entre flores de jara y ar-
bustos de bayas, en un pequeño pueblo, Luyego, cuna de maragatos de raigambre 
y palabra y menos conocido que lugares como Santiago Millas o Castrillo de los 
Polvazares, pero en el que el patrimonio legado por sus padres se hace identidad. 
Orgullosos de su pasado como tejedores y cultivadores de lino y de la ley de su 
palabra y de su honradez, siguen haciendo gala de ello para que los más jóvenes, 
los que han emigrado a Barcelona, León o Francia, no se olviden de quiénes 
son, de su pasado como tejedores, arrieros y maragatos de palabra. Allí todos 
los primeros sábados del mes de mayo los habitantes se dirigen en procesión 
a la ermita de Santa Marina precedidos por el tamboritero, reuniéndose por el 
camino con la santa que les aguarda con algunos fieles al otro lado del río Duer-
na. Las cestas de comida les acompañan y en ellas, como primera provisión, las 
castañuelas que harán sonar constantemente en las danzas y ruedas en honor de 
santa Marina. Y orgullosos te dirán que “haga como haga en el resto de la tierra 
maragata, en Santa Marina ese día no llueve”. Las ruedas de baile se suceden, en 
muchas de ellas enfrentando la danza de varias mujeres a un solo hombre. Y se 
cambian al siguiente grupo, y al siguiente y al siguiente, en un incesante bambo-
leo. Quienes no conocen la realidad y la historia maragata ven en este ritual un 
aspecto patriarcal de la cultura, pero nada más lejano a la realidad. Estando los 
hombres fuera gran parte del año las mujeres tomaban las riendas de las tierras y 
negocios familiares y en momentos de fiesta no se quedaban en casa a “guardar 
ausencias”. Bailaban varias con un solo oponente ya que no había más. 

Romería de Santa Marina en Luyego de Somoza. 1985. Foto: M. Cano Herrera.

Hoy los maragatos siguen marcando diferencias con pueblos adyacentes 
a través de su patrimonio, no recuperado sino nunca perdido, vivo y gestionado 
por ellos mismos para dejar la impronta de su orgullo y de la importancia de 

2 Cano Herrera, M. 2010: 90-91.
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la palabra dada en sus descendientes. “La palabra de un maragato es sagrada. 
No necesita rúbrica”.

Nueva parada del camino, la tercera, que más que detenernos nos pone en 
movimiento ya que nos conduce por toda la geografía con un pueblo que lleva 
aquí más de 500 años, el pueblo gitano. Ese pueblo sufrido que forma parte de 
nuestra cultura y de nuestra nación, cuya esencia a menudo ignoramos porque 
no queremos verlo, porta también el orgullo de su identidad en las venas con su 
himno (Gelem gelem: Anduve anduve), su bandera y su saludo (Sastipén taly: 
Salud y libertad). Y pese a todos los estereotipos que contribuyen a difundir los 
programas televisivos es un pueblo orgulloso y de palabra, que hace de su pa-
trimonio su identidad. Una tras otra a lo largo de la historia las pragmáticas les 
estigmatizaron y persiguieron por el mero hecho de ser gitanos. A un criminal se 
le permitía refugiarse en la iglesia, pero no a un gitano, fuera inocente o culpable. 
Felipe V publica una pragmática en 1745 por la que se dictamina que: “Pudiendo 
ser cazados por el hierro y por el fuego… incluso en el interior de los templos”3.

 Poco antes, en la pragmática de 1717, se les condenaba a “seis años de 
destierro si usan su traje y lengua”4.

A pesar de todo esto y a las diversas persecuciones en las que se les es-
clavizaba, mataba, azotaba o marcaba al hierro solo por ser gitanos, este pueblo 
ha llegado hasta nuestros días con su identidad bien marcada y con el orgullo 
de haber superado el pasado, poder incorporarse al presente y proyectarse ha-
cia el futuro sin haber perdido su esencia. 

Día del Pueblo Gitano. Valladolid, 8 de abril de 2011. Foto: M. Cano Herrera.

Y los puntos fuertes, los que les han permitido resistir, son la familia, la 
autoestima de la comunidad, el grupo y la solidaridad, así como la total obe-
diencia a lo que mandan los arregladores, no dispuestos a dejar que nadie cause 

3 Aparicio Gervás, J. 2006: 151.
4 Aparicio Gervás, J. 2006: 151.
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problemas en la colectividad. Su cultura oral, patrimonio de todo el pueblo 
gitano, forma parte indisoluble de su identidad y de la de todos los españoles. 
Y su idioma, el romanó caló, ha calado tanto en nuestro país que muchas de 
las palabras que utilizamos son suyas. Entre ellas tenemos algunas que con-
sideramos tan nuestras como camelar, canguela, chalarse, chingar, chungo, 
currelar, guipar, jiñar, menda, molar, parné… El patrimonio oral del pueblo 
gitano, en una convivencia pluricultural, se ha convertido en el de todos los 
castellano parlantes. Pero las utilizamos ignorantes de la deuda del castellano 
con el romanó caló.

Estando un día en casa de unos amigos gitanos la abuela, mujer a la que 
admiro por cómo ha sabido reaccionar y salir adelante con la difícil vida que 
ha llevado, me contó algunas historias relatadas por la suya de la época en 
que aún iban de pueblo en pueblo y de vez en cuando llegaba la benemérita y 
les tiraba todo buscando entre sus pertenencias para ver si encontraban algo 
robado sin parar mientes a la presencia de niños, ancianos o embarazadas. Y 
si tenían el puchero en la lumbre también caía bajo la ignorancia y los prejui-
cios, dejándolos sin comer. Cuando esta mujer enviudó entraron los vecinos a 
romper todo lo de la casa, como mandaba la tradición gitana. Se opuso porque 
“sería la costumbre, pero era el futuro de sus hijos”. Plantó cara y fue apoyada 
por algunos hombres. Sin embargo sí que durmió durante un largo tiempo en 
el suelo, sobre la gabardina de su marido y llevó luto riguroso, el luto gitano 
que no es más que el del resto de España con unos años de retraso. Al morir su 
hijo, la viuda (no gitana) volvió a casa de sus padres y ella me comentó: “Lo 
entiendo, la respeto y la sigo queriendo. El luto gitano es muy duro para quien 
no ha sido educado en él”

Sé que es un foro sobre identidad castellano-leonesa, pero la propia iden-
tidad de nuestra región lleva implícita la historia y, por ende, la siguiente para-
da del camino, la penúltima. No solo Castilla nace en la actual Cantabria sino 
que durante largo tiempo esta tierra, la Montaña, con sus paisajes, leyendas y 
patrimonio, ha formado parte de su identidad. 

Sus bosques oscuros, profundos, cerrados, con el olor de los hongos, los 
líquenes y la tierra húmeda mezclándose con el de las hojas y las maderas que 
crecen y mueren se abren en amplios prados producidos por el ser humano 
donde pace el ganado. Olores y sonidos se transmiten claros y nítidos rebo-
tando de montaña en montaña con el fondo del rumor del agua y el sonido 
del golpear de las piedras desprendidas por las pezuñas de los tímidos corzos 
y las llamadas de los pájaros, osos, lobos, ardillas, ratoncillos o musarañas. 
El zumbido de las abejas y las moscas o las telas de araña añaden vida a esta 
tierra que los cobija mientras el aire suave transporta los mensajes en su seno 
y acaricia la verde hierba donde pacen los rumiantes ignorantes de la terrible 
suerte que la ineludible mano del hombre les depara. Por la noche las estrellas 
parecen al alcance de la mano, con la Vía Láctea marcada nítidamente en el 
cielo. Las altas cumbres a menudo se coronan de nieve y sus pies se envuelven 
en mantos de misteriosa niebla mientras cascadas de agua se deslizan por sus 
laderas saltando sobre los peñascos cubiertos de musgo entre una estela de 
pequeños y anchos arco iris y deslizándose por los angostos pasos donde el sol 
llega tardío y se va antes.
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El mar es otra parte de esta tierra que marca la identidad, la que le daba 
nombre hace años de “Mar de Castilla”. Cuando estudiaba en la Universidad 
de Valladolid a menudo nos reuníamos los compañeros de Santander en un bar, 
el “Puerto Chico”, solo para poder hablar contemplando la gran fotografía de 
nuestro puerto que presidía la barra. Es un mar bravo, amable y fuerte a la vez, 
peligroso para quien no lo respeta, donde los escarpados acantilados resuenan 
con el bramido de las galernas, los grandes abismos bajo las aguas cambian 
el color y amedrentan a los pescadores y las arenas doradas de las playas reci-
ben la suave caricia de las olas. Rías que unen en un todo las aguas saladas y 
dulces. Cardúmenes de peces evolucionando unidos, inteligentes y solitarios 
pulpos y calamares; lapas que, adheridas a las rocas, se desprenden de ellas las 
noches de plenilunio en un saludo a la majestuosa Luna. Mar de agua fría y 
salada que penetra a través de la piel como mil alfileres haciendo que formes 
un todo con la mar y sientas como propia cuanta vida late en ella.

 

Rompientes del faro de Cabo Mayor en Santander. Foto: M. Cano Herrera.

Por ello, porque cuando nací en esta tierra aún se denominaba Castilla, 
no quiero dejar de dar unas pinceladas sobre la identidad y el patrimonio de 
mi “patria chica”.

Y para ello voy a hablar de un tema que me es muy querido y que refleja 
a menudo fielmente la identidad de quienes lo comparten. El patrimonio oral, 
las leyendas; la mitología.

Las vivencias de nuestros antepasados, transmitidas de generación en ge-
neración en forma de leyendas, han tenido siempre un fondo práctico, activo. 
Eran los libros de nuestras gentes en una cultura en la que lectura y escritura 
estaban vedadas a la mayoría. A modo de reivindicación cultural siguieron vivas, 
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pese a los intentos de las capas sociales “cultas” por eliminarlas, tachándolas de 
“supersticiosas”, “peligrosas” o “ingenuas”. Ocultas a los ojos y oídos de las 
clases dirigentes disfrazadas como cuentos y leyendas, consiguieron traer has-
ta nuestros días personajes del mundo mágico-religioso de épocas anteriores al 
cristianismo…

 Mezcladas a menudo con leyendas, añadiendo elementos más o menos 
cultos y dando respuesta a situaciones reales, han continuado vivas. Hasta que 
comenzó a avanzar el imparable “progreso” del siglo xx, que ha desembocado en 
nuestro presente siglo xxi5.

Y en esta tierra y este mar, donde abundan leyendas sobre personajes 
mitológicos, escuché una historia de labios de una costurera de casa de mi 
abuela. Es un relato donde fantasía y realidad se aúnan para dejarnos entrever 
la identidad de los marineros de Santander, rudos y temerosos a la vez, nece-
sitados de algo en lo que creer, a lo que agarrarse esperanzados cuando ellos o 
sus familiares se encuentran faenando lejos o con la mar embravecida.

Era una tarde lluviosa como muchas en Santander y estábamos jugando 
inquietos y movidos, alterando la paz de la casa de mis abuelos mientras utili-
zábamos las camas como parapeto y nos lanzábamos proyectiles en una ficticia 
pelea tratando de defender el fuerte del asalto de los pitaras. Mariuca (así la 
llamaré) se encontraba cosiendo y hablaba con la hermana de mi abuela. Al 
final una de las historias que relató atrajo nuestra atención (al menos la mía) y 
la paz reinó durante algún tiempo. Aunque he de confesar que después le hice 
tantas preguntas que creo que se arrepintió de la idea.

Vivía Mariuca a mediados del siglo xx en “La Maruca”, al lado de San-
tander, con su marido inmovilizado en el lecho, huérfana de pescador y con dos 
hijas. La pobreza (que no miseria) le obligaba a meter en la cama a las niñas 
los domingos para poder limpiar y remendar la ropa que habían de llevar el 
lunes a la escuela. Sus únicos ingresos procedían de la recogida de la caloca6 
y completaba sus ingresos trabajando como costurera en casa de mis abuelos.

La historia que nos refirió es la de las gentes marineras de Cantabria, 
pobres, orgullosas y fuertes. Crédulas y bravas. Ella la llamó “cómo los espu-
meros que juegan con las cabritillas cuando la mar está picada le habían traído 
noticias de su padre un día de galerna”. El relato lo transcribo de una publica-
ción que realicé sobre mitología (2007:105-6)

Su padre, pescador de bajura y costeras, hablaba a menudo de los “vento-
lines”, que soplaban para ayudar a mover el barco cuando ya no podían más, o 
que empujaban los bancos de peces hacia las redes los días que la pesca había 
sido muy mala, y que socorrían a quienes tenían algún percance que les impedía 
remar para arribar a puerto. Cuando llegaba a casa tarde y agotado, les contaba a 

5 Cano Herrera, M. 2007: 9-10.
6 Algas menudas y rojizas, compuestas por una mezcla en la que predominan el gelidium, 

el liken y el fucus, que se recogían de la mar con barcas, se depositaban en las playas y se subían a 
los acantilados con cabrias. Lavadas y secas, se vendían a unos laboratorios catalanes, o se utiliza-
ban como abono para prados y campos.
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sus hijos cómo estos seres –que nunca describió– le habían ayudado, insuflándole 
fuerzas en el último momento.

Y también les hablaba acerca de los espumeros. Decía que eran como el 
perro que siempre llevaba con él en el barco, ya que no solo se parecían al can, de 
blancas y rizadas lanas, sino que también lo acompañaban desde que salía hasta 
que volvía a casa, jugando entre la espuma de las olas como si fueran niños entre 
las cabrillas del mar picado. Le avisaban si se acercaba mucho a las rompientes 
o si cambiaba el tiempo; y soplaban por las oquedades de los acantilados antes 
de la calma que precede a la tormenta. Pero un día, faenando en un pesquero ya a 
finales de la costera de la sardina7, ninguno de los pescadores les escuchó. Nadie 
advirtió que soplaban anunciando la tempestad, ni que los peces, prudentes, se 
alejaban. Intentaban volver con algo de pesca, sabedores de que los bancos se ale-
jarían. Fue otro de los barcos que faenaban a su lado quien les dio el aviso. Con 
los pesqueros atracados a puerto y la galerna desatada, no había ninguna noticia 
de los pescadores. Las familias, angustiadas, esperaban noticias en el muelle. 
Mariuca había quedado en casa, al cuidado de sus hermanos, pero la inquietud 
le hizo salir a mirar a la mar. Allí, en los acantilados, las olas rompían con furia, 
arrojando toneladas de agua y espuma que, embravecida, volvía a caer a la mar 
donde parecía hervir, mientras el viento soplaba con fuerza. Según nos contó 
aquella tarde, de pronto sobrevino una calma completamente silenciosa, única-
mente interrumpida por el “soplido” formado por el movimiento de las aguas 
bravas al penetrar y retirarse por los intersticios de las rocas de los acantilados 
que había al otro lado. Al mirar, pudo ver el barco de su padre, desarbolado y 
luchando contra las olas; y supo que llegaría bien a puerto, porque los espumeros 
se lo habían mostrado.

Esta personalización de los elementos de la mar ha llevado a menudo a 
que las gentes no marineras pensaran que los pescadores eran supersticiosos. 
En realidad conocían su trabajo y daban nombres a los elementos de la natura-
leza. Sirenas llamaban a las olas mansas que jugaban y morían en las playas; 
ventolines a los vientos suaves, la brisa que riza la superficie del mar; espume-
ros a la espuma que se riza en torno a las barcas y se agita al acercarse a la costa 
deteniendo su movimiento cuando se acerca la galerna mientras sube por los 
tubos de las rocas soplando y avisando a los conocedores de la mar.

Bajando de la Montaña hacia el llano a través de Castilla nos dirigimos 
hacia la última parada, en las tierras de Gormaz, en la provincia de Soria, don-
de el paisaje se vuelve patrimonio y se funde para siempre en la identidad de 
sus gentes. Dura, áspera, brava, difícil y recia como sus habitantes, pero como 
ellas diversa y hermosa, donde cuando se trabaja y se profundiza se halla esa 
belleza insospechada. Tierra que como el resto de la meseta y las sierras tiene 
inviernos fríos, de nieves casi eternas e historias al lado de la lumbre. De som-
bras escasas y de sol de fuego en verano, tan fuerte que desdibuja los contornos 
cegando la vista. El color pardo y rojo de su terruño salpimentado con el verde 
de los sabinares, los enebros, los tomillos y las aliagas. Los amplios horizontes 
desiertos, a veces yermos de suelo duro y seco que agradece el agua en verano 
y que cruje al ser hollado (La Lastra lo llaman); otras con sus océanos de do-
rada mies en el estío y vientos poderosos durante las largas horas invernales. 

7 La pesca de la sardina, comenzaba en verano y duraba hasta comienzos del invierno.
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El cielo azul porcelana al que miran las gentes en espera de las ansiadas nubes. 
Extensos pinares que embalsaman la tierra y donde los resineros faenaron lar-
go tiempo. Cintas de verdes choperas y mimbreras que jalonan los caminos y 
los cursos de agua mimetizados con las tierras por el color de sus sedimentos. 
Viejos olmos y fuentes saltarinas junto a las ermitas. Sonidos estivales de chi-
charras y grillos alternando con los balidos de las ovejas que se recogen en las 
majadas entre nubes de polvo mientras los caminos se iluminan al anochecer 
con las tenues luciérnagas. Jabalíes que hozan en busca de los hongos y setas 
en los que es pródiga esta tierra. Sembrados visitados por las noches por las 
prudentes ciervas con sus cervatillos. Sigilosos lobos y zorros y tímidos cone-
jos y liebres. Andarinas perdices y codornices y sigilosos lagartos y culebras. 
La voz del cáramo8 que parece disfrutar remedando la humana. Rapaces de 
majestuoso vuelo, que anidan en los escarpes de la Peña del Águila.

La tía Daría.1987. Foto: Alberto Cano Herrera.

Luis Herrera de Pedro (1942) hace una descripción magnífica de lo que 
supone para el soriano su unión a aquellas tierras:

Lo nuestro es, a lo sumo… una caminata hecha amorosamente, con el fer-
vor, de quien, por allí haber nacido, lleva muy hondo su recuerdo y percibe en lo 
vivo ese aliento de lo que está en nuestra alma para siempre9.

Nosotros, nacidos allí, que llevábamos siempre aquellos campos en el 
alma, que admirábamos toda la belleza de su hosquedad, de sus colores terrosos, 
de sus ásperos caminos, de sus chopos y sus mimbreras, de sus rincones umbro-
sos, más gratos por breves, por pequeños, entre las torrenteras y los serrijones 
que sentíamos de modo tan inefable a esta nuestra Castilla; que también hasta 
nuestra ventana subía el ruido del agua caudal y nos mandaba el Duero su fresco 
aliento…10.

8 Pájaro.
9 Herrera de Pedro, L. 1942: 3.
10 Herrera de Pedro, L. 1942: 8.
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Todo esto acompaña al soriano mientras vive y cuando sale de su tierra 
lo lleva en el corazón. El gallego que sale sueña con volver. El soriano sueña 
con no salir, con fundirse en un todo con sus paisajes, en andar los caminos 
que llevan a pueblos con historia. Su identidad la lleva impresa a golpe de hie-
lo y calor, de sed y camino, de trabajo y sudor. Mira al Duero pasar y lo ama 
por suyo, pero no anhela acompañarle en su andadura. Quizás temporalmente, 
como visitante de otras tierras, pero nunca con un adiós definitivo.

Cierro este último alto en el camino con un recuerdo para algu-
nas gentes sorianas que dan fe de la relación entre el patrimonio natural 
y la identidad.

Hace unos años, encontrándome con mi hermano y mi tío en el 
pueblo de Inés en casa de una mujer, la tía Daría, llamó desde fuera un 
vecino que quería que le acompañáramos a la bodega. Le rogamos que 
entrara pero no lo hacía. La tía Daría nos decía: “Dejadle, dejadle, que 
entrar no entra si no se lo digo”. Se habían enfadado tiempo atrás por-
que al cruzarse por la calle un día, después de que la tía Daría hubiera 
superado una enfermedad, este vecino la saludó y le dijo: “Parece tiene 
usted mejor cara hoy”. Para ella eso quería decir que antes la tenía mala. 
No volvieron a hablarse hasta el día en que estuvimos en su casa.

Me despido de esta breve reflexión, este somero e incompleto 
paseo por nuestro patrimonio y nuestras gentes pidiendo disculpas por 
la profusión de citas. Son los testigos presenciales del sentir y de la 
identidad de las gentes que han hollado nuestros caminos.
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IDENTIDAD Y PATRIMONIO

Verónica Tejerina
Universidad de Valladolid

Identidad y patrimonio forman un tándem indivisible a la par que confuso y 
malinterpretado, intencionada unas veces, o desinteresadamente, en el mejor 

de los casos.

Ambos términos no pueden entenderse plenamente si no van el uno de 
la mano del otro, pues parte de la identidad personal y grupal se constituye a 
tenor del patrimonio, a la vez que el patrimonio no deja de ser la plasmación 
material o inmaterial de parte de la identidad.

Tradicionalmente el patrimonio se ha identificado con elementos tan-
gibles, relegando a un segundo plano, en el mejor de los casos, al patrimonio 
cultural de carácter abstracto. 

Pero me atrevería a afirmar, sin miedo a errar, que es justamente el patri-
monio cultural inmaterial el que mayor calado consciente e involuntario tiene 
en la formación de la identidad en la esfera individual, es decir, del YO y, por 
ende, a escala colectiva, del NOSOTROS. 

Es, precisamente, una minúscula parte de las nutridas parcelas del vasto 
terreno que compone la porción metafísica del patrimonio cultural por la que 
personalmente me decanté para utilizarla a modo de referente en mi principal 
línea de estudio: los cuentos folklóricos y/o tradicionales, aspecto que no desa-
rrollaré en esta reflexión pues ya fue abordado en este mismo marco institucio-
nal en la primera de sus ediciones (Tejerina, V. 2013: 67-79).

En donde sí haremos un alto en el camino será en la etapa evolutiva 
seleccionada para su implementación: la infancia. Es justamente en este pe-
riodo, el momento en el que se forjan los cimientos de nuestra identidad como 
individuos particulares, así como miembros pertenecientes a entidades inter-
personales, lo cual facilita o dificulta sobremanera la convivencia posterior en 
ámbitos de carácter colectivo. 

Así, las posturas tendentes a la interculturalidad o, por el contrario, al 
rechazo de la diversidad cultural encuentran en esta etapa evolutiva el caldo de 
cultivo en el que germinar mayoritariamente en uno u otro sentido.

Pero, ¿a qué nos referimos concretamente cuando hablamos de 
patrimonio?

Desgraciadamente el capital y los mercados rigen nuestra sociedad y por 
ende a sus instituciones, incluso a las que “limpian, fijan y dan esplendor”. En 
este sentido, la RAE define patrimonio como:
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(Del lat. patrimonium).

1. m. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.

2. m. Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título.

3. m. Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy capitali-
zados y adscritos a un ordenando, como título para su ordenación.

4. m. patrimonialidad.

5. m. Der. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurí-
dica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica.

~ nacional.

1. m. Econ. Suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a 
los recursos disponibles de un país, que se utilizan para la vida económica.

~ neto.

1. m. Econ. Diferencia entre los valores económicos pertenecientes a una 
persona física o jurídica y las deudas u obligaciones contraídas.

~ real.

1. m. Conjunto de los bienes pertenecientes a la corona o dignidad real.

constituir ~.

1. loc. verb. Sujetar u obligar una porción determinada de bienes para con-
grua sustentación del ordenando, con aprobación del ordinario eclesiástico.

Como podemos observar, todas las acepciones, sin salvedad, hacen re-
ferencia de manera directa o indirecta a cuestiones relativas a la economía, lo 
palpable y la individualidad. 

Pero… ¿qué ocurre con el patrimonio cultural inmaterial? ¿Acaso los 
cuentos, las leyendas, los mitos, los refranes, los chistes, las canciones… no 
forman parte de nuestro patrimonio?

Para encontrar una definición oficial, válida y lo suficientemente amplia 
para este concepto debemos acudir, por ejemplo, a organismos como la Unesco, 
donde una mesa de trabajo internacional de expertos, celebrada en Turín en 2001, 
determinó que el término “patrimonio cultural inmaterial” hace referencia a

los procesos asimilados por los pueblos, junto con los conocimientos, las com-
petencias y la creatividad que los nutren y que ellos desarrollan, los productos 
que crean y los recursos, espacios y demás aspectos del contexto social y natural 
necesarios para que perduren; además de dar a las comunidades vivas una sen-
sación de continuidad con respecto a las generaciones anteriores, esos procesos 
son importantes para la identidad cultural y para la salvaguardia de la diversidad 
cultural y la creatividad de la humanidad.

Es en esta definición en la cual podríamos encuadrar nuestro objeto de 
estudio: “los cuentos folklóricos y/o tradicionales”. 
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“Todos recordamos los cuentos de nuestra infancia. El zapato le cabe a 
Cenicienta, la rana se convierte en príncipe, a la Bella durmiente la despiertan 
con un beso1. Érase una vez y felices para siempre.

Pero como señalamos al inicio de esta reflexión me referiré especialmente a 
la etapa evolutiva a la que va dirigida mi investigación, es decir, la infancia, y de 
cómo el patrimonio inmaterial (en concreto los cuentos folklóricos y/o tradicio-
nales) no solo está presente en ella, sino que juega un papel fundamental para la 
formación de la propia identidad.

Desde antes de su nacimiento, el ser humano empieza a recibir aportaciones 
biológicas y externas (aunque en ocasiones estas últimas pertenezcan más al plano 
onírico o de deseabilidad paternal y maternal), que serán las que conformen la 
base de su identidad. Estas primeras características pueden mantenerse inamovi-
bles hasta la muerte, incluso trascender a ella, o variar influidas por el contexto que 
rodea a cada individuo o por la propia voluntad del sujeto en cuestión.

La elección de un nombre y apellidos, por ejemplo, supone el primer hito 
voluntario en la adquisición de la identidad, aunque sea una decisión tomada 
por parte de terceros y venga marcada además por imperativo legal, como reza 
el principio 3 de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, entre 
otros documentos legales.

Figura 1. Viñeta de Mafalda. Extraída del Grupo de Educación  
de Amnistía Internacional de Cataluña2. 

A pesar de que haya determinados aspectos de la identidad que resulten 
verdaderas imposiciones, cada individuo es libre de asumirlo o rechazarlo e 
intentar cambiarlo, incluso en el ámbito de lo biológico, donde el ejemplo más 
claro en este sentido sería el relativo a la identidad sexual.

1 Fragmento extraído de la serie televisiva Anatomía de Grey contenido en el texto inédi-
to Mi particular heroína que Beatriz Tejerina García me dedicó en uno de los días más especiales 
de mi vida y que, sin duda alguna, supuso un hito en la constitución de mi propia identidad.

2 Disponible en: http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/mafalda/mafalda.dh03.
html.



A través de los cuentos el niño no solo es capaz de identificar y determinar 
aspectos de su propia identidad o de la de los demás, sino que también pueden 
utilizarlos como vía de escape para canalizar o liberarse tempranamente de posi-
bles traumas determinados por los convencionalismos sociales, como pueden ser 
los relativos al género, al origen nacional o a la diversidad cultural, por ejemplo. 

A la hora de verbalizar los aspectos concernientes a la identidad llama la 
atención el peso tan importante que puede llegar a alcanzar la deseabilidad social 
o las expectativas que los demás (especialmente las personas de los círculos más 
cercanos: véase familia, amigos, iguales…) puedan tener sobre los individuos 
particulares, más aún si los sujetos cuentan con edades tan tempranas como es la 
etapa entre los tres y los cinco años, fase en la cual, por contra, la desinhibición y 
el egocentrismo suelen ser dos de las características más llamativas.

En una sociedad multicultural como la actual el acercamiento directo o 
indirecto, total o parcial hacia individuos de otras culturas, sin duda, provoca 
cambios tanto en la identidad autóctona como en la foránea en un sentido po-
sitivo (de aceptación) o negativo (de rechazo).

Teniendo en cuenta esta realidad y conscientes de que el patrimonio de 
tradición oral juega un papel fundamental en la construcción identitaria, como ya 
hemos mencionado anteriormente, para la fase empírica de nuestra tesis doctoral 
tomamos la decisión de llevar a cabo una selección de una decena de cuentos de 
diverso origen cultural que trataran contenidos que favorecieran el afloramiento 
de actitudes tendentes a la interculturalidad en los más pequeños, según nuestro 
propio criterio, justificado a través de una documentación epistemológica previa. 

Esta praxis, sin ninguna duda, tuvo importantes repercusiones en los in-
dividuos, como hemos podido comprobar empíricamente a través de las prue-
bas utilizadas a modo de pretest y postest, para poder determinar el grado de 
impacto que esta experiencia ha tenido en los sujetos partícipes de la misma. 

Pero la actividad “estrella” resultó ser la consistente en ofertar la posibili-
dad a los familiares de los alumnos de ser ellos mismos quienes seleccionaran 
sus cuentos y se los transmitieran a los niños en primera persona, insertos 
dentro de las rutinas diarias del aula.

Al plantear esta actividad, algunos miembros de la comunidad educativa 
se mostraron pesimistas en cuanto a la implicación de los familiares de los 
niños, e incluso intentaron convencernos del carácter utópico de la propuesta. 
Nada más lejos de la realidad. 

 

Figura 2. Datos cuantitativos de la participación  
de los familiares en la actividad
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Como se puede observar en la figura 2, la participación tanto a la hora 
de seleccionar como de escribir la narración en nuestro “cuaderno viajero”, al 
que titulamos Cuentos en familia, ¿nos cuentas un cuento?, fue del 71,5% de 
los familiares de alumnos, frente al 9,5% cuya participación fue nula, mientras 
que un 19% escribió el cuento, pero no le fue posible acudir a narrarlo a clase, 
por razones puramente laborales o por incompatibilidad de horario en la mayor 
parte de los casos. Por lo tanto, la participación familiar total o parcial fue de 
un 80,5%. Es decir, una proporción bastante significativa, más aún teniendo en 
cuenta las características personales de la mayoría de las familias.

Gracias a esta actividad, los alumnos disfrutaron, al menos por un día, de 
la posibilidad de enriquecerse con la intervención de “maestros” de nacionalidad 
marroquí, búlgara, dominicana… o pertenecientes a la minoría étnica gitana.

Junto a ellos descubrimos el origen del color de los pájaros, a la vez que 
reconocimos en esa amalgama de tonalidades lo enriquecedor de la diversidad, 
la belleza de lo diferente y que esa diferencia es positiva y enriquecedora. Que 
el color negro no es sinónimo de feo o malo y que valiente no es solo el más 
fuerte físicamente. Que un perro, un gato, un gallo y un burro, animales que so-
cialmente se catalogan como incompatibles para la convivencia, no solo pueden 
cohabitar sin hostilidades, sino que pueden llegar a producir la más bella de las 
melodías juntos, precisamente por la heterogeneidad de sus instrumentos. 

Figura 3. Y decidimos llenar la clase de más color del que 
 conformaba el bello arcoíris que componían nuestros ojos, pelo,  

vestimentas, voces, piel, pensamientos, creencias, ideas... Foto: V. Tejerina.

No nos olvidamos de la Pacha Mama, ni de la necesaria búsqueda de un 
equilibrio para la supervivencia de todo y de todos, dentro del ciclo de la vida 
en el que todo, sin excepción, está interconectado. 
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Trabajamos la empatía a través del juego simbólico, la imaginación, la 
colaboración y el trabajo en equipo. Y con todos estos ingredientes aderezamos 
el más nutritivo de los alimentos: la convivencia.

Y contando, narrando, relatando, compartiendo, experimentando… nues-
tros esquemas mentales se tambalearon al menos durante unos segundos ante ese 
maremoto de contenidos vitales que seguro revolvieron al menos un poquito (de 
forma consciente o inconsciente) la propia visión de la vida, quedando recogidas 
muchas de estas experiencias en nuestra particular escala de Richter, cuyos efec-
tos visibles se manifiestan de una manera más o menos visible en la identidad.

Estoy completamente convencida de que este tipo de prácticas contribuyó, 
sobre manera, en el cariz identitario de estos individuos, tanto en los alumnos 
como en los familiares que participaron de las mismas de una manera directa o 
indirecta, bien sea a través: 

1.  Del mensaje de los cuentos narrados.

2. Del hecho de presentar la diversidad cultural como una realidad plau-
sible dentro y fuera del aula.

3. De la valoración del papel jugado por la familia en la educación de sus 
hijos, muchas veces ninguneado o denostado.

Sin duda alguna, esta experiencia habrá dejado una impronta en su memo-
ria que tendrá su traducción a nivel identitario como individuos particulares, pero 
sobre todo como ciudadanos de contextos interculturales y en los que la familia, 
la escuela y la tradición oral seguirán contando con el papel fundamental como 
transmisores de actitudes, valores, enseñanzas, PATRIMONIO e IDENTIDAD.

Figura 4. Mariposa del aire ¡qué hermosa eres! Mariposa del aire  
dorada y verde. Luz de candil… Mariposa del aire, quédate ahí,  

ahí, ahí (F. García Lorca). Foto: V. Tejerina.
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GÉNERO Y EXCLUSIÓN EN EL MEDIO RURAL1

Óscar Fernández
Universidad de León

MUJERES EN EL MUNDO RURAL 

La situación de las mujeres que habitan en el entorno rural, en cualquier 
parte del planeta, es de doble marginalidad y exclusión, la de su condición 

por ser mujer y la propia del entorno. La importancia de las mujeres rurales 
quedó puesta de manifiesto en la Conferencia de Beijing (1995) donde se ci-
fró en cerca de mil seiscientos millones el número de mujeres que vivían en 
contextos rurales de todo el mundo. Y así por ejemplo, Sadik (2003) señalaba 
que, para el denominado Tercer Mundo, Asia, África y América Latina, más del 
70% de las mujeres vive en ese tipo de zonas. Esto nos muestra que aún falta 
mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en el planeta. Que en breve consigamos la igualdad plena de las mu-
jeres en todos los órdenes de la vida. La FAO en los planteamientos “Planeta 
50-50” para 2030, señala que las mujeres desempeñan un papel fundamental 
en la sociedad, especialmente en el medio rural, “y sin embargo, la mayoría de 
la población desfavorecida está constituida por mujeres rurales en los países en 
desarrollo. Estas mujeres suelen ser las últimas en beneficiarse del crecimiento 
y el desarrollo económico a nivel global.

Y a pesar de las diferencias y transformaciones que podemos encontrar 
en diferentes lugares del mundo, las carencias y déficits sociales suelen ser 
comunes. Por ejemplo recurso e infraestructuras inexistentes, ya sean edu-
cativas, sanitarias, de comunicación y transporte o culturales; el aislamiento, 
agudizado si hablamos de ruralidad profunda; escasez de formación, y como 
consecuencia, de empleo; mayor índice de pobreza; éxodo rural, generalmente 
como consecuencia de las anteriores, etc.

Las mujeres han jugado un papel fundamental en el medio rural. Las 
funciones que han desempeñado en este ámbito han sido muchas y muy va-
riadas y han estado vinculadas a muchos ámbitos. García Sanz (2004) nos 
habla de la tarea de mantenimiento de instituciones, de saberes locales, de la 
modernización de los hogares, de su protagonismo como promotoras a la hora 
de impulsar a sus hijos a aumentar su nivel formativo, algo vinculado al deseo 
de las mujeres a que sus hijos, y sobre todo sus hijas, abandonen un medio 

1 Este trabajo se encuadra en el proyecto titulado La inserción laboral de las mujeres 
pertenecientes a grupos de riesgo. Una 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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que para su vida ha sido tan hostil; en la búsqueda de un nuevo sentido a las 
responsabilidades políticas y en la participación cada vez mayor en la toma de 
decisiones; sin olvidar los aspectos sociosanitarios. 

Algo que puede definir a las mujeres rurales es, como señala García Las-
tra (2006), en la gran diversidad de situaciones contradictorias, las mujeres 
en el medio rural son fundamentales pero invisibles. Y relacionado con esto 
aparece su “veto” en el acceso a la tierra. La mayoría de las tierras del planeta 
están en manos de los hombres, pudiéndonos encontrar sociedades en las cua-
les, de forma jurídica, las mujeres tienen prohibida su posesión. Además, la 
negación del acceso a la propiedad va a conllevar la imposibilidad de acceder 
a otros recursos de vital importancia, como los créditos y, en consecuencia, al 
capital para invertir en mejoras de su actividad. Las condiciones sociales de las 
mujeres en el medio rural ponen de manifiesto su vulnerabilidad y señalan la 
necesidad de un importante trabajo por realizar con y para ellas. 

MUJERES RURALES EN ESPAÑA

En España, las transformaciones que las mujeres han protagonizado en 
las últimas décadas en casi todos los ámbitos del país han tenido menor inten-
sidad, repercusión y consecuencias en el medio rural. Y eso, a pesar de que los 
diferentes planes de igualdad redactados tanto a nivel nacional como autonó-
mico siempre han tenido en cuenta, en el papel, la situación de exclusión social 
como la que nos ocupa. Encontramos en todos ellos un espacio en el que se las 
tiene en cuenta bien para el desarrollo de acciones destinadas a la mejora de 
sus condiciones de vida, bien como áreas específicas, bien como medidas ex-
plícitas. Otra cuestión es que realmente se hayan implementado medidas reales 
que eviten la exclusión y que enfrente esa situación. Quizá porque, antes de 
nada, se debería afrontar un cambio en una situación estructural. Y es que hay 
tres cuestiones que deben abordarse a la hora de hablar de las mujeres en las 
zonas rurales, y que son el éxodo rural, la masculinización y el envejecimiento. 
A pesar de los avances, las diferencias de género y la cultura androcéntrica 
siguen encontrando un escenario especialmente fructífero para su desarrollo. 
La división sexual del trabajo, espacios para unos y otras, roles fuertemente de-
finidos, marcan esta situación rural. Además, la especial hostilidad del medio 
rural hacia las mujeres y su necesidad de “salir” a buscar de nuevos escenarios, 
con mayores oportunidades de empleo, menor control social, mayor oferta de 
servicios de todo tipo, mayor reconocimiento social por el trabajo realizado, 
etc., los cuales además cuesta abandonar para volver a un lugar en el que per-
manecen comportamientos y estereotipos superados en su nuevo estilo de vida. 
Una consecuencia de la huida y despoblación es el progresivo envejecimiento 
de la población, que crea necesidades sociales nuevas que no son atendidas 
por falta de servicios y de recursos, económicos y humanos para solventarlos. 
Otro aspecto lo demuestra la composición de los movimientos de retorno a los 
pueblos españoles, pues son muchos más los hombres que las mujeres los que 
deciden regresar una vez llegaba su edad de jubilación o con la idea de pasar 
sus últimos días en su pueblo de origen.
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Sin embargo, no debemos pasar por alto el papel que las mujeres están 
jugando en los procesos de diversificación de la actividad económica de estos 
núcleos, desde la búsqueda de alternativas laborales hasta otras cercanas a la 
necesidad de alcanzar un cierto grado de autonomía o la continuación de un ne-
gocio familiar, y otras relacionadas con la mejora de las condiciones laborales. 
Y todo ello a pesar de la complejidad actual del espacio rural, que provoca que 
coexistan diversos tipos de mujeres rurales, desde la tradicional mujer campe-
sina a la más innovadora que protagoniza las nuevas actividades económicas. 
Sin embargo, y como dato para la reflexión y el análisis, los estereotipos más 
rancios siguen estando vigentes, como nos muestra una mirada rápida a la 
publicidad o a la televisión. 

Las mujeres han sido fundamentales en el desarrollo que ha experimen-
tado el sector agroalimentario en España. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, es el hombre el que figura como titular de la explotación, cuando ya se 
disponen de medios legales para reflejar la situación actual, lo que dificulta 
valorar adecuadamente la participación de las mujeres en condiciones de igual-
dad. Además, el empresariado rural sigue siendo mayormente masculino y, en 
algunos casos, la discriminación salarial persiste. Por tanto, son muchos los 
factores que contribuyen a que las mujeres decidan abandonar el medio rural. 

Otro factor que hay que tener en cuenta es el papel del asociacionismo 
rural. Desde la literatura se han recalcado aspectos de las asociaciones como 
su función de prestadora de servicios, lugares de socialización, de objetivación 
de problemas, de espacios extradomésticos, etc. En el medio rural esta práctica 
cobra una especial importancia por varios motivos: por un lado, la escasez de 
recursos existentes, que en ocasiones son suplidos por estos grupos: activida-
des culturales, de ocio, formativas, etc.; de otro, por convertirse en un lugar de 
relación, de socialización (con efectos sobre su autoestima y creatividad) y con 
iniciativas económicas, a la hora de crear cooperativas, etc.

Además, podemos añadir otras tres funciones señaladas por Murillo (2003), 
como su papel como mantenedoras y articuladoras de sus comunidades; como 
garantes de la convivencia y la memoria colectiva, donde se incluye el elemento 
de recuperación de tradiciones, y su participación en todo tipo de tareas munici-
pales. Dadas las características de la mujer rural, según ese estudio, la mayoría 
están formadas por amas de casa de mediana edad y con un fin sociocultural. 
Más allá de las asociaciones locales, es necesario señalar también la aparición 
de asociaciones y federaciones a nivel estatal como AFAMMER, Asociación de 
Familias y Mujeres Rurales; FEMUR, Federación de la Mujer Rural; AMFAR, 
Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, etc., que confieren otra 
realidad y alcance a estos grupos. En todo caso, más allá del tipo de actividades 
que realizan es importante reivindicarlas por la función social que desempeñan. 

CASTILLA Y LEÓN Y LA TITULARIDAD COMPARTIDA  
DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

Respecto a lo que sucede en Castilla y León, corroboramos los ele-
mentos señalados en cualquier zona rural de España en general. Es decir, 
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que la actividad de las mujeres en el medio rural siempre ha sido intensa; sin 
embargo, su trabajo se ha caracterizado por estar invisibilizado al no gozar 
del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social. Las mujeres re-
presentan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones 
agrarias familiares, pero en la mayor parte de los casos, tan solo los hombres 
figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres apare-
cen como cónyuges en la categoría de “ayuda familiar”. Pese a que la inmen-
sa mayoría de las mujeres del campo comparten las tareas agrícolas de las 
explotaciones familiares con sus parejas, estas actividades son vistas como 
una extensión de sus tareas domésticas y de cuidados –rol reproductivo–. A 
estas circunstancias hay que añadirle la variedad de criterios de las diferentes 
fuentes (EPA, Censo Agrario, Encuesta Estructura Explotaciones Agrarias, 
etc.) que impide la comparación de los datos existentes y la obtención de una 
visión global de la situación. La primera consecuencia de ese hecho es que el 
mantenimiento de esta situación de desigualdad e invisibilización del trabajo 
de las mujeres rurales en el sector agrario tiene consecuencias negativas para 
ellas mismas en particular, y para la sociedad en general. En las unidades 
familiares, la adscripción a la figura de titular por un único miembro produce 
de facto una desigualdad cuando la actividad se realiza en pareja, ya que de 
cara a la sociedad únicamente uno de ellos es el responsable y representante 
legal de la actividad. Por lo tanto, la figura de la titularidad única dificulta la 
plena igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito agrario y en el ámbito 
rural. 

Es de destacar que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, lidera, 
en 2015 (magrana.gob.es, mayo 2015), el registro de explotaciones de titu-
laridad compartida, pues de las 123 que hay registradas en España, 51 están 
en esta comunidad. La Ley sobre titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias, de 2012, tenía el objetivo de profesionalizar la actividad agraria de 
las mujeres y visibilizar su trabajo en las explotaciones. Aunque el espíritu  
de la norma afecta a las mujeres, hay que señalar que esto no significa que solo 
acoja a un determinado tipo de casos, sino que abarca todos aquellos por los 
que una pareja decide convertir su explotación en una titularidad compartida, 
bien sea dos personas del mismo sexo o que una mujer sea la titular inicial de 
la explotación, y se incorpore el cónyuge o pareja de hecho. Entre sus ventajas 
podemos destacar que la ley favorece el acceso de estas explotaciones a la 
condición de prioritaria con mayor facilidad de acceso a algunas subvenciones 
o actividades de formación. La orden que regula las ayudas a la incorpora-
ción de jóvenes y modernización de explotaciones en el nuevo programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 contempla una serie de primas básicas en euros 
para algunos sectores considerados estratégicos cuando la solicitud sea de una 
mujer o cuando la instalación se produzca bajo la modalidad de titularidad 
compartida, entre otros aspectos. Pero las organizaciones agrarias ven en todo 
esto una excesiva burocratización del campo. La titularidad compartida supone 
que la administración, representación y responsabilidad sobre la explotación se 
comparte entre los dos miembros; un reparto de rendimientos al 50%; la con-
sideración de ambos titulares como beneficiarios de las ayudas y subvenciones 
de las que sea objeto la explotación; y la cotización a la seguridad social por 



parte de ambos miembros. Según los datos del MAGRAMA, el 82% de las 
mujeres que trabajen en el campo no están dadas de alta. 

La puesta en marcha de la Ley de titularidad compartida generó muchas 
expectativas, pues era una antigua reivindicación de las mujeres rurales con el 
fin de promover y favorecer la igualdad de género real y efectiva. Sin embargo, 
la realidad deja patente que no ha habido resultados esperanzadores, pues las 
tramitaciones son demasiado complejas, según aseveran nuestras informantes. 
La mecanización de la agricultura y de la ganadería ha provocado que las mu-
jeres hayan salido de las tareas del campo y se hayan convertido en gestoras. 
Faltan servicios que hagan la vida más fácil en el entorno rural. 

El aspecto positivo de esta medida, que por supuesto está por cumplir, 
tiene como objetivo prioritario “visibilizar” la actividad de las mujeres y do-
tarlas de unos derechos individuales que hasta ahora les han sido negados, 
además, por ejemplo, de la independencia y autonomía como sujeto. En reali-
dad, tal como reconoce una informante, Violeta, que se acogió a la ley con una 
explotación de cabras, “las ventajas vienen en cuanto a las primas a la seguri-
dad social se refiere, pero poco más”. Cree que hay falta de información y que 
“en los trámites ante la Administración se exige mucho papeleo”. Considera 
positivo este paso, pero al mismo tiempo, considera que no cree que suponga 
muchas ventajas legales. Y es que la masculinización del medio rural junto a 
la falta de un relevo generacional es uno de los principales problemas de este 
entorno, lo que genera una situación de mayor desigualdad. 

Esta cuestión del relevo generacional no afecta solo a las mujeres, sino a 
todo el campo en general, de varones y mujeres, para que los y las jóvenes se 
incorporen a la actividad agraria. Esto se puede hacer en el marco de la Política 
Agraria Común (PAC), mediante apoyo financiero, económico y fiscal. Eso 
sin dejar de lado otra serie de cuestiones importantes para las mujeres como 
conseguir la igualdad salarial, promover la participación de las mujeres en los 
ámbitos de decisión, conciliar la vida laboral y familiar, o luchar contra la vio-
lencia de género, tema arduo y complejo en el medio rural. 

CONCLUSIONES 

La situación de exclusión social en la que se encuentran las mujeres en el 
medio rural, situación cada vez más acuciante en nuestras sociedades moder-
nas, implica una negación de derechos sociales y la pérdida de oportunidades 
vitales fundamentales para las propias mujeres (Tezanos, 2001).

Camarero (2009) ha planteado cómo el desequilibrio demográfico está 
amenazando la sostenibilidad del mundo rural y será la causa de la desapari-
ción de muchos pueblos pequeños. El desarrollo y progreso del medio rural 
necesita del papel de las mujeres, no solo por el mantenimiento de la dinámica 
geográfica que haga que estos núcleos no desaparezcan, sino por el papel que 
esta ha tenido en las iniciativas, tanto económicas como sociales, que se vienen 
desarrollando. 



Se señalan una serie de causas de la desfeminización del medio rural 
y que inciden en la ausencia de servicios, ya sea para el cuidado de hijos e 
hijas, la ausencia de guarderías, de transportes públicos, de servicios básicos 
sanitarios, educativos, etc. Hay otros factores como que la tasa de inactividad 
femenina crece cuando las mujeres están al cargo de las personas dependien-
tes en el hogar. Estos factores combinados condenan a una buena parte de las 
mujeres del campo a los roles tradicionales asumidos por las mujeres y ayudan 
a explicar el abandono de los hogares rurales por parte de las mujeres que dis-
ponen de más cualificación. Por tanto, las mujeres necesitan ayudas y apoyos 
que van desde posibilidades locales de empleo hasta servicios para la infancia 
y la tercera edad pasando por mejores medios de comunicación y transporte o 
centros de formación. La Ley de titularidad compartida de las explotaciones 
agrarias, puede ser un paso positivo en la consecución de la igualdad en el 
medio rural, pero bien es cierto que esta ley necesita un mayor rodaje, difusión 
a través de las organizaciones agrarias, las asociaciones de mujeres y otras 
entidades interesadas en el tema, de cara conseguir la igualdad entre hombres 
y mujeres en el medio rural. 

Combatir la doble discriminación que se produce por ser mujeres y por 
vivir y trabajar en el medio rural, frenar el éxodo femenino de las zonas rurales 
a las zonas urbanas, contribuyendo así a combatir el despoblamiento, la mas-
culinización y el envejecimiento de la población rural, e impulsar la incorpo-
ración de las mujeres al mercado laboral, garantizando su participación en el 
desarrollo económico del medio rural sigue siendo el gran reto. 
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TRANSNACIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
DE MEMORIA Y JUSTICIA. AMÉRICA COMO 

MODELO Y CAUCE PARA EL CONFLICTO  
DE LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN  

DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA  
Y EL FRANQUISMO

Ignacio Fernández de Mata
Universidad de Burgos

Sucedida hace casi 80 años, la Guerra Civil española (1936-1939), sigue 
siendo hoy uno de los acontecimientos históricos de mayor influencia en 

el presente nacional. A los enfrentamientos bélicos que conllevaron la destruc-
ción del país, se suma el impacto emocional de las terribles represiones sobre 
la población civil, impacto que fue alimentado durante la dictadura militar que 
se extendió hasta la muerte del dictador Francisco Franco, a finales de 1975. 

En este texto analizaremos las causas culturales y sociales tanto de la 
violencia ejercida durante y tras la guerra, como de la fuerza de su continuidad 
hasta nuestros días. Además, veremos cómo este conflicto histórico desborda 
la capacidad de resolución del Estado español, evidenciando la necesidad de 
que una justicia universal –esto es, inter o transnacional– acoja a los ciudada-
nos y les garantices sus derechos nacionales y humanos.

La guerra de España acabó con un régimen democrático y modernizador, 
la II República, que en su corta duración (1931-1936) vivió con intensidad las 
tensiones de una sociedad plural emergente vinculada a nuevos movimientos 
sociales urbanos, nuevas culturas políticas en clara consonancia con el resto de 
Europa, junto a fuertes resistencias de estamentos e ideologías conservadoras 
a los cambios democratizadores y laicistas. El conflicto de identidad nacional 
que expresó la guerra civil fue también vivido internacionalmente con honda 
intensidad de la mano de los idealismos radicales que se enfrentaron en los 
campos de batalla.

El estallido de la guerra conllevó una brutal represión en las zonas bajo 
control militar1. Tal y como ha ido mostrando la historiografía más reciente, la 
represión respondía a una política planificada que buscaba el exterminio del 

1 También hubo una importante represión en los territorios republicanos. Este es un asun-
to bien conocido por la historiografía, que no solo ha dedicado sus esfuerzos al conocimiento de 
lo sucedido y a fijar las cifras reales, sino también al estudio de la manipulación que la dictadura 
franquista construyó en torno a la represión roja en un claro intento de justificar y legitimar a partir 
de ella su sublevación y posterior instauración de una dictadura militar. La verdad es que la repre-
sión republicana se produce a partir de la sublevación militar nacionalista, de manera que no puede 
ser tomada como detonante sino como resultado del comienzo de la Guerra Civil.



234 IDENTIDAD  Y PATRIMONIO EN CASTILLA Y LEÓN

contrario ideológico y un sometimiento absoluto de los espacios conquistados. 
Se trataba de una auténtica limpieza ideológica basada en prácticas militares 
brutales que tenían mucho que ver con las experiencias africanistas del ejér-
cito español. Esta atroz metodología siempre estuvo refrendada por la Iglesia 
católica, tradicionalmente beligerante con todo lo que supusiera alterar el or-
den tradicional y su control sobre las conciencias2. La represión se concibió 
como “mal necesario”, una política eugenésica que permitiera refundar la so-
ciedad y la política. No por casualidad, a su aparato de control y gobierno los 
sublevados lo denominaron el Nuevo Estado.

Comenzado el movimiento militar el 17/18 de julio, el verano y otoño 
de 1936 han sido definidos por los historiadores como el tiempo del terror 
caliente, el periodo de más cruel e intensiva represión contra la población ci-
vil3. En las zonas bajo control de las autoerigidas autoridades militares, y con 
la inestimable ayuda de los grupos paramilitares de Falange Española (partido 
fascista) y los Requetés (tradicionalistas cristianos y monárquicos), se detuvo 
y asesinó a miles de individuos pertenecientes, relacionados o simplemente 
delatados como izquierdistas. 

Los estudios más recientes sobre la represión han arrojado una cifra 
aproximada de 200.000 personas asesinadas4. Todas las víctimas de la violen-
cia republicana recibieron indemnizaciones, premios y reconocimientos por 
parte de la dictadura. En su mayor parte, estas víctimas constituyeron una ca-
tegoría particular de honda potencia simbólica para el franquismo: los Caídos 
por Dios y por España, una suerte de mártires legitimadores del Estado fran-
quista sobre los que pivotó una abusiva propaganda y manipulación5. Sin em-
bargo, los asesinados por el bando fascista son, en su mayor parte, desapare-
cidos. Secuestrados, encarcelados y eliminados, los cuerpos fueron ocultados  
en fosas comunes situadas a las afueras de las poblaciones, en lugares  
ocultos, con expresa prohibición de acercarse a ellas o de desenterrar ningún 
cuerpo.Con más de 114.000 desaparecidos, España, tal y como ha recordado la 
Asociación Jueces para la Democracia (2013), “es el segundo país del mundo, 
tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones for-
zadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”6. 

2 Espinosa Maestre, F. y García Márquez, J. M. 2014. Por la religión y la patria. La Igle-
sia y el golpe militar de julio de 1936. Barcelona: Crítica.

Casanova, J. 2001. La Iglesia de Franco. Madrid: Temas de hoy.
Raguer, H. 2001. La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española (1936-

1939). Barcelona: Península.
3 Casanova, J. (coord.). 2002. Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de 

Franco. Barcelona: Crítica.
4 De estas, 50.000 asesinados se corresponderían a la represión sucedida en la zona re-

publicana (lealista); 100.000 las asesinadas en la zona rebelde, a los que habría que sumar otros 
50.000 más correspondientes a ejecuciones franquistas inmediatamente acabada la guerra (Casa-
nova, J. 2002). Inevitablemente, las cifras de una actuación represiva extrajudicial mediando una 
guerra civil, no pueden ser absolutas. En el auto judicial del juez Baltasar Garzón, en 2008, se cifró 
en 114.266 las personas desaparecidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Puede 
consultarse en: http://cdn.20minutos.es/adj/2008/10/16/1245.pdf

5 Fernández de Mata, I. 2009. “In Memoriam... Esquelas, contra-esquelas y duelos incon-
clusos de la Guerra Civil española”. Historia, antropología y fuentes orales (HAYFO) 42: 93-127.

6 http://politica.elpais.com/politica/2013/10/09/actualidad/1381322308_843838.html.
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A finales de junio de 2014, el Gobierno español recibió un duro informe 
del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas en 
el que se le instaba a dar respuesta y asistencia a las víctimas del franquismo 
en un plazo de 90 días7. Un año antes, dos enviados especiales de las Naciones 
Unidas habían visitado España y se reunieron con las principales asociaciones 
de víctimas, personalidades jurídicas y miembros del Gobierno para analizar 
concienzudamente la situación.

La implicación de la ONU y el resultado de su informe tienen como ori-
gen las reclamaciones que desde 2001 se vienen haciendo sobre la desatención 
de las víctimas, principalmente a raíz de la constitución de la Asociación por 
la Recuperación de la Memoria Histórica, cabeza principal de un movimiento 
de familias que reivindican la recuperación de los restos de las fosas comunes8. 
El surgimiento de esta asociación tiene mucho que ver con el olvido y maltrato 
institucionales que las víctimas de la represión de la Guerra Civil española han 
tenido desde la instauración de la democracia en España (1977)9. Ninguno de 
los diferentes Gobiernos democráticos ha reconocido públicamente el drama 
de las familias de los desaparecidos10. Por otro lado, la vía judicial quedó in-
mediatamente bloqueada al comienzo de la democracia con la aprobación de 
la Ley 46/1977, una auténtica ley de punto final que ha protegido hasta hoy a 
los perpetradores y al Estado franquista a cambio de la “amnistía” a los presos 
políticos del régimen. 

La principal demanda de las familias –la recuperación de los restos de sus 
deudos y su posterior reenterramiento en cementerios– solo fue parcialmente 
atendida en 2007 con la muy deficiente Ley 52/2007, popularmente llamada 
Ley de la Memoria Histórica11. Aquella norma facilitaba ayudas económicas a 
ciudadanos particulares y asociaciones para las exhumaciones, análisis, iden-
tificaciones y posterior reenterramiento. Es decir, el Estado seguía sin atender 
a sus obligaciones para con sus ciudadanos, dejando en manos privadas la re-
solución de tales conflictos. En la actualidad (2014), el Gobierno conservador 
del Partido Popular ha retirado todas estas ayudas, convirtiendo la ley en puro 
papel mojado.

Por otro lado, la ley 52/2007 no consiguió que se anularan las senten-
cias de los tribunales militares y franquistas en las que se tildó de traidores o 
delincuentes a ciudadanos rojos; ni que se retiraran los símbolos y homenajes 
franquistas del paisaje social español. Tampoco aprobó ningún resarcimiento o 

7 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/09/16/actualidad/1410879112_100655.html.
8 Presentado el 5 de agosto de 2002 ante el Alto Comisionado para los Derechos Huma-

nos que las Naciones Unidas tienen en Ginebra (Suiza). Descrito por Emilio Silva en Silva, E. y 
Macías, S. 2003. Las fosas de Franco: 105. Madrid: Temas de Hoy. 

9 Fernández de Mata, I. 2009. “Mass Graves and the Emergence of Spanish Historical 
Memory”, en J. Almansa (ed.). 2010. Recorriendo la memoria-Touring Memory: 49-55. BAR In-
ternational Series 2168. Archaeopress. 

10 Gobiernos de la democracia: Unión de Centro Democrático (UCD): 1977-1982. Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE): 1982-1996. Partido Popular (PP): 1996-2004. PSOE: 2004-
2011. PP: 2011.

11 LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil 
y la dictadura. BOE 310, jueves 27 de diciembre de 2007.
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compensación para las víctimas. Recientemente (2013), numerosos miembros 
de Nuevas Generaciones, las juventudes del Partido Popular, se fotografiaron 
con la bandera dictatorial y haciendo el saludo fascista sin consecuencia jurí-
dica o política alguna12.

El drama de las víctimas de la Guerra Civil es el haber quedado ocultos, 
sin rostros, a partir de la política de deshumanización que puso en marcha 
el bando sublevado y que continuó durante todo el franquismo. Sus cuerpos 
fueron desaparecidos en fosas comunes que, generalmente, trataron de ocul-
tarse a la población civil, configurando estas un terrible legado que articula 
hoy una gran parte de las reclamaciones de las víctimas de la Guerra Civil. A 
los familiares de los asesinados, como a muchos otros de los vencidos de la 
contienda, se les impidió el duelo por sus desaparecidos, se les estigmatizó de 
por vida, y sufrieron constantes vejaciones, maltratos, expropiaciones, robos y 
hostigamientos. Sus condiciones de vida se desarrollaron bajo una completa 
cultura del terror13. 

El exterminio se llevó a cabo en nombre de una purificación, también 
declarada santa cruzada, que iba a acabar con aquellos rojos que atentaban 
contra la raíz española. Los asesinados fueron privados de su condición de 
personas, eran rojos, como los soviéticos –simplificación común en la época– 
internacionalistas, lo que les privaba de sus derechos a pertenecer a la imagi-
nada comunidad nacional. Tales efectos se extendieron igualmente sobre los 
familiares de los desaparecidos. Expulsados en muchos casos de sus propias 
comunidades, conformaron la sombra del sistema franquista y fueron, hasta el 
final del régimen, ciudadanos de segunda. Para estos, se sumaba el drama cul-
tural de la inconclusión ritual de sus deudos que, en una vuelta de tuerca más 
sobre su sentido de exclusión, no descansaban como cualquier otro difunto en 
un cementerio. Ni los duelos habían concluido, ni la restitución del respeto y 
culminación ritual de estas personas se ha alcanzado para sufrimiento de las 
familias afectadas14.

Sin entrar en juegos de palabras, la realidad de las fosas comunes ha que-
rido verse “enterrada”. Los distintos Gobiernos y responsables políticos han 
hecho hincapié en la necesidad de mirar al futuro para huir del recuerdo negro 
de la Guerra Civil, arrogándose durante mucho tiempo, la representación de las 
víctimas al hablar de su “generosidad”, o lo que es lo mismo, de su abandono 
y desatención. Lo cierto es que los cientos de miles de familias españolas afec-
tadas no hacían sino esperar un marco jurídico y político que las atendiera. Es 
verdad que algunos ya se habían lanzado en los años 70 y 80 a abrir algunas 
de estas fosas de forma particular y completamente asistemática, pero eran los 
menos15. La somatización del terror, de tanta persecución y aplastamiento que 
había supuesto la experiencia de la dictadura, hizo que muchos de los afectados 

12 http://politica.elpais.com/politica/2013/08/30/actualidad/1377867191_640233.html.
13 Taussig, M. 1984. “Culture of Terror, Space of Death. Roger Casement’s Putumayo Re-

port and the Explanation of Torture”. Comparative Studies in Society and History 26 (3): 467-497.
14 Fernández de Mata, I. 2011. “So that We May Rest in Peace. Death Notices and On-

going Bereavement”. Journal of Spanish Cultural Studies 12 (4): 439-462.
15 Ferrándiz, F. 2009. “Exhumaciones y relatos de la derrota en la España actual”. Revis-

ta de Historia Jerónimo Zurita 84: 135-162.
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necesitara confiar en los partidos políticos y en su capacidad de acción fren-
te a la posibilidad de resolver por sí mismos sus necesidades y deudas cul-
turales. Sin embargo, esta espera tuvo un punto de inflexión con el cambio 
del siglo, la recogida del testigo memorialístico de la tercera generación,  
la de los nietos educados en la democracia, que hartos de la desatención al 
drama de sus abuelos, iniciaron el movimiento social de la memoria histórica. 
A partir de ese momento reventó el embolsamiento soterrado de silencio y 
ocultación, el falso mirar a otro lado como si todos estos dramas no existie-
ran, produciéndose socialmente lo que se ha dado en llamar “una explosión de 
la memoria”. Esta irrupción narrativa y vivencial tenía varios efectos: por un 
lado, dotaban de angustia y autenticidad, con rostros y vidas asignables, las de 
por sí ya impactantes imágenes que las fosas comunes aportaban. Exhumadas 
las fosas con metodología arqueológico-forense, los campos de España mos-
traban las evidencias innegables de unos crímenes que entraban en la categoría 
de Crímenes contra la Humanidad. 

Por otro lado, la apertura de las fosas de la mano de las familias  
permitía conocer el ocultamiento de una parte importante de la sociedad es-
pañola, de sus dramáticas vidas y experiencias. Y con su conocimiento, la 
conciencia de su abandono. Las víctimas han visto cómo, de una forma muy 
benjaminiana, el discurrir del tiempo revalidaba las condenas y aplastamientos 
sufridos por el franquismo. El discurso futurista de los grupos hegemónicos 
les hacía parecer unos egoístas anacrónicos que no querían superar el pasado y 
sí reverdecer las tensiones y enfrentamientos de la Guerra Civil. La interesada 
metáfora del “pasar página” volvía a servir a los intereses de los vencedores 
impidiendo a las víctimas resolver sus promesas de recuperación de los restos 
y reentierro, de conclusión de los ritos... Fueron los vencedores quienes, en 
aras de un ambiguo lenguaje político que remarcaba la transacción y el con-
senso, consiguieron que se renunciara a atender a las víctimas, a repararlas, a 
hacerles justicia para “no remover los fantasmas del pasado”. La irrupción del 
movimiento social por la recuperación de la memoria histórica supuso todo 
un cambio de percepción sobre la autocomplaciente imagen de la transición 
española a la democracia. No tan paradójicamente encontramos hoy que los 
principales guardianes del mito de la transición son, justamente, los grupos 
más conservadores y más emotivamente vinculados al franquismo.

El caso español es un buen ejemplo para pensar la situación de las vícti-
mas de violencias represivas internas y de la importancia que para ellas tiene 
la posibilidad de una justicia internacional, en muchos casos, única posibilidad 
de ser atendidos y obtener alguna reparación. Como es sabido, para las tran-
siciones a la democracia desde sistemas dictatoriales o para los casos de fina-
lización de guerras internas con represiones generalizadas, pueden habilitarse 
medidas de justicia transicional que sin necesidad de aplicar stricto senso el 
código penal, ayuden a la reparación y atención a las víctimas y a fijar nuevos 
marcos de comprensión del pasado reciente.

En España, la transición del franquismo a la democracia, durante mucho 
tiempo vendida como modélica, implicó el mantenimiento de la mayor parte 
de las estructuras gubernativas y agentes de la dictadura. Fueron las propias 
cortes franquistas las que se hicieron el harakiri –la “ruptura pactada”, se le 
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llamó– para dar inmediato nacimiento a los partidos políticos, que en el caso 
de la derecha, e incluso del centro, estaban trufados de no pocos partidarios del 
franquismo. El peso del Ejército y las fuerzas de seguridad, junto a ese núcleo 
franquista que dio en denominarse “la caverna”, hizo que un buen número de 
temas se convirtieran en tabú para la clase política de los años 80 y 90. Por 
encima de todos estos, la situación de las fosas comunes, el peor recuerdo de 
la Guerra Civil quedó definido por unos y por otros como de necesario olvido.

La Ley de Amnistía de 1977 ha servido para evitar cualquier demanda o 
intento de investigación judicial sobre lo sucedido en los años 30 y 40. Cuando 
en 2008, el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comenzó 
la instrucción del caso contra el franquismo, –interpretando que la ley 46/1977 
no podía ir en contra de los tratados internacionales ratificados por España 
sobre Crímenes contra la Humanidad–, su auto judicial alcanzó la cifra de 
114.266 desaparecidos identificados. El resultado hoy es que el juez Garzón 
ha sido inhabilitado y expulsado de la carrera judicial (2012). Desde entonces, 
ningún juez español se ha atrevido a emprender diligencia alguna a pesar de 
que son numerosos los juristas que coinciden con Garzón en interpretar que 
la Ley de Amnistía no puede ser aplicada a estos casos, a diferencia de lo que 
mantiene la Abogacía del Estado y la Judicatura.

En España, el conflicto cultural que encierran las fosas comunes ha te-
nido/tiene muchas expresiones públicas. Por un lado, la constante reivindica-
ción sobre los cuerpos, los huesos, convertidos en símbolo absoluto de la re-
paración. En torno a las exhumaciones se producen rotundas afirmaciones de 
identidad y dignificación que responden a las políticas de vejación y humilla-
ción que la dictadura hizo caer sobre estas gentes. Este proceso de afirmación 
y dignificación ha producido un distanciamiento de las estructuras políticas 
para fortalecer un sentido de movimiento social que ha sido pionero del ac-
tual presente contestatario e indignado que muestran amplios conjuntos de la 
población española. El movimiento social por la recuperación de la memoria 
histórica expresa/representa la superación de los fantasmas de la transición y, 
por lo tanto, el cierre de la misma, con su separación de los partidos políticos, 
su enfrentamiento al Estado y su puesta en funcionamiento de iniciativas y 
soluciones internacionales ante el abandono e inacción de su Gobierno. 

Hoy en día, como se vio por el informe del grupo de trabajo sobre las 
desapariciones forzadas de Naciones Unidas, el Gobierno español ha abando-
nado completamente a las víctimas. Su desatención y desprecio solo tienen 
una posible solución a través de la internacionalización del conflicto, de ahí 
la importancia de este Informe-ONU. La otra vía procede de la aceptación en 
Argentina de la causa contra el franquismo. La magistrada María Servini, en 
aplicación de los principios de la Justicia Universal –que, en España, práctica-
mente ha derogado el actual Gobierno del Partido Popular– está investigando 
los crímenes del franquismo, ha visitado el país y ha podido interrogar a varios 
afectados (mayo 2014). España, que en aplicación de la Justicia Universal pro-
tagonizó sonados juicios contra torturadores argentinos, propició –el mismo 
juez Garzón– la detención de Augusto Pinochet en Londres, abrió causas con-
tra Ríos Montt y el resto de la cúpula militar guatemalteca, contra la represión 
china en Tíbet… no ha tenido sitio para sus propias víctimas. Estas han tenido 
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que acudir a la justicia argentina para conseguir un proceso judicial pleno. El 
Estado español sigue protegiendo a los victimarios y con ello, perpetuando una 
sociedad postdictatorial antes que una democrática.

La experiencia de las víctimas de represión estatal se convierte en trans-
nacional. El apoyo, inspiración y reconocimiento que internacionalmente se 
le ha dado a las asociaciones de víctimas, ha ido acompañado de la posibili-
dad de provocar cambios y avances democratizadores en los propios países 
(los latinoamericanos son un buen ejemplo). El íntimo–y en el caso español, 
largo– sufrimiento de las víctimas gana fuerza y visibilidad con la globaliza-
ción. El marco nacional se ha desvelado engañoso e ineficaz para resolver sus 
dramas. A través de las reclamaciones de las víctimas encontramos toda una  
metáfora del funcionamiento y eficacia de las estructuras políticas de nuestros 
tiempos, de la superación de los límites nacionales y de la capacidad de ac-
ción a través de la generación de redes transnacionales de apoyo, solidaridad 
y justicia. 

Con la llegada de la democracia España no puso en práctica una autén-
tica justicia transicional. Las víctimas –superada su orfandad y convertidas 
cada vez más en agentes de cambio–, asociaciones memorialísticas, asocia-
ciones por los derechos humanos y distintos colectivos ciudadanos han ido 
articulando nuevas demandas –como una Comisión de la Verdad16– que crecen 
y alcanzan proyección gracias al ejercicio de la Justicia Universal. Como en 
tantos otros casos de países postotalitarios, la atención del deficitario Estado 
español solo parece llegar tras la activación de estas redes internacionales y 
transnacionales de apoyo y justicia.

16 http://comisionverdadfranquismo.com/. 
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