




IDENTIDAD Y GÉNERO 
EN CASTILLA Y LEÓN





IDENTIDAD Y GÉNERO 
EN CASTILLA Y LEÓN

Instituto de las Identidades
Diputación De Salamanca



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
Instituto de las Identidades
Serie Abierta / 42

El presente volumen recoge los estudios y ponencias presentados en el 
5.º Foro de las Identidades de Castilla y León

1.ª edición: diciembre 2017

© Diputación de Salamanca y los autores

Diseño de cubierta: Diseño Gráfico Bejarano

Maquetación: Intergraf

ISBN: 978-84-16419-14-2
Depósito Legal: S. 477-2017

ides@lasalina.es
www.institutodelasidentidades.es
Tf. 34+923 293 255

Impreso en España
Imprenta KADMOS
Salamanca

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, almace-
nada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea mecánico, electrónico, 
químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.



7 

PRESENTACIÓN

Cumplir un lustro con esta feliz iniciativa del Foro de las 
Identidades de Castilla y León, que se inició –como todo 

lo que se emprende– titubeante, representa, para la Diputación 
de Salamanca, una satisfacción muy especial por haber logrado 
consolidarse como contribución importante del Instituto de las 
Identidades a la investigación en esta materia y, a través de ella 
y sus resultados, al mejor conocimiento de nosotros mismos, de 
nuestra raíz y de nuestra identidad, desde el ámbito regional al 
local, pasando por el provincial o el comarcal.

Esa satisfacción legítima aún es mayor por el hecho de 
haberse convertido en un proyecto coral, en el cual, la voz po-
derosa de las universidades de la región, y de manera particular 
de la Universidad de Salamanca, desde una complicidad que 
agradecemos enormemente, ha logrado elevar el tono de nuestra 
iniciativa.

Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Vallado-
lid, a través de profesores y alumnos de diferentes facultades, 
han realizado en estos cinco años de recorrido una apuesta deci-
dida y esforzada por este Foro, otorgándole un voto de confian-
za, que agradecemos.

Este es y seguirá siendo un camino abierto a los nuevos 
investigadores y también a las identidades como materia inago-
table para sus estudios.

Como viene siendo habitual, cada año este foro aborda un 
tema monográfico, aunque deja la puerta abierta a otros asuntos 
de la identidad regional. En esta ocasión el tema «Identidad y 
género», más que pertinente en este tiempo de revisión impres-
cindible de la historia y la cultura desde ese ángulo, ocupa el 
grueso de los trabajos aquí contenidos, junto a otros más genéri-
cos pero en todo caso conectados con la región.

Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura

Diputación De Salamanca
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Poco a poco, año tras año, con modestia pero con paso firme, 
el Foro de las Identidades que organiza el Instituto de las 

Identidades de la Excelentísima Diputación Provincial de Sa-
lamanca ha configurado un ámbito propio y reconocible en el 
ámbito académico. El objetivo consiste en estimular la inicia-
ción en los estudios sobre la materia, entendidos desde los más 
variados ámbitos de conocimiento (Historia, Antropología, 
Etnografía, Filología, Ciencias Sociales, Psicología, Comu-
nicación, etc.), y en darles además una oportunidad para que 
se hagan visibles a través de una publicación. No cabe duda 
a esas alturas, tras cinco ediciones del foro, que estos objeti-
vos han quedado cubiertos. Ya se ha convertido en costumbre 
que al comienzo de la primavera, las aulas de la Facultad de 
Geografía e Historia sirvan de escenario para la presentación 
y animado debate de un buen número de trabajos, preparados 
la mayoría por investigadores muy jóvenes, procedentes de las 
diferentes universidades de Castilla y León, que protagoni-
zan a menudo su primera y por ello, muy probablemente, más  
inolvidable experiencia investigadora abordando el estudio de 
las identidades de nuestra tierra, en el ámbito regional, en el 
provincial, en el comarcal o en el local. Cada año también, con 
puntualidad inusual en nuestros lares, la apertura de una nueva 
edición del foro se ve acompañada de la publicación, siempre 
muy esmerada, de un volumen que recoge los trabajos presen-
tados en la edición anterior.

Por otro lado, los foros han versado siempre sobre un 
tema monográfico, lo que constituye un acierto muy relevante, 
pues concede homogeneidad a las sesiones en las que los tra-
bajos se exponen y debaten y al volumen en que se publican. 
En esta quinta edición los trabajos se centraron en el análisis 
de las identidades desde la perspectiva del género, proyectando 
luz sobre el papel fundamental, a menudo específico y muchas 
veces protagónico, que las mujeres han desempeñado en la ge-
neración y transmisión de las identidades a lo largo de nuestra 
historia.

El éxito de este foro, como de toda actividad humana, tiene 
sus responsables, entre los que hay que destacar en muy primera 
fila a su director Juan Francisco Blanco, que ha sabido preser-
var y consolidar esta iniciativa con el apoyo de los sucesivos 
responsables políticos de la Diputación Provincial. El foro ha 
venido contando también con la colaboración de la Universidad 
de Salamanca, en el marco de una relación muy estrecha y amis-
tosa que las dos instituciones han venido forjando en los últimos 
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años; pero esta participación constituye mucho más un honor 
que en estas páginas resulta obligado reconocer que un mérito 
que alguien pueda aspirar a atribuirse.

Mariano Esteban de Vega
Vicerrector 

univerSiDaD De Salamanca



ESTUDIOS



Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes univer-
sitarios de grado y postgrado de la universidades de Castilla y León, bajo la 
supervisión de sus profesores, y fueron expuestos públicamente en el 5.º Foro 
de las Identidades de Castilla y León, celebrado en Salamanca el 21 de abril 
de 2017.



13GEMA MANCEBO GONZÁLEZ

PERSPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS 
 DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

 EN LA ALBERCA (SALAMANCA) 
 DURANTE LA EDAD MODERNA1

Gema Mancebo González
Universidad de Salamanca 

Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

A lo largo del pasado siglo, numerosos investigadores procedentes de cam-
pos dispares fijan su atención en el territorio salmantino de la Sierra de 

Francia y, de manera más concreta, sobre La Alberca y sus antiguas alquerías 
de Las Hurdes y Las Batuecas. Son muchos los planteamientos de estudio que 
se han llevado a cabo desde perspectivas realmente dispares. La arquitectura, 
la indumentaria, las fiestas, tradiciones y leyendas, han sido algunos de los te-
mas tratados en estos análisis. Sin embargo, no existe ningún trabajo que trate 
de manera explícita el papel de la mujer dentro de este contexto.

La motivación primordial de este trabajo es el deseo de rescatar esta par-
ticipación de las mujeres en el devenir histórico de La Alberca y, por ende, en 
el surgimiento de unas características identitarias singulares. En este sentido, 
la elección de este tema está condicionada por la corriente histórica de género 
que, como bien apunta Hernández Sandoica (2004: 437-438) tiene su origen en 
los movimientos feministas de las décadas finales del siglo xx, cuyo objetivo 
es aportar nuevas perspectivas a los viejos relatos históricos.

La hipótesis que se pretende responder a lo largo de las siguientes pági-
nas es la siguiente: ¿Es posible realizar un estudio sobre la identidad de género 
para la modernidad albercana? La finalidad de este ensayo no es aportar res-
puestas categóricas que atestigüen inequívocamente la contribución femenina 
a la historia de La Alberca, sino demostrar que es posible elaborar un estudio 
de estas características. Asimismo, también se desea presentar una serie de 
recursos que puedan ser válidos a la hora de estudiar la Edad Moderna en este 
municipio. El objetivo de este trabajo es presentar ciertas perspectivas, hasta 
ahora no tratadas, para el análisis de esta variable, pero sin llegar a profundizar 
en la materia.

1 Es preciso expresar mis agradecimientos a la profesora Ana María Carabias Torres por 
su inestimable apoyo en el proceso de elaboración del trabajo. Asimismo, al Ayuntamiento de La 
Alberca por su colaboración en la búsqueda de fuentes. Finalmente, a Mercedes Cano Herrera por 
su cooperación en la localización de bibliografía.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como bien señala María Antonia Herradón Figueroa (2005: 13), a co-
mienzos del siglo xx se produce un avance del interés por la historia y la tradi-
ción de carácter regional, que tiene su plasmación para el caso concreto de La 
Alberca. De esta manera, resulta preciso mencionar ciertas obras publicadas 
a lo largo de las primeras décadas de la centuria pasada, que han contribuido 
enormemente a dar a conocer las peculiaridades identitarias de la localidad y, 
por ende, su puesta en valor.

En este sentido, cabe mencionar, en primer lugar, la obra de Blanco-Bel-
monte, Por la España desconocida. Notas de una excursión a La Alberca, Las 
Jurdes, Batuecas y Peña de Francia, resultado de la realización de un viaje 
por la zona en el año 1911. El ejemplar recoge una exhaustiva descripción, 
tanto de la localidad como de sus gentes y costumbres, tremendamente condi-
cionadas por la interpretación del forastero. Este autor, para radicar su impor-
tancia, incluye una excelente colección de fotografías realizadas por Venancio 
Gombau2.

De la misma forma destacan otros estudios como el del hispanista Mau-
ricio Legendre, Las Jurdes. Étude de Géographie Humaine, publicado en París 
en 1927. La importancia de esta obra para examinar la historia albercana no 
solo reside en las reiterativas menciones a la localidad, sino que despunta pues-
to que contribuye al despertar del interés del monarca Alfonso XIII, que viaja 
a la localidad acompañado por personalidades influyentes, como Miguel de 
Unamuno y Gregorio Marañón3.

Este periplo contribuye enormemente a la hora de atraer la atención sobre 
las zonas recónditas de Las Hurdes y Las Batuecas y, por ende, de La Alberca. 
De esta manera, en el año 1932 el cineasta Luis Buñuel graba el documental 
Las Hurdes, tierra sin pan (Majada y Merino, 2016: 12), donde ofrece una 
visión descarnada de la situación de esta comarca. Los primeros minutos de la 
cinta están dedicados a plasmar una fiesta popular celebrada por los albercanos 
el segundo lunes tras el fin de la Semana Santa. Esta festividad es ampliamente 
tratada en el primer epígrafe del cuarto punto de este mismo trabajo, debido a 
la conservación de un documento que hace referencia a ella.

Asimismo resultan de gran interés las obras publicadas por Lorenzo 
González de la Iglesia El Protocolo del amor serrano y La casa albercana 
que, como bien apunta Manuel María de los Hoyos, superpone la retórica y el 
valor literario, sobre la objetividad de los hechos narrados (Hoyos, 1946: 7). 
A pesar de todo, ambas pueden servir de gran ayuda a la hora de esbozar una 
explicación de dos cuestiones tan marcadamente identitarias como son la boda 
y la arquitectura.

2 Tanto el libro como las fotografías recogidas en el mismo se encuentran a disposición 
de los usuarios en la Biblioteca Digital de Castilla y León en el siguiente enlace: <http://biblioteca-
digital.jcyl.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?buscar_cabecera=Buscar&tipo=elem&id>145&ti-
poResultados=BIB&posicion=4&forma=ficha> (consultado 27/04/2017).

3 Para un mayor conocimiento a este respecto, puede consultarse las actas de Itinerarios 
serranos de Unamuno: La Alberca, 9 de abril de 2016. Salamanca: Diputación de Salamanca.
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Sin embargo, a la hora de realizar cualquier análisis sobre el municipio 
salmantino durante cualquier etapa de la historia, resulta preciso recurrir a la 
obra del dominico albercano Manuel María de los Hoyos, La Alberca Mo-
numento Nacional, del año 1946. El extenso volumen incluye un exhaustivo 
análisis del devenir histórico del pueblo desde la época prehistórica hasta el 
momento de su redacción. Para la elaboración del trabajo el autor se basa en 
gran cantidad de fuentes de diversa índole, demostrando intenso conocimiento 
de la materia tratada. Esta es, probablemente, la obra de referencia a la hora de 
elaborar cualquier ensayo sobre La Alberca, motivo por el cual ha sido reedi-
tada en múltiples ocasiones4.

Contamos también con el libro de José María Requejo, que recibe título 
idéntico al anterior. Publicado por primera vez en 1964, es reimpreso en varias 
ocasiones, hasta su última edición del año 1981. Este ejemplar explica nume-
rosas tradiciones relativas al ciclo vital, añadiendo ciertas reminiscencias del 
pasado. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, este volumen no alcan-
za los niveles de erudición del de Hoyos, y es preciso hacer hincapié en que las 
menciones relativas al género están plenamente mediatizadas por la ideología 
imperante en la época de publicación del libro.

Por otro lado, cabe mencionar que, desde las décadas finales del siglo 
pasado, numerosos investigadores han escogido La Alberca como objeto de 
análisis. Si bien es cierto que resulta inviable mencionarlos a todos, es necesa-
rio incluir a aquellos que han resultado de utilidad para la realización de este 
ensayo.

Destaca esencialmente el poeta albercano José Luis Puerto, que ha hecho 
múltiples estudios sobre la localidad y su entorno, al tiempo que ha contribuido 
a la reedición de obras importantes para la historia de la misma, como las Or-
denanzas de La Alberca y sus términos de Las Hurdes y Las Batuecas (1515) o 
Verdadera relación y manifiesto apologético de la antigüedad de Las Batuecas 
y su descubrimiento5. Entre sus obras en relación a La Alberca, también cabe 
destacar Las Cordilleras del Alba, El Cristo del Sudor y su cofradía o los cua-
tro ejemplares de Memoria visual de La Alberca.

Asimismo Mercedes Cano Herrero, profesora en la Universidad de Va-
lladolid, ha tratado la etnografía albercana en numerosos artículos, entre los 
que son para nuestro objetivo remarcables los artículos Religión y muerte en 
La Alberca o La rueda del año en la Sierra de Francia. Por último, M.ª Anto-
nia Herradón Figueroa firma La Alberca. Joyas, donde introduce un exhausti-
vo análisis del recorrido que siguen el traje de vistas y su ornamentación, hasta 
convertirse en pieza fundamental para el estudio de la indumentaria tradicional 
castellana.

4 El ejemplar consultado para este trabajo se corresponde con la última reedición, llevada 
a cabo en 2013 por la Diputación de Salamanca. Incluye una presentación escrita por José Luis 
Puerto.

5 Ambas obras son analizadas de forma más precisa en el apartado sobre fuentes incluido 
en este ensayo.
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FUENTES PARA EL ANÁLISIS DE LA ALBERCA EN LA EDAD MODERNA

problemática De laS fuenteS

A la hora de abordar un trabajo de investigación sobre identidad de géne-
ro en la Edad Moderna en el municipio de La Alberca son numerosos los recur-
sos documentales que se pueden utilizar. Sin embargo, es realmente difícil aco-
tar un tema con respecto a esta localidad, debido a dos motivos fundamentales. 
En primer lugar, porque como acabamos de decir son muchos los autores que, 
sobre todo en el siglo pasado, han tratado la materia albercana desde puntos de 
vista dispares. En segundo lugar, porque las fuentes documentales conserva-
das para el periodo moderno presentan numerosas limitaciones y, en múltiples 
ocasiones, no existe constancia en las mismas de aquello que se desea tratar.

Otra de las vicisitudes planteadas reside en la destacada lejanía temporal 
existente entre las fuentes conservadas. La falta de continuidad documental 
dificulta enormemente la elaboración de un relato coherente, que deje a un 
lado las generalizaciones.

Asimismo, no es posible afirmar con rotundidad que la información re-
cogida por los autores citados en la bibliografía tenga su origen en las épocas 
medieval o moderna, motivo por el cual el presente ensayo hace uso de las per-
vivencias y tradiciones recogidas en el siglo xx, con el objetivo de aproximarse 
a la idiosincrasia de tiempos pretéritos. Por este motivo, nuestro planteamiento 
quizá pueda ponerse en relación con la denominada bajo en nombre de Histo-
ria de las mentalidades, que tal como apunta Hernández Sandoica (2004: 289-
290), surge al hilo de la Escuela de Annales, dejando a un lado el positivismo 
y analizando procesos de largo recorrido en el tiempo.

En este sentido, resulta oportuno citar las palabras recogidas por José 
María Requejo (1981: 135) en referencia a la centuria pasada: «La Alberca 
vive más del siglo xvi o xviii que del xx. Pero lo triste es que con los restos de 
aquel tiempo no hay quien engorde».

fuenteS DocumentaleS

No deja lugar a discusión el hecho de que una de las fuentes primordiales 
para el estudio de la modernidad en La Alberca son los documentos custodia-
dos por el archivo del propio municipio, muchos de los cuales están fechados 
entre los siglos xvi y xviii. Son muchas las series documentales valiosas para 
el estudio de la modernidad, pero, tras una revisión de las mismas, cabe rese-
ñar que existen dos documentos primordiales para el análisis de la identidad 
género.

En primer lugar, una provisión de la duquesa de Alba6 fechada en 1543, 
mediante la cual solicita al concejo de La Alberca procure vino a los vecinos 
de la localidad el lunes posterior a la Pascua de Resurrección. Si bien es cier-
to que no parece hacer referencia explícita a la variable femenina posee una 

6 «Provisión de la Duquesa para que no se impida al concejo dar vino a los vecinos de 
la precensión de la Virgen de la Peña y el lunes de Albillo», 1547/V/7, Arch. de La Alb., leg. 4.
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importancia capital que será tratada más adelante en este mismo trabajo. En 
segundo lugar, el privilegio del duque de Alba7 que prohíbe a las mujeres acu-
dir a Granadilla debido a los peligros que se presentan a lo largo del camino.

También existe en el archivo de La Alberca un documento de excepcio-
nal importancia para la investigación de la Edad Moderna: las Ordenanzas de 
La Alberca y sus términos de Las Hurdes y Las Batuecas (1515)8, que han sido 
publicadas en dos ocasiones. Tal como recoge la edición de José Luis Puerto 
(2015: 7-8), la transcripción de las mismas ha de ser agradecida a Grabielle 
Berrogan, que las publicó en el Anuario de la Historia del Derecho Español en 
la década de los treinta del pasado siglo. A pesar de ser un texto jurídico, ve-
remos que puede ser utilizado como apoyo para el estudio de las pervivencias 
que caracterizan la identidad de La Alberca.

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV desde aho-
ra)9 también incluye una serie de documentos, generalmente pleitos judiciales, 
realmente interesantes para revisar las perspectivas femeninas. En este punto 
puede ser de utilidad mencionar otro par de documentos ilustrativos. Por un 
lado, un pleito contra un vecino de La Alberca por mantener relaciones se-
xuales con una coterránea, sirviéndose del engaño10; por otro lado, un texto 
judicial que narra el asesinato perpetrado por una albercana de su vecina11.

El padre Hoyos (1964: 193-194) menciona en su monografía que la do-
cumentación del Archivo Parroquial de La Alberca, fechada con anterioridad 
a 1847, se destruye tras un incendio del arca en la cual estaba contenida. Em-
pero, cabe destacar que se han conservado ciertos documentos en el Archivo 
Histórico Diocesano de Salamanca12, principalmente en la sección de «Fondo 
General», en las series referentes a «Gobierno y Administración».

Finalmente, un recurso de gran utilidad para el análisis de la Edad Mo-
derna es el representado por la documentación del Archivo Histórico Provin-
cial de Salamanca13, de entre cuyos «Archivos Públicos» puede encontrarse 

7 «Privilegio del Duque para que las mujeres de La Alberca no vayan a declarar a la villa 
de Granadilla por ser camino difícil y peligroso» (1558), Arch. de La Alb., leg. 1.

8 La signatura original de este texto es desconocida, puesto que ha sido consultada a 
través de la obra publicada por José Luis Puerto en el año 2015. Puerto. J. L. (ed.), 2015. Orde-
nanzas de La Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batuecas (1515). Salamanca: Diputación 
de Salamanca.

9 El repertorio digital PARES se convierte en un medio de capital interés para la localiza-
ción de documentos sobre la Edad Moderna albercana. Una «Búsqueda Sencilla» permite poner al 
usuario en contacto con los documentos de la Red de Archivos Nacionales.

10 «Causa de oficio contra Juan Manuel Vasco Parra por el estupro y embarazo de María 
González, ambos vecinos de La Alberca (Salamanca)», 1779, ARCHV, Caja 551, 5.

11 «Causa de oficio contra María Elvira, mujer de Mateo González, vecinos de La Alber-
ca (Salamanca), sobre el asesinato de Ana Mateos, su convecina, y el descuartizamiento de dicho 
cadáver», 1724/1725, ARCHV, Caja 2.061, 2.

12 El esquema de las series documentales conservadas en este archivo puede consultar-
se en la página principal de la web del Archivo Diocesano: < http://www.diocesisdesalamanca.
com/302.0.html> (consultado 19/04/2017).

13 El organigrama de la información contenida por este archivo puede consultarse en la 
página de Archivos de la Junta de Castilla y León, en el siguiente enlace: <http://www.archivos-
castillayleon.jcyl.es> (consultado 19/04/2017).
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información dentro de sus «Protocolos Notariales» o sus documentos referentes 
a Hacienda, contenidos en el apartado de «Administración Central Periférica».

fuenteS literariaS

Uno de los recursos de importancia capital para el análisis de la moder-
nidad albercana es la Verdadera relación y manifiesto apologético de la anti-
güedad de Las Batuecas y su descubrimiento14. Este ejemplar está escrito por 
el bachiller Tomás González de Manuel, natural de este pueblo, y publicado en 
Madrid en el año 1692 por manos del criado del monarca, Antonio de Zafra; 
fue reeditado en Salamanca por Francisco de Toxar en 1797 y, en el año 1991 
por la Diputación de Salamanca.

El objetivo de la obra es demostrar la antigüedad de Las Batuecas, para 
extirpar la idea, extendida por autores como Lope de Vega en su obra Las 
Batuecas del Duque de Alba15, de que el valle albercano se encuentra poblado 
por «alarbes»16 de origen godo que se esconden allí en aras de escapar del 
enemigo musulmán. Por este motivo el libro está repleto de elementos de gran 
interés para el estudio de la zona, puesto que trata gran cantidad de temas muy 
dispares y escasamente objetivos, que pueden servir de gran utilidad a la hora 
de analizar el municipio a las puertas del siglo xviii. Si bien es cierto que sería 
un tanto osado aseverar que la mentalidad plasmada por González de Manuel 
sea la imperante entre sus coterráneos, existen ciertos aspectos que pueden 
extrapolarse. Este es el caso de El pendón que llaman de las mujeres17, del 
que hablaremos a continuación, que posee un gran interés para el estudio de la 
identidad de género.

En otro orden de ideas, incluye una exhaustiva descripción de La Alber-
ca, tanto desde el punto de vista de su fisonomía, como de los múltiples oficios 
ejercidos por sus vecinos. De hecho, si se coteja esta información con la apor-
tada por el Catastro del Marqués de la Ensenada18 que refleja con precisión la 
situación de la villa a mediados del siglo xviii, comprobamos que es un retrato 
fidedigno de la misma.

14 En aras de destacar la importancia de este documento, cabe señalar que es uno de los 
que se encuentran disponibles en el repertorio documental Europeana.

15 El surgimiento de leyendas alrededor de esta idea fue reflejado por Jesús Majada y 
Antonio Merino (2016: 9-11) en la introducción de la obra Las Batuecas del Duque de Alba edi-
tada en 2016. En esta explican cómo a finales del siglo xvi, cuando el Desierto de las Batuecas es 
descubierto y, posteriormente, adquirido por los duques de Alba, se inician una serie de leyendas 
cuyo objetivo es situar un paraje misterioso e insólito en plena Península Ibérica (Lope de Vega. 
2016. Las Batuecas del Duque de Alba. Salamanca: Diputación de Salamanca).

16 Término empleado por el bachiller González de Manuel para referirse a estos bárbaros 
que pueblan el territorio. El Diccionario de Autoridades (Tomo I, 1726) define el término de la 
siguiente manera: «Vale tanto como hombre bárbaro, rudo, áspero, bestial o sumamente ignorante 
[…] Es gente que apenas se conoce de que ley son, porque son los pensamientos de Alarbes, y 
palabras de Gentiles». Este concepto ha sido consultado en la página de la RAE, en el «Nuevo 
Diccionario Histórico Español» en el siguiente enlace: <http://web.frl.es/DA.html> (consultado 
25/04/2017).

17 Título literal extraído de la obra del bachiller González de Manuel (1999: 73).
18 Las respuestas generales están en la web del Portal de Archivos Españoles en: <http://

pares.mcu.es/Catastro/> (consultado 24/04/2017).



19GEMA MANCEBO GONZÁLEZ

otraS fuenteS

Existen otro tipo de fuentes que no están conservadas en los mencio-
nados archivos, pero que se equiparan en importancia para el estudio de la 
modernidad. Este es el caso de las inscripciones e imágenes en bajorrelieve 
que se han conservado en los dinteles de numerosas viviendas albercanas, en 
su mayoría con motivos religiosos. Tal como defiende Pedro Javier Cruz Sán-
chez (2014: 76-79), estas responden a la idea de defender los valores cristianos 
tradicionales estipulados por el Concilio de Trento.

PERSPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS DE GÉNERO

Como bien evidencia el análisis de los recursos bibliográficos incluido 
en los apartados previos, las investigaciones realizadas hasta el momento no 
incluyen menciones precisas al asunto de la identidad de género. La mayor 
parte de las citadas obras que hacen referencia a las féminas, tienen un carácter 
marginal o secundario.

En este contexto, puede resultar ilustrativo incluir una de las afirmaciones 
de José María Requejo (1983: 97) en referencia a la tradición de Las Águedas: 
«Antes de que a las mujeres les pusieran en papel de oficio unos derechos de 
los que acabarán cansándose, hacían todos los años un día de huelga íntima».

Sin embargo, defiendo la posibilidad de realizar un nuevo planteamiento 
y por este motivo a continuación delimitaré los posibles caminos a seguir a la 
hora de llevar a cabo una investigación en torno al papel de las féminas en el 
surgimiento de la identidad albercana.

el género a travéS De El pEndón quE llaman dE las mujErEs19

No existe lugar a dudas de que uno de los primordiales recursos a la hora 
de analizar el papel de las mujeres en el devenir de la historia albercana es el 
estudio del acontecimiento conocido de manera común como El pendón de las 
mujeres. Como apunta Requejo (1983: 123), este suceso se encuadra dentro 
de las guerras entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, acaecido en torno 
al año 1475, cuando las mujeres albercanas derrotaron al ejército portugués 
comandando por el «Prior de Ocrato»20.

Este tema ha sido ampliamente tratado por muchos autores, destacando 
la exhaustiva descripción del acontecimiento bélico, rubricada por el padre 
Hoyos (2013: 73-76), de la cual cabe destacar la presente afirmación con res-
pecto a estas féminas: «No eran ya débiles mujeres las atacantes, hábiles tan 
solo para la rueca y los menesteres del hogar, sino heroínas enloquecidas y en 
el delirio de la exaltación»21. Esta descripción subraya enormemente el desa-
rrollo de la idea de fortaleza y valentía como características determinantes de 
la personalidad de las albercanas.

19 Vocablo original empleado por González de Manuel (1999: 73).
20 Hoyos, 2013: 69.
21 Ibidem, 2013: 75.
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En esta misma línea, Manuel María de los Hoyos (2013: 253-259) hace 
alusión a los relatos de un vicario albercano de principios del siglo xix, llama-
do Juan de los Hoyos. Este narra un acontecimiento bélico acaecido en 1665 
que, en sí mismo, no resulta relevante en el tema que ahora nos ocupa, pero 
puede resultar tremendamente interesante debido a la plasmación que realiza 
de las mujeres albercanas y de la mención al suceso del pendón:

A esto andaba la campana mayor de la torre tocando a arrebato y las 
Señoras Mujeres con el ánimo y brío que siempre han tenido (y si no dígalo el 
Pendón que quitaron las tropas portuguesas), hechas nuevas amazonas, atrope-
llando el peligro y venciendo dificultades, se encastillaron en sus casas mismas 
y con crecida provisión de piedras, aguardaban el asalto de los enemigos, con 
tanto valor, como lo pudieran hacer los soldados más expertos y más viejos de 
Flandes22.

La trascendencia del acontecimiento bélico del pendón puede constatarse 
a través de diversas evidencias. Primeramente destaca en el hecho de que aún 
se conmemora anualmente el lunes posterior al Domingo de Resurrección. Du-
rante la celebración, los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en el trans-
curso de ese año, se atavían con ropajes tradicionales y se reúnen en la plaza. 
Desde allí, los mozos suben el rojo pendón, montados a caballo, a la cercana 
ermita de San Blas y lo colocan en su espadaña. Al final de la jornada, las mo-
zas recuperan la bandera y ponen fin a la fiesta. Esta ceremonia, en apariencia 
inocente, simboliza a la perfección el empoderamiento de las mujeres alber-
canas. Si bien es cierto que son los varones quienes se encargan de colocar la 
enseña en su lugar de honor, han de ser las mujeres quienes se la proporcionen 
desde el balcón de la casa consistorial y, de la misma manera, son ellas quienes 
la retornan a su lugar23.

Del mismo modo, tal como señala el padre Hoyos (2013; 74-75), el 
emplazamiento en el cual tiene lugar la escaramuza del pendón conserva una 
toponimia singular, que hace referencia al acontecimiento. La denominación 
de las Matancias24 es, cuanto menos, otra clara evidencia de cómo la hazaña 
perdura en el imaginario colectivo a lo largo de los siglos. En este sentido, la 
enseña carmesí conservada en el Ayuntamiento de La Alberca, además de dar 
nombre al suceso, es una evidencia notable tanto de la veracidad de este hecho, 
como de su notoria preeminencia; de este modo se erige como símbolo visible 
de la identidad de las mujeres de la villa.

Tal como apuntan Mercedes Cano Herrera y Lucía Ojero Marchena 
(1988: 75) el término pendón también hace referencia a una moneda de oro 
que los novios regalan a sus futuras esposas el día de esta festividad, dentro de 
los rituales de cortejo, para que puedan añadirlo a sus hilos de oro.

22 Fragmento de un texto recogido por el padre Hoyos en su obra La Alberca. Monumen-
to Nacional, perteneciente a un vicario local del siglo xix (2013: 255).

23 El segundo lunes después de la Pascua tiene lugar una nueva celebración relacionada 
con el suceso, que recibe la denominación de Día del trago (Puerto, J. L., 1990: 36).

24 En la actualidad, este apelativo hace referencia a una zona de fincas dentro del término 
municipal de La Alberca. La autora autóctona, Angelina Mancebo (2013: 16) aporta un listado de 
nombres de huertos, entre los que incluye las Matancias.
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No obstante, en aras de probar la veracidad de esta vía de análisis para 
la Edad Moderna, resulta pertinente incluir una serie de fuentes documentales 
que permitan corroborar tanto su autenticidad como su trascendencia.

Inicialmente cabe destacar la mencionada provisión de la duquesa de 
Alba de 154325 que, pese a no ser el primer documento cronológicamente ha-
blando, es el más significativo a la hora de tratar el asunto de las Matancias. 
La datación de este resulta llamativa, puesto que dista más de medio siglo con 
respecto a la materialización del acontecimiento. Sin embargo, el padre Hoyos 
(2013: 78-79) defiende la existencia de algún diploma anterior de los duques 
de Alba e, inclusive, una provisión de los Reyes Católicos.

Pese a que la provisión de la duquesa de Alba hace referencias reiterati-
vas a la enseña carmesí e incluso al contexto en el que esta llega a manos de los 
habitantes de la localidad, no menciona el papel de las mujeres en la obtención 
de la victoria. Empero, es preciso señalar que, en la actualidad, esta carta es 
leída por las jóvenes denominadas «quintas»26 en el balcón del ayuntamiento el 
día que se conmemora la gesta, con el objetivo de evidenciar que la existencia 
de la provisión ha de serle agradecida a las féminas. No obstante, esta es una 
tradición que no puede ser contrastada para los siglos modernos.

A pesar de este hecho primordial, resulta paradigmático que los encar-
gados de repartir el vino al que la duquesa hace referencia sean los varones de 
la localidad. Esto entronca directamente con la tradición de los escancianos, 
ya incluida en las Ordenanzas Municipales de 151527, lo que corrobora la an-
tigüedad de la remembranza de la gesta contra los portugueses, en el ya citado 
Día del trago.

Tal como afirma José Luis Puerto (1990: 35-37) los escancianos son seis 
vecinos que reciben este título el primer día de enero a través de un sorteo rea-
lizado entre todos los varones que han contraído nupcias ese mismo año. Entre 
sus múltiples obligaciones están las de realizar rondas al ritmo del tamboril 
durante determinadas noches del año, cuidar del recato durante la Pascua y, 
principalmente, repartir el vino en la plaza y correr los gallos.

De nuevo resulta, cuanto menos, insólito que sean los hombres quienes 
protagonicen la conmemoración de una victoria conseguida por las mujeres. Si 
bien es cierto que la tradición en torno a los gallos, de marcada carga varonil, 
no puede constatarse para la Edad Moderna, sí que pueden corroborarse el res-
to de los aspectos mencionados gracias al texto de las Ordenanzas. Por lo tanto, 

25 Transcripción incluida en el apéndice documental 7.1.
26 Este término hace referencia a lo que la RAE define como «Mozo desde que sortea 

hasta que se incorpora al servicio militar» (definición procedente de la web de la RAE, en el si-
guiente enlace: <http://dle.rae.es/?id=UvNPWWd> (consultado 25/04/2017). En la actualidad, se 
ha extrapolado para ser utilizado tanto con respecto a hombres como a mujeres que alcanzan la 
mayoría de edad en el transcurso de un mismo año. Sin embargo, es algo relativamente reciente 
puesto que, como señalan Mercedes Cano Herrera y Lucía Ojero Marchena (1988: 72), el momen-
to que marca el paso a la edad adulta para las mujeres es la primera menstruación, punto a partir 
del cual son instruidas con mayor profusión en las tareas del hogar. 

27 Incluida en el apéndice documental 7.2.
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la marginación del sexo femenino con respecto a la provisión de la duquesa de 
Alba queda nuevamente de manifiesto para el periodo de la modernidad.

En último lugar los ecos de la batalla se extienden a lo largo de los siglos y 
el bachiller González de Manuel dedica un capítulo de su libro a la narración de 
tan singular suceso28. Inicialmente resulta fundamental señalar que el autor co-
noce de primera mano el documento de 1547, lo que podría ratificar la destacada 
posición del mismo desde un momento temprano. Asimismo menciona la cele-
bración en el «Llano de las Eras»29, lugar donde se sitúa la ermita de San Blas, 
mencionada al inicio de este punto, donde aún hoy en día tiene lugar la fiesta.

El aspecto más llamativo del texto30 es lo que puede deducirse de las pa-
labras del autor, puesto que puede erigirse como un reflejo de la mentalidad de 
los albercanos en los albores del siglo xviii ante la interpretación del hecho en 
cuestión. De esta manera, puede constatarse que existe una identificación clara 
de las mujeres con ciertos rasgos definitorios, puesto que inclusive emplea 
la expresión «acción heroica»31 para definir su hazaña. No obstante, también 
otorga a los hombres la responsabilidad de la batalla, puesto que es su ausen-
cia la que incentiva a sus esposas e hijas a lanzarse a la captura del ejército 
enemigo.

En definitiva, todos los argumentos planteados previamente pueden ser-
vir como base a la hora de reescribir la historia de este suceso protagonizado 
por mujeres, de tal manera que pueda explicarse su contribución en el surgi-
miento de una identidad de género.

el género a travéS De la inDumentaria

Uno de los elementos más significativos a la hora de identificar el folklo-
re albercano es su indumentaria. En este contexto, existe una gran multiplici-
dad de trajes de diversa tipología, tanto para hombres como para mujeres, entre 
los que el traje de vistas (caracterizado como el traje de bodas)32, se convierte 
en el ejemplo más emblemático33.

Su tremenda suntuosidad lo ha convertido en el objeto de análisis de 
autores muy diversos desde comienzos del siglo xx34. A modo de ejemplo,  

28 Incluido en el apéndice documental 7.3.
29 González de Manuel, T., 2013: 73).
30 Incluido en apéndice documental 7.4.
31 González de Manuel, 2013: 73.
32 Herradón Figueroa (2005: 19) incluye en su análisis sobre la indumentaria albercana 

las acepciones para el término vistas recogidas tanto por Covarrubias, como por el Diccionario de 
Autoridades, con el objetivo de demostrar que este apelativo hace referencia a los ropajes con los 
que los novios se atavían en el día de su boda.

33 Entre los meses de junio y septiembre del año 2017, Maisons de Victor Hugo de París 
alberga una exposición sobre la indumentaria española que recibe el nombre Habits Aux Couleurs 
de L’Espagne, para la cual ha elegido como imagen el traje de vistas. Descripción de la exposi-
ción obtenida de la web de París Musées: <http://parismusees.paris.fr/en/node/4519> (consultado 
26/04/2017).

34 Para una mayor información al respecto, la autora María Antonia Herradón Figueroa 
lleva a cabo un magnífico análisis de la orfebrería del traje de vistas, en el cual incluye un exhaus-
tivo estado de la cuestión.
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María Antonia Herradón Figueroa (2005: 22-24), señala que el pintor valen-
ciano Joaquín Sorolla es el pionero a la hora de llamar la atención acerca de 
la indumentaria tradicional de La Alberca, principalmente sobre el atuendo 
conocido como traje de vistas. Este artista realiza un excelente retrato de los 
principales trajes tradicionales castellanos, dentro del cual sitúa el albercano 
en una posición preponderante35.

No debe olvidarse que inclusive Herradón Figueroa (2005: 20) llama 
la atención sobre el hecho de que muchos autores reducen la indumentaria 
tradicional de La Alberca al traje de vistas, olvidando así la riqueza del resto 
de evidencias del ropaje. El padre Hoyos (2013: 458) menciona la existen-
cia del denominado como traje de manteo, ricamente adornado, que en sus 
propias palabras: «se subdivide en tres, siendo común esta prenda en todos 
ellos: el ventioseno (nombre que recibe la clase de paño), el de mantita y el de 
zagalejo».

Cabe reseñar que el presente apartado fija su atención sobre el traje de 
vistas, debido a que, como bien precisa Hoyos (2013: 457) se trata de una 
vestimenta «de excepcional importancia y único en la indumentaria nacional», 
lo que facilita notablemente localizar sus huellas en el pasado. Además no 
debe olvidarse que este elemento representa a una clase social determinada, es 
decir, suelen utilizarlos los sectores más elevados de la población debido a su 
exorbitado coste económico. Quizá por ello, según dice Serrano Lafita (1959: 
14), solo se han conservado cuatro trajes de estas características en La Alberca 
correspondientes a la primera mitad del siglo xx.

En otro orden de ideas, todos estos análisis se han centrado en elaborar 
una explicación acerca de la indumentaria o, como en el caso de Herradón 
Figueroa (2005: 46), de la ornamentación que lo completa. Por lo tanto, cabe 
recordar que las vistas son un atuendo femenino y, por ende, un buen elemento 
a la hora de analizar la identidad de género en La Alberca.

Resulta preciso destacar que ciertos autores aducen a la importancia del 
traje de vistas y el resto de evidencias como talismanes protectores. En rela-
ción a la indumentaria tradicional castellana, Juan Francisco Blanco lleva a 
cabo la siguiente reflexión, dentro de la cual encuadra al ejemplo albercano:

La indumentaria tradicional femenina de esta región es generosa en todo 
tipo de amuletos: cruces, patenas, relicarios, medallas, agnus dei, higas, cuernos, 
castañas de indias, etc., conformado una especie de corza protectora de enorme 
riqueza visual y decorativa en determinados trajes36.

Sin embargo, más allá de su vistosidad y su papel protector, el traje de 
vistas también cumple una función de vital importancia para las familias al-
bercanas. Tal como recuerdan algunos lugareños, las múltiples alhajas que lo 
adornan son la auténtica reserva de ahorros de sus propietarios, de la que po-
der disponer en momentos de necesidad. Si bien es cierto que esta misión ha 

35 El cuadro de Joaquín Sorolla, Castilla. La fiesta del pan (1913), es realizado por encar-
go de Hungtinton para la Hispanic Society de Nueva York (Herradón Figueroa, 2005: 22).

36 Blanco, J. F. 1992: 134.
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desaparecido hoy en día, es una variable interesante en el análisis de la mo-
dernidad. Asimismo, se convierte en un auténtico testimonio para el estudio de 
la identidad de género, puesto que sitúa a la mujer como un escaparate de los 
bienes más preciados de la familia.

Por consiguiente, es necesario constatar la validez de este elemento para 
el estudio de la Edad Moderna. Si bien es cierto que no existen evidencias 
documentales tan claras como en el apartado anterior, pueden tomarse como 
punto partida las pesquisas llevadas a cabo por otros investigadores.

Primeramente el autor Lorenzo González de la Iglesia (1990: 5-6) pre-
tende otorgar a los ritos en torno a la boda en La Alberca un origen hebreo, 
aduciendo que la intensa expresión externa de la religiosidad es un claro indi-
cador de la existencia de luchas entre religiones. De esta manera convierte al 
traje de vistas y al ritual en torno a las nupcias en excelentes muestras de ello. 
En la misma línea, Serrano Lafita (1959: 7) realiza la siguiente afirmación con 
respecto a esta idea:

La vida de relación es en La Alberca de un tipismo costumbrista extraordi-
nario, con sus curiosas ceremonias para solemnizar bautizos, entierros y bodas; 
de tal rango estas últimas que pueden parangonarse en rumbo y majeza con las 
de Camacho: recuerdo sin duda de la celebrada en vísperas de la expulsión de 
los judíos por los Reyes Católicos, cuando el famoso caballero de espuelas dora-
das, don Feliciano de Silva, casó con la señora Gracia, hermosa ricahembra del 
romancero.

González de la Iglesia (1990: 29-32) incluye una serie de elementos de 
obligado cumplimiento en torno a la celebración de la boda, que remiten a uno 
de los preceptos incluidos en la Ordenanza sobre la razón de las bodas37. Esta 
estipula el alimento que la pareja ha de ofrecer a sus invitados y, de la misma 
forma, el dinero que estos han de darles. Si bien es cierto que este documento 
no trata el género de manera explícita, la simple mención a la ceremonia del 
casamiento podría ayudar a cotejar la antigüedad del traje, a través de una de-
ducción no del todo demostrable.

En definitiva estos argumentos resultan de gran interés, pero no aportan 
pruebas certeras para la constatación de la antigüedad del citado traje. Alguna 
pista podemos obtener a través del trabajo de María Antonia Herradón Figue-
roa, donde analiza la procedencia y antigüedad de las piezas de orfebrería.

Como bien señala Herradón (2005: 63), «la mayoría de las piezas tienen 
su origen en centros plateros de trayectoria consolidada, cuyas producciones 
se distribuían por amplias áreas peninsulares». Por tanto, el hecho de que La 
Alberca cuente con un número tan elevado de piezas solo es debido a ese afán 
por reunir y preservar, anteriormente citado.

37 Título extraído de las Ordenanzas (Puerto, 2016: 69). Incluido en el apéndice docu-
mental 7.4.
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De igual modo analiza los adornos del traje de vistas conservado en el 
Museo de la Indumentaria de Madrid, aportando una datación aproximada de 
estos elementos, que los sitúa en su mayoría entre los siglos xvii y xviii38.

el género a travéS De loS borDaDoS

Los bordados serranos son un elemento profundamente característico de 
la zona. El pueblo analizado es un excelente ejemplo no solo de la conserva-
ción de este tipo de evidencias, sino también de cómo la tradición en torno a 
su elaboración pervive a través de los siglos. Serrano Lafita (1959: 17) supone 
que su factura es tradicionalmente femenina, a pesar de que no resulta posible 
constatar este hecho de manera fehaciente.

No obstante, la fabricación es sí misma no es un elemento destacado para 
el análisis de la identidad género, pero sí la iconografía de los bordados. Las 
bordadoras albercanas Carmen Requejo Vicente e Isabel Pena Requejo (2006: 
17-23), plasman en su libro su significación. De esta manera, cabe destacar que 
el dibujo que posee una mayor importancia para este estudio es la denominada 
polla, representación de un ave que conceptualiza a la mujer. Según las citadas 
autoras (2006: 18), existen determinados elementos que definen el aspecto más 
destacado de la vida de la mujer representada a través de este simbolismo:

1. Vida intelectual: con el corte en el cuello.
2. Vida afectiva: parte central, con el corazón que se transparenta.
3. Vida sexual: corte en el cuerpo y la cola.
A pesar del tremendo valor que este argumento puede tener para un aná-

lisis de género en La Alberca, no existe ninguna otra evidencia que corrobore 
que estos aspectos posean este significado de forma inequívoca.

Los paños bordados son una pieza de precioso valor para los alber-
canos, convirtiéndose así en parte constituyente de los ajuares, como bien 
señala Requejo (1981: 136). Como menciona Mercedes Cano (1988: 152), 
alcanzan su punto álgido en la festividad del Corpus Christi; en este momen-
to, las arcas de los hogares de la localidad se abren y dejan salir sus mejores 
galas para adornar las calles, con los colores característicos de los paños 
serranos (rojo, azul, verde, salmón, etc.) y las tonalidades primaverales. Tal 
como apunta el dominico padre Hoyos (2013: 457) en ciertas ocasiones, es-
tos motivos sirven como ornamentación a los trajes típicos mencionados am-
pliamente en el apartado previo.

El material elegido para la elaboración de estos paños es el lino. Cabe 
destacar que Serrano Lafita (1959: 17) apunta a que el empleo de lino para 
la manufacturación de bordados se remonta a un pasado lejano, puesto que el 
cultivo del mismo no tiene lugar en la Sierra de Francia en el siglo xx. Esto per-
mite deducir que la confección antigua realizada sobre esta materia se remonta 
como mínimo a la centuria anterior.

38 Información extraída del apartado Catálogo razonado del libro de María Antonia He-
rradón Figueroa, en el cual analiza un gran número de piezas (2005: 85-194).
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Para constatar este hecho de un modo más riguroso, se manifiesta de 
gran utilidad el análisis de los documentos de la Edad Moderna anteriormente 
citados, en busca de referencias a esta materia prima.

A pesar de que las Ordenanzas, editadas por Puerto (2016:45-67), no 
incluyen ningún apartado que trate de manera explícita lo referente al lino, 
sí que existen múltiples menciones al material. En primer lugar, la «LXXXI. 
Ordenança de las aguas mal tornadas»; en segundo lugar, «CII. Ordenança de 
la pila redonda»; en tercer lugar, «CXLI. Ordenanza de repartir el agua de las 
heredades». González de Manuel (1999: 67) también menciona este material 
a través de la siguiente afirmación: «Siémbrese mucho lino, aunque se coge 
muy poca semilla o linaza de él, por causa de las nieblas». Las alusiones 
aparecidas en ambas fuentes documentales permiten constatar que el cultivo 
y tratamiento del tejido se encuentran plenamente extendidos a lo largo de 
los siglos xvi y xvii.

el género a travéS De otraS perSpectivaS

Existen otros muchos aspectos que pueden convertirse en excelentes vías 
para el estudio de la historia de género en La Alberca. Por este mismo motivo, 
este último epígrafe se presenta como una especie de cajón de sastre dentro del 
cual mencionar de forma somera determinadas perspectivas.

En primer lugar, cabe destacar que todas las fuentes documentales pue-
den ser estudiadas en clave identitaria. En segundo lugar, las sensibilidades 
religiosas alrededor de ánimas benditas del Purgatorio, aún muy presentes en 
el ideario albercano, implican la participación exclusiva de las mujeres. Tal 
como describe José Luis Puerto (2014: 92), la moza de ánimas es una mujer 
de La Alberca que, al caer la tarde, recorre las esquinas de la localidad rezando 
por almas del Purgatorio.

Del mismo modo, Puerto (2016: 57-58) constata la existencia de la Co-
fradía de las Ánimas en La Alberca durante la modernidad, aunque no resulta 
tan claro que la antigüedad en torno a estas tradiciones pueda ser demostrada.

Finalmente existe un aspecto fundamental que se menciona de forma 
somera en ciertos puntos a lo largo de este trabajo, y es aquello que hace 
alusión a la cultura material. Quizá también se puede estudiar el aspecto 
identitario a través de elementos de la cultura material, por lo que se puede 
añadir a la investigación histórica las aportaciones de otras ciencias, como 
la arqueología.

Dentro de esta cultura material destacan las casas y el ajuar doméstico. 
Entre estos, el padre Hoyos (2013: 463) hace referencia a la antigüedad de 
las arcas, en las cuales se custodian los paños y alhajas, lo que se pone en 
relación con la identidad de las féminas como guardianas de los más precia-
dos tesoros.
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CONCLUSIÓN

Tras el análisis llevado a cabo a lo largo de estas páginas, no solo es po-
sible realizar un replanteamiento de la historia moderna en La Alberca a través 
de la perspectiva de género, sino que además es algo plenamente necesario.

Son muchos los emblemas constituyentes de la identidad albercana que 
tienen tremendas implicaciones femeninas y que no han sido analizados debi-
damente. De esta manera hemos aludido al pendón como elemento de impor-
tancia en la historia local e icono del empoderamiento femenino; al traje de 
vistas, con su importancia tanto práctica como estética; a la iconografía de los 
bordados y su simbología en torno al sexo femenino, etc. En definitiva, existen 
infinitas posibilidades para el análisis de la Edad Moderna en La Alberca bajo 
signo femenino.

Sin embargo, no debe dejarse a un lado el hecho de que algunas de las 
evidencias planteadas a la hora de ratificar la antigüedad de los argumentos no 
son del todo definitorias, puesto que –por falta de datos– se basan en investi-
gaciones poco contrastadas y pervivencias etnográficas. En este sentido, cabe 
concluir que es posible seguir el rastro a ciertas tradiciones hasta la moderni-
dad, pero otras muchas no están enraizadas en un pasado pretérito.

Por este motivo, resulta preciso hacer un análisis que conjugue tanto el 
estudio de las fuentes escritas del periodo moderno, como las fuentes materia-
les, sin dejar a un lado los testimonios en torno a la tradición; de esta manera, 
se alcanzarán conclusiones certeras y contrastables.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

proviSión De la DuqueSa De alba39

Yo, doña María de Toledo, Duquesa de Alba, Marquesa de Coria, etcétera, 
hago saber a vos Bernaldino de Henao, Corregidor que sois de la mi villa de 
Granada, e a otro cualquiera que de aquí adelante fuere, e a vos los Alcaides e 
Regidores e Procurador del Conçaijo [sic.] del Alberca tiene, por costumbre muy 
antigua, en cada año hacer una proscisión a Nuestra Señora de la Peña de Francia; 
la cual hacen el martes de Pascuas despíritu Santo y otra el lunes que llaman 
Albillo, que es después del Domingo de Quasimodo, en la cual van a Nuestra 
Señora de Majadas Viejas, y el lunes de Pascua de Resurrección sacan al hexido 
el Pendón del dicho lugar, que ganaron cuando la Guerra de Zamora.

Y cuando van las dichas proscisiones los vecinos del dicho lugar llevan e 
comer de sus casas y el Conçaijo [sic.] les da el vino que se gasta en las dichas 
proscisiones. Y el día que sacan el Pendón dan dos veces de vino a cada uno. 
Y que estando, como están en posesión de tiempo inmemorial de lo poder ansí 
hacer, vos, el dicho Corregidor, en las visitas que habéis hecho de la tierra de la 
dicha mi villa, les habéis mandado; en lo cual, dicen rescibir notorio agravio, lo 
cual todo fue por mi mandado, visto en mi Consejo y conmigo consultado.

Y en ello proveyendo, mandé dar e di la presente, por la cual, siendo suso-
dicho cosa tan antigua, como dicen que es, y atento que en otros muchos conçai-
jos [sic.] sea costumbre que, cuando van las proscisiones el lunes Albillo, los 

39 «Provisión de la Duquesa para que no se impida al concejo dar vino a los vecinos de 
la precensión de la Virgen de la Peña y el lunes de Albillo», 1547/V/7, Archivo de La Alberca, leg. 
4. Trascripción extraída del libro del padre Hoyos (2013: 79-80).
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conçaijos [sic.] del Alberca quisieren ir y fueren por sus devosciones a las dichas 
proscisiones y sacaren el Pendón sobredicho, el día que dicen que se saca, pueda 
el dicho Conçaijo [sic.] dar el dicho vino, habiendo en todo moderación y no 
desorden. Y mando a las dichas mis Justicias, que no impidan al dicho Conçaijo 
[sic.] de la Alberca lo gozar desto por mi mandado e permitido.

Fecha en la mi villa de Alba, a siete de mayo de mil e quinientos e cuarenta 
e siete años.– Yo, la Duquesa Marquesa.

Por mandado de S.S. Juan de Portillo. Pedro Andrés: de derechos tres 
reales.

clii. orDenanza De loS eScancianoS40

Otrosí ordenamos que a los escancianos que sirvieren al pueblo, así los 
que ahora son, como los que fueren de aquí adelante, por cuanto sirven en la 
honra del pueblo el Lunes de Pascua de Resurrección y el Lunes de Quasimodo 
e la romería de Santa María de Majadas Viejas y el Martes de pascua de 
Santi Espiritus que es la romería de Nuestra Señora Santa María de la Peña  
de Francia y el día de San Juan Bautista mandamos que un cabrito se les dé con su 
pan y vino que se les solía dar a los dichos escancianos, y no lleven el medio cán-
taro de vino que les estaba mandado y los días que han de llevar el dicho cabrito 
ha de ser el lunes de Pascua de Resurrección y el Lunes de Quasimodo y Martes 
de Pascua de Santi Espiritus, porque el día de San Juan ha de comer con los al-
caldes y regidores en su yantar porque sirven y trabajan en las honras del concejo.

el penDón que llaman De laS mujereS41

El pendón que llaman de las mujeres, le quitaron estas señoras a los por-
tugueses, en ocasión de las guerras que tuvo el rey don Fernando el Quinto, 
con el rey don Alonso de aquel reino; y fue el caso, que por los años de mil y 
cuatrocientos setenta y cinco, salieron algunas tropas de caballos desmandados 
al pillaje por la comarca de Ciudad Rodrigo, y se alargaron más de lo que debían, 
hasta muy cerca de nuestros términos; salieron a ellos con otra gente de la tierra 
algunos de los nuestros y las señoras mujeres (acción heroica) quisieron seguir 
a sus maridos, o ya fuese por su natural brío, o ya con el temor de perderlos, y 
se dieron tan buena maña, que de los despojos de los enemigos les quedó en las 
manos, y entre ellos el dicho pendón, que tenía y tiene las armas del prior de tan 
grande hecho va todo el pueblo el segundo día de Pasqua de Resurrección al llano 
de las eras, donde se da a todos sus moradores muy cumplida colación. Y en el 
archivo del Concejo hay una provisión de los señores duques de Alba para que se 
haga este gasto por este hecho.

40 «Ordenanzas Municipales de La Alberca y sus términos de Las Hurdes y Las Ba-
tuecas», en J. L. Puerto (ed.). 2015. Ordenanzas de La Alberca y sus términos Las Hurdes y Las 
Batuecas (1515): 71-72. Salamanca: Diputación de Salamanca.

41 «Verdadera relación y manifiesto apologético de la antigüedad de Las Batuecas y su 
descubrimiento» (desconozco la referencia), en T. González de Manuel, 1999. Verdadera relación 
y manifiesto apologético de la antigüedad de Las Batuecas y su descubrimiento: 73. Salamanca: 
Diputación de Salamanca.
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cXliX. orDenanza Sobre la razón De laS boDaS42

Otrosí ordenamos que todos los que casaren ahora y de aquí adelante que 
los novios que hicieren el gasto de las dichas bodas den a cada un convidado que 
se entiende por marido y mujer y otra persona por sí que fuere convidado, un 
arrelde de vaca por peso, y una libra de carnero, mientras fuere el tiempo de él, y 
esto se lo den por guisar, para que cada uno lo guise en su casa, y que den un par 
de panes y tres cuartillos de vino, y, cuando no fuere tiempo de matar carneros, 
que den con el arrelde de vaca, en lugar de la libra de carnero, un cuarto de cabri-
to y una perdiz o un conejo, de estas tres cosas lo que los novios pudieren haber, 
y cualquiera que fuere convidado y llevare la dicha boda, según que dicho es, que 
sea obligado de ofrecer a los novios treinta y cuatro maravedís, y cualquiera que, 
al tiempo que convidaren para la dicha boda, de su voluntad se asentare por con-
vidado, y después, el día de la boda, no fuere por ella, que todavía sea obligado a 
pagar los dichos treinta y cuatro maravedís y caiga en pena el que lo así hiciere a 
nos, el dicho concejo, de un cántaro de vino.

42 «Ordenanzas municipales de La Alberca y sus términos», en J. L. Puerto (ed.). 2015. 
Ordenanzas de La Alberca y sus términos Las Hurdes y Las Batuecas (1515): 69. Salamanca: 
Diputación de Salamanca.
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La bondad de la fotografía permite al artista «hacer existir» al fotografia-
do, materializarlo, hacerlo partícipe de la memoria de quien lo mira y así 

inmortalizarlo, siendo el obturador de la cámara el que guillotine el tiempo al 
hacer clic.

De tanto ver, de tal cantidad de información visual que recibimos a lo 
largo del día, hemos llegado a una ceguera por saturación. Así, un atracón 
con su posterior indigesta desinformación nos hace alejarnos e incluso sentir 
rechazo al conocimiento.

Este exceso de imágenes y la obsesión por atesorarlas implica un recicla-
je, un abandono de los deshechos que aparentemente nos hacen sentir «poco 
informados», donde el problema principal radica en la ignorancia generada 
ante tales contenedores. Ya lo afirmaba Disderi (1962), «la fotografía añade la 
autoridad de la evidencia a las nociones que la ciencia ya poseía. Se ha conver-
tido en un factor de las opiniones erróneas».

Pero la imagen no se reduce a su visibilidad, la visibilidad no es el cri-
terio determinante ni el único; participan procesos que la producen y pensa-
mientos que la sustentan, y en ese sentido sí podemos constatar un cambio de 
naturaleza. Y es lógico que sea así: cada sociedad necesita una imagen a su 
semejanza (Fontcuberta, 2010: 12).

En este texto se pretende hacer una visión general de cómo la fotografía 
es capaz de peoyectar diferentes identidades y realidades plasmadas en retra-
tos realizados por los alumnos de los grados en Comunicación Audiovisual y 
Sociología de la Universidad de Salamanca, usando como nexo de unión la 
representación de género y la diversidad sexual.

LA FOTOGRAFÍA Y EL RETRATO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGNIFICADO

Si hay que destacar uno de los aspectos más importantes de la fotografía 
es su condición de arte no canónico. Como asevera Schaeffer (1987), el medio 
fotográfico muestra, toma su representación directamente de aquello que ya 
existe y lo dota de un significado dentro del conjunto de la imagen capturada, 
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frente a la creación a partir de la interpretación de la realidad, la mimesis, 
típicos de la pintura o la literatura. De este modo, la imagen fotográfica y su 
valor como pieza artística están directamente ligados a la «belleza natural» de 
algo que ya existe y a la forma de mirar del fotógrafo, pero también depende 
del momento ante el que el creador se encuentra e incluso del azar a la hora  
de realizar el disparo.

Así, al moverse entre la creación consciente y la mera casualidad, la fo-
tografía ha sido motivo de un intenso debate sobre su validez como arte. Sin 
embargo, es innegable su capacidad para «democratizar» la creación cultural, 
para hacer posible que en cualquier lugar en el que haya una persona con una 
cámara, haya alguien con la posibilidad de expresar su faceta artística.

En este sentido la fotografía juega también un importante papel más 
allá de lo artístico. Debido a sus posibilidades documentales, de reflejar en 
una imagen un momento histórico determinado o las condiciones de un gru-
po social concreto, el medio se revela como una interesante herramienta rei-
vindicativa, especialmente en un momento como el actual en el que la Red 
se muestra como un espacio en el los ciudadanos con motivaciones o preocu-
paciones comunes pueden establecer fuertes relaciones, conocer la realidad 
del otro y establecer un juicio sobre ello de forma inmediata, sin importar 
su localización geográfica. Sin embargo, hay que tener en cuenta premisas 
como la de Barthes, (1980) que sostiene que la fotografía solo muestra su 
carácter crítico para aquellas personas que entiendan y ya compartan dicha 
visión del mundo de antemano; Sontag (1977) entiende esta limitación, por 
lo que matiza esta capacidad de capturar e interpretar la realidad: el mensaje 
o la intención del artista se enmarcan en un contexto determinado, por lo que 
su observación fuera de dicho contexto acaba siendo supeditada a la lectura 
estética de la imagen.

Sin embargo, no hay que olvidar que la fotografía siempre encierra la in-
tención del fotógrafo de captar un acontecimiento determinado. Las imágenes 
son «un mensaje acerca del acontecimiento que registran. […] De forma más 
sencilla, el mensaje decodificado significa: he decidido que merece la pena 
registrar lo que estoy viendo» (Berger, 2006).

Este mismo autor explica cómo, dentro del retrato, el medio fotográfico 
supone una disrupción con el valor que tenía originalmente este género pictóri-
co. Frente a la labor del pintor retratista, circunscrita a las esferas más altas de 
la sociedad, «la fotografía era más fiel, más rápida y mucho más barata, tanto 
que ofrecía la posibilidad de retratarse a cualquier persona» (Berger, 2006). 
Asimismo, la pintura tiene una intención más clara, en cuanto que recoge las 
intenciones conscientes del artista a la hora de reflejar al retratado, mientras 
que la fotografía queda supeditada a la realidad representada.

Desde el punto de vista del retratado «consciente», el individuo que se 
sabe fotografiado, la mera captura supone para el mismo una creación de sig-
nificado basada en el acto de posar. Como recoge Barthes (1980), el retra-
tado pasa a ser en la imagen un ente independiente, dividido de su yo origi-
nal: «nace» así una nueva imagen del sujeto. Este nuevo sujeto surge de la 
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confrontación de cuatro perspectivas, como el autor explica en el fragmento 
que se muestra a continuación:

La Foto-retrato es una empalizada de cuatro fuerzas. Cuatro imaginarios 
que se cruzan, se afrontan, se deforman. Ante el objetivo soy a la vez: aquel que 
creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel 
de quien se sirve para exhibir su arte Barthes (1980: 45).

Es decir, el retrato final es el resultado de la confluencia de cuatro fuer-
zas. El sujeto «capturado» surge del punto de vista y de la intención del fotó-
grafo, pero también de la concepción propia del actor y de aquella imagen que 
quiere comunicar de sí mismo a los demás mediante dicha imagen.

LA IDENTIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS

¿Qué es la apariencia, sino una representación de la identidad, un espejo 
del alma, la interioridad del sujeto dominada y diluida por la sociedad que le 
rodea?

La vida llega a someter a cada persona a estar formada por multitud 
de roles dependiendo del contexto, la compañía o las sensaciones que quiere 
transmitir, los cuales además conforman una identidad compleja y única.

La teoría psicoanalítica, desde sus inicios, entró en debate a la hora de 
determinar si la identidad humana es unitaria o múltiple. Lejos de las teorías 
freudianas que defendían el papel del «yo», las junguianas ponían de manifies-
to la composición de ese «yo» por diferentes arquetipos. A principios del siglo 
pasado, la identidad se planteaba como algo inflexible, llegando al extremo de 
juzgar a quienes osaran ocultar o modificar dicha personalidad, cual Jekyll y 
Mister Hyde.

La aparición de Internet ha propiciado un cambio en cómo nos represen-
tamos en el mundo virtual. La aparición de avatares, los chats, la realidad vir-
tual… han convertido a las diferentes plataformas en escenarios donde poner 
en práctica la identidad de cada uno.

Todo ello ha dado un vuelco al concepto de bienestar social tradicio-
nal; lejos de plantearlo como la pertenencia a un rol rígido o a una parte de 
la cadena de trabajo estable, la fluidez como modo de adaptación a entornos 
cambiantes se ha convertido en la clave de este bienestar. La adaptabilidad, 
permeabilidad y empatía y, por tanto, la multiplicidad de identidades, convier-
ten al ser humano en algo estable.

A pesar de ello, hay algo en la fotografía que el paso del tiempo no ha 
conseguido restar. Por muchos avances tecnológicos a los que nos someta-
mos, el reflejo que proporciona una fotografía está cargado de una conciencia 
crítica.

A su vez, la imagen deambula en forma de mercancía mientras la econo-
mía o la política acaparan la imagen como arma de atracción. Lo cual obliga, 
tanto al espectador como al fotógrafo, a agudizar esa conciencia crítica.
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EL GÉNERO EN LA FOTOGRAFÍA

Como ya se ha comentado, las convenciones sociales encaminan y en-
cuadran las diferentes identidades, incluida la de género. En este sentido, desde 
las primeras etapas de la vida, en ocasiones de manera inconsciente o implícita, 
se premia o castiga la pertenencia y el comportamiento apropiado al grupo de 
«niños» o «niñas». Todo ello implica que, por ejemplo, los niños serán menos 
emocionales o las niñas no expresarán su fuerza.

Estas actitudes y valores clasificatorios se pueden apreciar desde los 
primeros comienzos del retrato fotográfico. Cuando la fotografía se popu-
larizó, no resultaba extraño encontrar fotos de familia en las que la mujer 
representaba pureza, devoción por sus hijos y fidelidad y sumisión hacia su 
marido mientras que el hombre se presentaba de pie, con una postura protec-
tora y de poder.

En base a estos modelos, la carta de visita fue el formato por excelencia 
que popularizó la fotografía durante el siglo xix. Esta consistía en una fotogra-
fía de pequeño formato de cuyo negativo se sacaban ocho positivos y que en 
muchas ocasiones era mostrado en salones victorianos de Europa y Estados 
Unidos, donde intercambiaban sus retratos.

Con este nuevo modo de representación e identidad, el discurso visual 
del cuerpo cambió, teniendo gran presencia las posturas corporales de los hom-
bres y mujeres que en ellas aparecían, ya que, a pesar de que primeramente se 
empleaban para un consumo privado y familiar, pronto fueron exhibidas públi-
camente entre círculos de amigos o altas esferas que querían ver representado 
su estatus.

La publicidad también fue dejando de lado la expresión pictórica del 
retrato para dar la bienvenida a la fotografía en sus más ostentosas versiones. 
El cine, la moda y los anuncios comenzaron a modelar la representación de 
identidad de los consumidores, una identidad ficticia, elaborada y de consumo 
rápido.

En la actualidad, la lógica de género basada en los estereotipos masculi-
no-femenino elaborados por la construcción cultural de cada territorio se puede  
encontrar representada en cualquier revista, anuncio, televisión… sin dejar  
de lado las concepciones simbólicas que desde las altas esferas económicas y 
políticas se imponen a sus sociedades.

Ante este contexto cargado de filtros y sesgos en cuanto a la representa-
ción de género, una parte del Proyecto ORLA 2.0 pretende jugar con emocio-
nes, conocimientos o sentimientos generados en los alumnos ante diferentes 
realidades a las que nos enfrentamos en el día a día aprovechando el poder 
crítico que tanto el grado en Comunicación Audiovisual como el de Sociología 
les ha proporcionado para generar un discurso consistente.

Para ello las fotografías pretenden, por un lado, representar situaciones 
o sentimientos que los prototipos de género omiten y, por otro lado, jugar con 
los símbolos u objetos tradicionalmente asignados a cada género y darles un 
cambio de rol.
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EL PROYECTO ORLA 2.0 EN LA REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD 
DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD SEXUAL A TRAVÉS DEL RETRATO 
FOTOGRÁFICO

Son cuatro las promociones del grado en Comunicación Audiovisual de 
la Universidad de Salamanca que han enriquecido el repositorio fotográfico 
del Proyecto ORLA 2.0. Esta iniciativa surge en 2014, momento en el que se 
pone en marcha un proyecto de innovación docente dentro de su asignatura, de 
la mano de Francisco Javier Frutos, profesor de Fotografía de estos estudios 
y del Observatorio de Contenidos Audiovisuales (Grupo de Investigación de 
Excelencia reconocido por la Junta de Castilla y León) del Estudio salman-
tino. Este consiste en la producción de una serie de retratos fotográficos en 
grupo –un autorretrato, un retrato individual y uno grupal por alumno– para 
su posterior difusión mediante una exposición y una página web (cuya última 
versión, actualizada en el curso 2016/2017, puede ser visitada en http://orla-
dospuntocero.usal.es).

En cuanto a la muestra de las imágenes seleccionadas, fue de carácter iti-
nerante y pudo visitarse el aulario de la Facultad de Ciencias Sociales, gracias 
a la colaboración del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, y en el 
Palacio Quintanar de Segovia, en el contexto de la exposición colectiva Para 
empezar (http://palacio-quintanar.blogspot.com.es/p/exposiciones_29.html.

Ya en el curso 2014/2015 este proyecto adquiere una segunda dimensión, 
puesto que se decide realizar un trabajo conjunto con los alumnos del grado en 
Sociología, en el ámbito del género y la representación visual. Ahora, junto con 
las piezas de «orla» que toman los estudiantes de Comunicación, los alumnos 
de ambos grados deberían realizar un último retrato de temática libre en la que 
se representaran qué es lo que entienden por identidad, género y diversidad.

De este modo se pretende poner en práctica desde las aulas una acción 
que conciencie sobre los micromachismos en la vida cotidiana y la violencia de 
género, por ejemplo, y rompa con los estereotipos referentes a ámbitos como 
las identidades de género y la institución familiar; es una labor para la que se 
confía en las herramientas que ofrece el retrato fotográfico para dicho cometi-
do y que se han podido observar con anterioridad en la presente comunicación.

ORLA 2.0 pretende aprovechar las características inherentes al retrato 
fotográfico para desarrollar un entorno educativo participativo y basado en el 
aprendizaje mutuo, en un entorno creativo y empleando los medios digitales. 
Esta es una de sus fortalezas, puesto que nace en un momento en el que la 
sociedad se encuentra ante un cambio de paradigma, la sociedad de la informa-
ción, en la que la educación puede pensarse como un proceso descentralizado 
gracias a la variedad de herramientas disponibles y de las metodologías que 
estas permiten desarrollar. Una de ellas es la «Didáctica de la imagen», en la 
que se busca el desarrollo de competencias y la adquisición de unos valores 
mediante el empleo del medio audiovisual o la fotografía.

Además, dado que los alumnos aprenden sobre el medio fotográfico me-
diante el desarrollo planificado y estructurado de una serie artística, se trata 
de un proceso pedagógico enmarcado en el Aprendizaje Basado en Proyectos 
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(ABP), en el que se fomentan una serie de competencias de alto valor para el 
mundo profesional, como el autoaprendizaje, la cooperación y el trabajo en 
grupo o la participación proactiva en un entorno laboral.

orla 2.0 y SuS faSeS

De manera precedente a la producción de fotografías por parte de los 
alumnos, se imparte una serie de seminarios sobre el retrato fotográfico y el 
estudio de la identidad de género y la diversidad sexual.

Una vez contextualizada la temática, los alumnos de Comunicación Au-
diovisual realizan una serie de fotografías enfatizando elementos relacionados 
con la identidad y el género realizados en colaboración con alumnos de las 
asignaturas de «Género y sociedad» y «Sociología de la educación» del grado 
de Sociología.

Ejemplos de fotografías tomadas por los alumnos de ORLA 2.0
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A partir de las fotografías obtenidas en las anteriores ediciones del Pro-
yecto ORLA 2.0. se procede a realizar un ejercicio práctico en el contexto 
de las asignaturas de «Medición e indicadores sociales» (2.º de Sociología) y 
«Análisis multivariante aplicado a las ciencias sociales» para obtener un vo-
cabulario controlado que permita «etiquetar» las fotografías obtenidas en el 
proyecto. Un vocabulario que sea aplicable al repositorio web http://orlados-
puntocero.usal.es.
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Una vez realizadas las fotografías, los alumnos de ambos grados las pre-
sentarán en sus respectivas asignaturas enfatizando, en el caso de los alumnos 
de Comunicación audiovisual, la parte técnica y, en el caso de los alumnos de 
Sociología, la historia o problema social que han querido transmitir.

Finalmente, se procede a la conservación, difusión pública y explotación 
de resultados a través de medios físicos (una exposición en el Espacio de Cul-
tura Científica de la Universidad de Salamanca) y digitales (redes sociales, el 
repositorio web…).

Las cuatro ediciones del proyecto ORLA 2.0 han traído consigo una serie 
de acciones. A la página web y las sendas muestras en la Facultad y el Palacio 
Quintanar de Segovia, se suman las tres realizadas en el Espacio de Cultura 
Científica de la Universidad de Salamanca en 2015, 2016 y 2017, con el apoyo 
del Espacio de Cultura Científica y el programa +Facultad de Ciencias Socia-
les, y de nuevo otra en 2016 en el Palacio Quintanar, dentro de la convocatoria 
«Para empezar. Diseño para cambiar el Mundo».

Precisamente para esta última exposición se realizó un análisis mediante 
descriptores del contenido de las diez fotografías seleccionadas, todas referen-
tes al género y tomadas durante las dos primeras ediciones de ORLA 2.0 que 
contemplaban la producción de dichas imágenes (consultar las fotografías en 
el Anexo).

En estas obras se emplearon los siguientes recursos –entiéndase como 
recursos tanto los distintos conceptos referentes al género, como los recursos 
estilísticos y discursivos en los que se basa la imagen– en la proporción que 
se muestra:

Metáfora: 60%
Crítica: 60%
Inversión de los roles de género: 20%
«Queer» deconstrucción de la
identidad de género: 20%
Reivindicación: 20%
Escenificación: 10%
Transexualidad: 10%
Clave baja: 10%

Comparación: 10%
Reinterpretación: 10%
Mujer objeto: 10%
Prostitución: 10%
Opresión: 10%
Canon de belleza: 10%
Diversidad: 10%
Micromachismo: 10%
Patriarcado: 10%

Dichos descriptores además se relacionaban entre sí apareciendo de for-
ma conjunta en las fotografías y creando una red como la que se puede obser-
var a continuación:
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Red de descriptores localizados en las imágenes del proyecto

Por último, ORLA 2.0 ha alcanzado la esfera académica a través de la 
presentación pública de los resultados de este proyecto y de su utilidad como 
herramienta docente, reforzando de este modo una interesante faceta de la 
iniciativa: la investigación aplicada. Así, el proyecto de innovación educati-
va ORLA 2.0 ha sido dado a conocer en varios encuentros, entre los que se 
encuentra el pasado Foro de las Identidades de Castilla y León organizado 
por el IDES bajo el título de Identidad e imagen; el Salón de Tecnología para 
la Enseñanza-SIMO Educación 2015 impulsado por el IFEMA y la revista 
Educación 3.0, y el I Congreso de Nacional de Fotografía Contemporánea 
UCM-CONFOCO, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense de Madrid en abril de 2015.

CONCLUSIONES

Si hay algo que destacar de la labor de este proyecto en cuanto al desa-
rrollo de una conciencia social crítica es su capacidad de reflejar, a través de 
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un proceso en el que los alumnos adquieren conocimientos técnicos sobre el 
medio fotográfico de una forma colaborativa, el imaginario colectivo actual en 
lo referente al género.

Mediante la representación de los constructos en los que se asienta la 
estructura patriarcal y las acciones en las que esta toma fuerza por un lado, 
y los cambios que conducen al empoderamiento de todas las identidades de 
género por otro, se le muestra de una forma estética a la sociedad la causa y la 
alternativa de una de sus muchas desigualdades.

Esta forma de entender la identidad y el género, mediante el aprendizaje 
y la creación artística, tienen además un alto valor añadido en un mundo como 
el actual basado en la imagen. ORLA 2.0 ayuda de este modo a reforzar en sus 
alumnos unos valores determinados mediante el aprendizaje activo de una dis-
ciplina atractiva como la fotografía, en un entorno que favorece el desarrollo 
de competencias muy favorables para el individuo, tales como la cooperación, 
la proactividad y la autonomía.
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Hablar de la participación femenina en el espacio académico universitario 
es aludir a multitud de realidades. Desde hace bastante tiempo no existe 

en España desigualdad manifiesta en lo referente al acceso a la universidad 
entre hombres y mujeres, que se ha igualado o incluso superado a nivel ge-
neral, ni en lo referente a la composición de la plantilla de profesorado de las 
universidades, aunque sí haya diferencias en lo referente a la ocupación de 
posiciones de poder de la institución (Tomás y Durán, 2009; Arango, 2006). 
Sin embargo, no es este el tema que ocupa el presente trabajo, sino el de la 
participación femenina en el desarrollo habitual de las clases, entendida esta 
como la disposición abierta a debatir en público, la actitud y las motivaciones 
durante el desarrollo del curso, las diferencias en la presentación entre hom-
bres y mujeres, y los modos en los que la socialización de género afecta a esta 
participación activa.

No se encontrará aquí un análisis estadístico certero que represente fiel-
mente el número y la forma en que las mujeres participan en las aulas, ni 
un estudio que permita generalizar esta realidad hacia el exterior. El presen-
te artículo nace de un proyecto más amplio, por ahora inacabado, siendo su 
única pretensión el acercar las observaciones y reflexiones realizadas durante 
el transcurso del mismo. Este proyecto se enmarca dentro de mi experiencia 
como alumna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Sala-
manca, donde a través de la observación se ha asistido a una variedad de clases 
de diferentes grados, cursos y asignaturas, evaluando la participación de los 
asistentes y las diferencias entre los géneros.

Pierre Bourdieu, uno de los más destacados representantes de la socio-
logía contemporánea, escribió en 1998 el conocido libro La dominación mas-
culina, donde trata los mecanismos de reproducción de lo que llama la domi-
nación simbólica. Hace referencia a esta como «una violencia amortiguada, 
insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a 
través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conoci-
miento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en úl-
timo término, del sentimiento» (Bourdieu, 1998: 11). Esta dominación, afirma, 
se ejerce a partir de un principio simbólico conocido y admitido tanto como 
el dominado como el dominador, como un idioma, un estilo de vida o una 



42 IDENTIDAD Y GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

característica, emblema o estigma. El caso de la dominación masculina parte 
de una característica, el género de la persona, para dar lugar a procesos que 
abarcan desde el uso del idioma, los estilos de vida, las formas de actuación y  
las maneras de relacionarse a partir de prejuicios, exclusión, discriminación  
y violencia hacia las mujeres.

Este concepto de dominación masculina es el que sienta las bases y sobre 
el que se apoya, aunque con diversos matices, este trabajo. Antes de dar co-
mienzo a la presentación de lo que sería el proyecto en sí, existen una serie de 
conceptos que deben exponerse para un análisis profundo de tema. Al mismo 
tiempo, cabe destacar, si bien no ha quedado ya convenientemente retratado, 
que en todo momento y bajo premisa fundamental, toda esta propuesta se está 
desarrollando bajo un enfoque de género, enfoque que se basa en el estudio 
de las relaciones humanas y cómo estas afectan a las vivencias de hombres y 
mujeres. El enfoque de género pone en relieve los diversos planos en los que 
intervienen los agentes de socialización y los discursos que cada cultura consi-
dera como hegemónicos, permitiendo comprender e intervenir en la jerarquía 
sexual que se concreta, entre otras cosas, en la invisibilización y desprecio de 
las aportaciones femeninas a la sociedad, la violencia de género, o la discrimi-
nación salarial (Menéndez Menéndez, 2014).

LA UNIVERSIDAD COMO ESPACIO PÚBLICO

En la vida social se han ido construyendo dos esferas sociales marcadas 
a través de lo que se denomina como la división sexual del trabajo: el mundo 
de la producción y del trabajo, y el mundo de la reproducción, la casa y la 
familia. La división sexual del trabajo consiste en la determinación de tareas 
según el género de los individuos, asociando un tipo de tareas a los hombres y 
otras a las mujeres a partir de los roles de género esperados que marcan ritmos 
cotidianos, espacios y trabajos (Bourdieu, 1998; Graña, 2015).

De esta forma, la división del trabajo entre los miembros de una familia 
determina una serie de expectativas sociales diferentes para el trabajo de los 
hombres y de las mujeres, asumiendo los hombres el trabajo productivo y la 
mujer el reproductivo (Jelin, 1995). A partir de la división sexual del trabajo 
los hombres se encargan de las tareas productivas, las relacionadas con el mer-
cado, el trabajo y el mantenimiento económico, y por tanto de aquellas tareas 
que se dan en el ámbito de lo público, mientras que las mujeres son las encar-
gadas de las tareas reproductivas, como el cuidado del hogar y la familia, que 
se dan en el ámbito de lo domestico, lo privado (Durán, 2000).

Esta división determina la asociación entre lo público y lo masculino, por 
un lado, y lo privado y lo femenino por el otro. La división del trabajo determi-
naría la asociación de lo público a lo masculino, a la producción, y a lo privado 
a lo femenino, lo doméstico, lo reproductivo (Gonza, 2016). El espacio público 
se entiende como el ámbito donde «se puede ejercer el derecho a hablar y a 
hacer con relación a los asuntos públicos» (Delgado, 2007: 225), formado por 
«todos los lugares distintos al hogar, como el lugar de trabajo, la escuela, la 
calle, los parques, plazas, canchas deportivas y jardines, la playa, los medios 
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de transporte y los sitios semipúblicos como bares, cafés, cines, restaurantes y 
otros, considerados como de encuentro y esparcimiento» (Zuñiga, 2014: 78). 
Es, por tanto, un lugar de encuentro y de socialización, un espacio de discu-
sión y de intervención política. El espacio privado, al contrario, se forma en 
oposición a lo público. Es entendido como privado aquello que permanece y se 
ejecuta en la vista de unos pocos, de manera familiar o doméstica y sin ninguna 
formalidad, «aquel espacio en el cual cada individuo es tangible y mundano 
lugar de uno mismo» (Arendt, 1993: 66-67). El espacio privado es el espacio 
doméstico, el hogar, la familia, las amistades y aquello que sucede en la inti-
midad, es lo personal, lo individual.

Como apunta la antropóloga Michelle Rosaldo, aunque no en todas las 
sociedades y momentos históricos lo privado y lo público han tenido las mis-
mas connotaciones que en la actualidad, constituyen lo que podríamos llamar 
«una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los es-
pacios: el espacio que se adjudica al hombre, y el que se adjudica a la mujer» 
(1979: 160). En relación esto, Bourdieu afirmaba:

Los hombres siguen dominando el espacio y el cambio del poder (especial-
mente económico, sobre la reproducción) mientras que las mujeres permanecen 
entregadas (de manera predominante) al espacio privado (doméstico, espacio de 
la reproducción), donde se perpetúa la lógica de la economía de los bienes sim-
bólicos, o en aquellos tipos de extensiones de ese espacio llamados servicios 
sociales (hospitalarios especialmente) y educativos o también en los universos de 
producción simbólica (espacio literario, artístico o periodístico, etc.) (Bourdieu, 
1998: 117).

Las relaciones de poder determinan los espacios, instauran normas que 
marcan los límites espaciales (emplazamiento de una determinada experien-
cia) y sociales (quién pertenece y quién queda excluido en un lugar) de una 
determinada experiencia (McDowell, 1999: 15). En el espacio público, las re-
laciones de poder coindicen y se confrontan. El uso del espacio público es 
diferente entre hombres y mujeres tanto en los comportamientos y acciones 
como en las funciones y responsabilidades, debido a cómo los roles asignados 
se reflejan en este ámbito.

Los roles de género, el conjunto de papeles y de expectativas de géne-
ro, son definidos a partir del lugar que ocupa cada uno de los géneros en la 
sociedad. Al asignar a la mujer al ámbito privado, se le asignan una serie de 
características como la sensibilidad, la calidez o la suavidad, así como la pasi-
vidad o la sumisión frente a la figura dominante, el hombre, al que se considera 
enérgico, racional y activo (McDowell, 1999 en Gonza, 2016: 464). De esta 
forma, los procesos de asimilación e interiorización, así como los procesos de 
imposición y represión de los roles determinan la forma en la que los indivi-
duos se expresan, se piensan y se interrelacionan, dependen del ámbito donde 
se desarrolla la acción y del género del individuo.

Las tareas de atención personal, apoyo y cuidado sea propio o ajeno for-
man parte de este habitus femenino, de la misma forma que está asociado a lo 
femenino el mundo doméstico, las emociones, la sensibilidad, la prudencia o 
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la belleza, mientras que se le asocia la autoridad, la iniciativa, la objetividad, la 
racionalidad o la independencia a los hombres (Simón Rodríguez, 1999: 154-
155). Está por tanto dentro de lo que Bourdieu llamaba «violencia simbólica», 
al tratarse de una violencia sutil, indirecta (1998: 11). No es una coerción o im-
posición violenta y explícita, no hay un agresor al que señalar de forma clara, 
sino que se muestra invisible tanto para los dominados como para los domina-
dores. Es una espiral que va moldeando al individuo a lo largo de toda su vida.

La dominación se ejerce a través de mecanismos simbólicos y afecta a to-
dos los individuos de la sociedad. Resulta importante recalcar los procesos de 
asimilación e interiorización de los roles, entendidos como el proceso de hacer 
propio algo o asentarlo de manera profunda o íntima en la conciencia indivi-
dual, en este caso, el proceso de hacer propios los roles y dinámicas asociados 
al género. Tanto hombres como mujeres interiorizan estos roles haciéndolos 
propios, tendiendo a actuar de forma apropiada a lo esperable de acuerdo a 
su rol. De esta forma, lo masculino y lo femenino, como construcciones his-
tórico-culturales, se funden en un proceso de objetivación a través del cual se 
asimilan y se reproducen como algo naturalizado o «biologizado».

La universidad y el espacio académico en su condición de espacio público 
representan los rasgos propios de este ámbito. Aunque a primera vista podría la 
universidad parecer, como espacio de conocimiento, aprendizaje y análisis de la 
sociedad (especialmente en una Facultad de Ciencias Sociales), un lugar libre 
de relaciones desiguales de cualquier tipo (ya sea por género, raza, sexualidad o 
cualquier otra), el ámbito académico no deja de ser un espacio dentro de una so-
ciedad profundamente patriarcal y como tal las dinámicas propias de la sociedad 
se ven en este representadas, en mayor o menor medida. En el espacio educativo, 
las mujeres quedan relegadas a las posiciones pasivas propias del espacio públi-
co, donde estructura de relación hombre-mujer sigue existiendo. Lagarde llega a 
criticar la no superación de la estructura patriarcal, entendiendo que:

Como espacio mixto la Universidad está lejos de haber alcanzado la pa-
ridad, y las desigualdades de género definen a la academia, a la burocracia y a 
los cuerpos directivos […]. Formas abiertas y sutiles de exclusión, marginación 
y discriminación pesan sobre las universitarias y a su vez los universitarios se 
benefician de la supremacía de género (Lagarde, 2000: 1-2).

De esta forma, se entiende que la superioridad de lo masculino propia del 
patriarcado sigue representada en el espacio académico universitario, dándose 
lugar a una violencia invisible e imperceptible tanto para los que la ejercen 
como para los que la sufren. La dominación masculina naturaliza la superiori-
dad de lo masculino, «y desde esta lógica las mujeres son sobrevaloradas desde 
su relación con el varón e infravaloradas en su esencia femenina» (Simmel, 
2002: 91). Se crea una relación dialéctica; la sociedad en su conjunto invisibi-
liza, critica, burla y desvaloriza a las mujeres, lo que lleva a estas a aprender 
a tomar un papel social de mujer, de sumisión, por lo que ellas mismas se 
censuran, critican, desvalorizan e invisibilizan (Harrington, 2012). Los meca-
nismos de reproducción de la dominación patriarcal afectan al total de la vida 
de los individuos en todas las esferas de la sociedad, tanto lo privado como 
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lo público, ya sea en la manera de actuar de los sujetos como en su forma de 
sentir, pensar y actuar.

En el ámbito educativo universitario se representa por tanto la lógica del 
espacio público al formar parte de él, de forma que estas mismas relaciones de 
poder y desigualdades propias entre los géneros se ven expresadas y retrata-
das en él de forma similar: las mujeres quedan relegadas a posiciones pasivas 
en el desarrollo normal de las actividades académicas, participando de forma 
menos activa en las aulas, mostrando de manera menos frecuente su opinión 
y teniendo una forma de comportarse, sentarse y hablar diferente a la de sus 
compañeros varones.

PRECEDENTES Y PROYECTOS ANTERIORES

A pesar de no haberse hallado ningún estudio que tenga las mismas ca-
racterísticas que las que en este diseño de proyecto quieren presentarse, sí 
existen diversos estudios que corroborarían, en otros ambientes y bajo otras 
premisas, las afirmaciones que aquí se están dando. Con el fin de presentar 
aquellos trabajos que puedan sentar precedente a la cuestión que aquí quiere 
tratarse y como forma de representar la fiabilidad e importancia de este, se han 
recopilado unos cuantos proyectos representativos.

Blanca Gutiérrez Valdivia, socióloga y doctora en Arquitectura, ha rea-
lizado numerosos estudios en relación a las diferencias en el uso del espacio 
público según el género y cómo afectan los roles de género a este uso. A través 
de análisis de datos estadísticos por un lado y de observación directa por el 
otro, pretende retratar la realidad de los barrios de la ciudad de Barcelona. Las 
conclusiones de este proyecto son claras: existe una relación entre el uso del 
espacio público y los roles de género, donde el uso predominante del espacio 
público por los hombres es para la relación o socialización con otros indivi-
duos, mientras que las mujeres lo usan para el cuidado (material o inmaterial), 
por lo que en el uso del espacio público masculino domina el para sí mismo, 
mientras que el uso femenino es para los demás. Al mismo tiempo, hace re-
ferencia a la persistencia de los roles sociales asignados a los géneros y cómo 
el espacio condiciona la vida social al mismo tiempo que la vida social tiene 
repercusiones en el espacio (Gutiérrez Valdivia, 2012).

Mercedes Bengoechea, profesora de la Universidad de Alcalá, en un ar-
tículo presentado en la III Jornada de Innovación Educativa en Género de la 
Universidad de Vigo, trata de manera muy personal sus conclusiones extraídas 
a partir de la observación de las diferencias de género a la hora de obtener ma-
trículas de honor en las calificaciones del trabajo de fin de grado (TFG) de su 
titulación, que son entregadas a partir de una presentación oral ante un tribunal 
académico. Para apoyar sus ideas, realiza una pequeña encuesta que corrobora 
sus conclusiones: las culturas comunicativas en razón del género se mantienen 
vivas y no son meros estereotipos, las maneras de actuar, hablar y comunicarse 
tanto verbal como no verbalmente son diferentes según el género de los sujetos 
y esto afecta al desarrollo de la actividad académica de los sujetos. En este 
caso, penaliza a las mujeres a la hora de conseguir matrículas de honor, no solo 



46 IDENTIDAD Y GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

por cómo se expresan y se presentan frente al tribunal ellas mismas, sino por 
cómo juzga el tribunal estas presentaciones (Bengoechea, 2014).

En la misma línea, numerosos estudios han demostrado la existencia de 
un sesgo de género en la calificación del mérito científico. En una investi-
gación del año 2015, Van der Lee y Ellemers, de la Universidad de Utrecht 
(Países Bajos), analizaron cómo afectaba el género a las concesiones de las 
becas de investigación NWO, concluyendo que existía un sesgo de género a 
favor de los hombres, de modo que existía una preferencia hacia la elección de 
un candidato masculino en función de su calidad de investigador por encima 
de la calidad de su propuesta (Van der Lee y Ellemers, 2015 en Gallego, 2016).

Janet Holmes publicó en 1992 un trabajo donde trata las diferencias de 
las mujeres y los hombres en su manera de hablar y participar en las aulas  
de la Universidad de Wellington. A partir de una amplia bibliografía y la ob-
servación de más de cien seminarios de la universidad, afirmó que las mujeres 
no juegan en igualdad de condiciones que los hombres a la hora de hablar en 
público. Del total de participaciones recogidas en el estudio, tres cuartos de to-
das ellas fueron realizadas por hombres. Las mujeres, concluyó, tienen menor 
facilidad para hacer pública su opinión y cuando lo hacen se encuentran con 
una oposición más violenta que los hombres, son interrumpidas y criticadas 
por sus compañeros y suelen ser participaciones de apoyo a comentarios ante-
riores (Holmes, 1992).

Anne Cutler y Donia Scott, por su parte, realizaron un estudio sobre la 
percepción y escucha de los sujetos en función del género del hablante. Para 
ello, realizaron un experimento con 135 sujetos a los que se hizo escuchar graba-
ciones de discursos pronunciados por hombres y mujeres y se les pidió asignar 
un género a una serie de diálogos. Los resultados de este estudio mostraron que 
los sujetos (tanto hombres como mujeres) creían que las mujeres habían hablado 
más tiempo aun cuando habían hablado el mismo que los hombres, tendían a 
marcar como femeninas aquellas partes del discurso más densas y a entender 
como más largas, cansadas y aburridas las intervenciones de las mujeres a pesar 
de ser prácticamente iguales que las de los hombres (Cutler y Scott, 1990).

Estos son solo cinco ejemplos de la cantidad de estudios y trabajos en los 
que se analizan estas dinámicas. Todos estos autores hacen referencia a la exis-
tencia de una participación diferente de las mujeres respecto a los hombres, 
ya sea en el espacio público o en el académico. Las mujeres acceden menos, 
participan menos, hablan menos y toman una posición pasiva, al contrario que 
los hombres. Cuando actúan, lo hacen de forma menos enérgica, de forma 
menos segura y menos directa que sus compañeros. Aun así, las mujeres son 
peor valoradas, más interrumpidas y peor tratadas, y la idea de que las mujeres 
hablan más que los hombres persiste en el imaginario colectivo.

Es sencillo observar cómo todos los estudios están relacionados, todo 
está interconectado. La mujer en el espacio público está relegada a un papel 
secundario, de escucha, de sumisión frente a los hombres, que asumen posi-
ciones activas de liderazgo. La asimilación de los roles de género hace que 
las mujeres interioricen estas pautas de conducta de sumisión, lo que las lleva 
a participar menos que los hombres, adoptar una posición de escucha y no 
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sentir una necesidad de participar en los debates académicos, dejar sus dudas 
para hablarlas con el profesor al acabar la clase, o, simplemente, no plantearse 
ningún tipo de intervención. Al mismo tiempo, en este espacio son valoradas 
aquellas actitudes asociadas a la masculinidad, como la fuerza, la decisión o el 
liderazgo y despreciadas otro tipo de cualidades unidas a la femineidad como 
la escucha o la empatía. Se continúa juzgando las intervenciones desde el es-
quema hombre-razón, mujer-emoción, lo que afecta especialmente a aquellas 
carreras donde prima la valoración de la razón como único método válido.

Así, ambos géneros valoran negativamente que las mujeres participen 
más que los hombres, incluso llegando a considerar que cuando las mujeres 
participan más de un 33% de la conversación la han dominado y hablado mu-
cho más, considerando a sus compañeros más inteligentes y válidos que sus 
compañeras incluso cuando la diferencia en las calificaciones es de más de un 
punto porcentual. El comportamiento de los hombres también es premiado con 
las calificaciones por doble partida; de un lado, porque se tiende a presuponer-
les más inteligentes y, por el otro, porque sus actitudes son más valoradas a la 
hora de preguntar, participar, o exponer un trabajo. Las mujeres que participan 
son castigadas con reacciones negativas, lo que contribuye a que estas tomen 
un papel pasivo en el desarrollo de la actividad académica, al mismo tiempo 
que su propia auto-invisibilización no contribuye a cambiar esta situación.

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Lo primero a lo que una se enfrenta al hablar de las diferencias de la 
participación en las aulas entre hombres y mujeres, casi independientemente 
de quién forme el público, es incredulidad, negativas y sorpresas. Esta es preci-
samente la mayor de las características de esta situación, la falta de conciencia 
a nivel general, habiéndose planteado poca gente la posibilidad de que esto 
sea de esta forma. Entre las estudiantes universitarias con las que se ha tenido 
la oportunidad de hablarlo, la cosa está bastante más clara, afirmando muchas 
de ellas no tanto que los hombres participan más, sino que lo hacen de distinta 
forma que ellas.

El objetivo de estudio de este proyecto será analizar las diferencias en la 
participación por género en el ámbito académico universitario. Para realizar 
este proyecto se ha asistido a diferentes clases de diferentes grados, tipos de 
asignaturas, cursos y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales. No se ha 
realizado todavía un análisis lo suficientemente exhaustivo como para poder 
afirmar nada de forma categórica, ya que como se dijo en un inicio este artículo 
forma parte de un proyecto más amplio aún sin finalizar, pero junto con las 
experiencias propias como alumna de uno de los grados, sí podemos aproxi-
marnos a la realidad dentro de las aulas.

El proyecto investigación presenta una serie de dificultades que deben ser 
tenidas en cuenta y han resultado determinantes a la hora de decidir la metodo-
logía que se va a llevar a cabo. La propia naturaleza del problema hace que esta 
realidad sea invisible tanto para los que realizan estas acciones como para los 
que la observan. Un simple cuestionario, un análisis de entrevistas o un grupo 
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de discusión no servirían más que para afirmar que esta situación no existe, que 
no hay diferencias en la participación o que, en todo caso, se debe al carácter y 
personalidad de individuos concretos y no a una situación social o universal. Es 
por ello por lo que se ha optado por realizar una observación del transcurso de las 
actividades de diversas clases de los distintos cursos del grado.

Mediante la observación y la toma de anotaciones durante el desarrollo 
de las clases, se pretende recabar datos referentes a la participación y el tipo de  
participación de los alumnos en relación a su género. Para la elección de las 
clases que se tienen en cuenta para el análisis en el desarrollo se han dividido  
las asignaturas siguiendo cuatro variables: el tipo de asignatura, el género del 
profesor, el grado y el curso en el que se imparte. Durante los periodos de ob-
servación se recabarán datos útiles para la investigación mediante el uso de un 
cuadro que servirá de plantilla para apuntar la cantidad de intervenciones, el tipo 
de intervenciones y la actitud y comportamiento de los presentes en el aula.

La observación no obstructora es un tipo de observación que incluye 
todos los métodos para observar la conducta de informantes que no saben que 
están siendo observados. En este proyecto se ha decidido adoptar una de las 
versiones de observación encubierta, el engaño pasivo. Este implica que no 
hay manipulación de los informantes para que actúen de cierto modo, sino 
que simplemente estos no están informados del transcurso de la investigación 
(Sechrest, 1979). Bernard califica a este tipo de observaciones como «ética-
mente asépticas», al no implicar ningún tipo de mentira o engaño, no influir 
directamente en la conducta de los informantes ni implicar manipulación de 
ningún tipo (1995). El objeto de investigación es bastante problemático debido 
a su dificultad de ser observado. El conocimiento por parte de los sujetos del 
motivo de la investigación podría fácilmente variar las pautas de conducta de 
los informantes, la principal razón por la que la observación encubierta ha sido 
tomada como primera opción.

Antes de nada, deben tenerse en cuenta un par de aspectos que influyen 
en gran medida en esta facultad: la primera es que el nivel de feminización 
de los grados de esta facultad es muy elevado, especialmente en el grado en 
Trabajo Social, la segunda es que el número de alumnos por clase no es muy 
elevado, y tampoco lo es la asistencia en determinadas asignaturas. Estudios 
previos han afirmado que el número de mujeres en la sala afecta a la participa-
ción de las mismas, que baja conforme incrementa el porcentaje de hombres 
en la sala, siendo este el factor determinante de la participación femenina junto 
con el género de la figura de poder de la sala, en este caso el profesor o profe-
sora (James y Drakich, 1993; Healy, 2009).

Bajo esta premisa, se entendería que en esta facultad habría una mayor 
participación femenina que en otras facultades, reafirmada por el hecho de que 
muchas de las asignaturas tienen bajas tasas de asistencia, a partir de lo que se 
deduce que aquellas personas que acuden a clase lo hacen porque han elegido 
hacerlo y no tanto por obligación, por lo que sus ánimos a participar activa-
mente deberían ser mayores. Es sencillo relacionar esta tendencia a pensar que 
las mujeres hablan más que las mujeres incrustada en el imaginario colectivo 
de la universidad al que haya este mayor número de mujeres.
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He llegado a asistir incluso a clases con más de veinte mujeres y tan solo 
cuatro hombres, donde obviamente había más intervenciones de las mujeres 
que los hombres. Es complicado que sin la premeditación que implica asistir a 
las clases e ir apuntando quién participa en la conversación, cómo y cuándo lo 
hace, alguien pueda darse cuenta de que, incluso en esas circunstancias, cada 
hombre había hablado dos veces por cada vez que lo había hecho una mujer. 
De esta forma, aunque el número de participaciones femeninas había sido más 
alto que las masculinas, esto se debía a que ellas eran mucho más en número, 
y realmente cada hombre había hablado más que cada mujer.

Esta situación se ha repetido en todas las clases a las que se ha asistido, 
exceptuando el grado en Sociología donde directamente el número de veces 
que han participado los hombres ha sido mucho mayor tanto en frecuencias 
absolutas como relativas. Debe decirse que es en esta carrera donde había un 
mayor porcentaje de hombres en las aulas, por lo que sería entendible esta 
situación. En todo caso, hasta la fecha en cada una de las clases de las distintas 
asignaturas a las que se ha asistido cada uno de los hombres ha hablado como 
mínimo el doble que las mujeres.

Las diferencias no solo son en cuanto al número: la participación de las 
mujeres se centra en una o dos personas concretas por cada clase que partici-
pan a menudo, e intervenciones relacionadas con preguntas al tutor por haber 
escuchado bien algo o respuestas a preguntas directamente direccionadas a su 
persona, frente a los hombres, cuya participación está más repartida entre ellos, 
siendo lo más habitual la petición de explicaciones sobre algo que no entienden 
y las aportaciones para matizar el tema tratado.

Coates y Cameron decían que en la interacción informal las mujeres tien-
den a buscar un acuerdo, a adoptar aquella estrategia menos competitiva en 
mayor medida que los hombres, tanto cuando están en grupos mixtos como no 
mixtos (2014), mientras que Karpowitz et al. trataron cómo los hombres habla-
ban de media un minuto y medio más que las mujeres por intervención pública 
(2012) y Holmes hacía referencia a cómo la socialización de género hacía que 
las mujeres estuvieran más predispuestas a adquirir actitudes de tolerancia, do-
cilidad y resignación en clase por lo que tienden a no participar cuando pueden 
elegir no hacerlo (2009).

Lo observado en Salamanca es similar: las mujeres expresan menos fre-
cuentemente su opinión clara y directa sobre un tema que pueda generar de-
bate salvo cuando son preguntadas directamente por el profesor o profesora 
y sus intervenciones son más cortas. Pero, aunque la mayoría de las alumnas 
participan poco en clase, no paran de hablar en voz baja con sus compañeros 
sentados cerca, y la mayoría de las veces comentando sus opiniones sobre los 
temas discutidos en clase: no es que no tengan opinión, sino que prefieren no 
compartirla, mientras que los hombres lo hacen, a menudo, en intervenciones 
largas (alrededor de cuatro minutos de media) donde tienden a desviarse del 
tema a debate y demostrar que no tenían realmente una respuesta preparada 
para la pregunta aunque quisieran expresar su opinión.

Otro de los aspectos recogidos a partir de la observación de las distintas 
clases fue el número de interrupciones realizadas, quién las realizaba y con qué 
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objetivo. Los resultados continúan en la misma línea que todo lo descrito hasta 
ahora y reafirman los estudios precedentes. Más de la mitad de las interven-
ciones de los hombres no fueron interrumpidas por nadie, mientras que solo 
una mínima parte de las de las mujeres sufrieron la misma suerte. Las mujeres 
no fueron únicamente interrumpidas por los hombres, sino también en gran 
medida entre ellas mismas.

Karpowitz et al. calcularon cómo afectaba la formación de los grupos 
de trabajo en base al género (2014). Concluyeron que los hombres eran más 
propensos a interrumpir negativamente (cortar, criticar, ignorar) a las mujeres 
de lo que ellas lo eran con ellos, independientemente de estar en mayoría o mi-
noría, aunque esto fuera un factor importante a tener en cuenta, que solamente 
variaba cuando, además de estar en mayoría las mujeres, la persona que lidera-
ba el grupo era también una mujer, en cuyo caso descendían las interrupciones 
negativas (Karpowitz et al., 2014). Esto pasó de forma similar en las aulas 
de la Facultad de Ciencias Sociales: las interrupciones de los hombres fueron 
en gran medida para expresar disconformidad frente a un argumento, apuntar 
algo a una compañera que no había terminado de hablar y opinar sobre ello. 
Las interrupciones a los hombres fueron fundamentalmente de los docentes o 
indirectas, y con el objetivo de encuadrar mejor el tema, apuntar algo a la clase 
y hacer otra pregunta.

Esta situación es tan habitual que incluso existe un término para ella, 
inventado por la periodista Rebecca Solnit, quien en un ensayo sobre sus expe-
riencias siendo interrumpida a lo largo de su vida usó la palabra masplainning 
para referirse a «la actitud de un hombre cuando explica algo a una mujer 
de una manera considerada condescendiente o patriarcal» (2012: 2), especial-
mente cuando explican algo que ella ya sabe. Es definida como una forma de 
opresión institucionalizada y sistemática que silencia a las mujeres a través  
de la infravaloración de sus capacidades, la condescendencia y la interrupción 
crónica de las mujeres, y desde su creación este término ha tomado fuerza y ha 
sido apropiado a lo largo de todo el mundo.

De este modo, las características aproximadas de los géneros sería que 
los hombres no solo hablan más que las mujeres, sino que interrumpen más y 
lo hacen de forma más negativa, y al mismo tiempo ellos son interrumpidos 
en mucha menos medida, son interrupciones positivas (de apoyo, solidaridad) 
y su actitud frente a la clase es más activa, dinámica y directa. Ellas, por el 
contrario, hablan menos, son interrumpidas tres de cada cuatro veces que par-
ticipan, y su actitud a la hora de responder no presenta los rasgos masculinos 
de firmeza y seguridad, usando más coletillas, necesitando reafirmarse a través 
del apoyo de sus compañeros o del profesor, y discutiendo sus ideas con los 
compañeros sentados a su alrededor en vez de compartirlas con la clase en 
mucha mayor medida que sus compañeros.

REFLEXIONES FINALES

Del mismo modo que apuntaban los estudios previos y la teoría presen-
tada en un inicio, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
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Salamanca existe una diferencia en la participación de los alumnos en el desa-
rrollo de las actividades universitarias en base al género del alumnado. Podría 
alegarse que aquí no se está presentando una evidencia que demuestra la situa-
ción a la que se hace alusión más allá de la propia experiencia como alumna 
y como espectadora, y se tendría razón: no se trata de un intento de establecer 
la evidencia de una realidad generalizable sino de compartir las experiencias 
vividas y comprobarlas en un caso particular.

Este trabajo forma parte de un proyecto que a más largo plazo pretende 
abarcar la totalidad de la Universidad de Salamanca con el fin de poder afirmar 
si esta diferencia entre hombres y mujeres se da únicamente en la Facultad 
de Ciencias Sociales o es extensible al conjunto de la universidad, además de 
comprobar cómo afectan las características individuales a la participación en 
clase por medio del uso de cuestionarios que integren la autopercepción de 
los sujetos respecto a su participación en clase y sus opiniones y reflexiones 
respecto al tema tratado. Como se explicó, este proyecto está en desarrollo en 
este momento, y lo que aquí se ha presentado forma parte de un avance de los 
resultados obtenidos hasta la fecha, que poco a poco irán ampliándose hasta 
constituir una fuente lo suficientemente amplia como para poder ser utilizada 
con seguridad.

Por encima de todo, se trata de un intento de visibilizar esta realidad, de 
que las personas que lean esto tengan la oportunidad de plantearse si lo reflejado 
forma parte de su experiencia pasada o presente. Si esto sucede, la única solución 
posible es la toma de conciencia; que los alumnos se den cuenta de cuándo inte-
rrumpen, cuándo están hablando demasiado o sobre cosas que no vienen al caso, 
de cuándo explican a sus compañeras cosas que ellas ya conocen y cuándo debe-
rían dejar a sus compañeras hablar y callar ellos, y ellas deberían plantearse por 
qué participan menos en clase, por qué interrumpen menos a sus compañeros, 
por qué hablan menos tiempo, por qué su tipo de intervenciones son diferentes, 
en definitiva, por qué su actitud en las aulas no es la misma que la de sus compa-
ñeros, y ambos intenten hacer algo para cambiarlo.
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Un centro de llamadas es una oficina centralizada que maneja las ventas y 
los servicios por teléfono y que ofrece una amplia variedad de estos a todo 

tipo de empresas y sectores. Básicamente los centros de llamadas nacieron 
como una forma de mejorar el funcionamiento de las empresas y reducir gastos 
suplementarios. Aunque tradicionalmente la principal actividad de las empre-
sas era el telemarketing que consiste básicamente en la introducción a través 
del teléfono de bienes o servicios; actualmente los que se ofrecen por teléfono 
son múltiples, como son la atención al cliente, soporte técnico, información 
sobre productos y servicios, retención de clientes y sondeos y encuestas entre 
otros. Hoy en día, la denominación de call center ha derivado en el término 
más moderno de contact center que tiene una mayor amplitud. Según la infor-
mación que nos aporta la Asociación de Contact Center española (ACE, http://
www.ace.adigital.org/el-contact-center/) la patronal del sector en España, los 
servicios que ofrece una empresa de contact center son básicamente la con-
sultoría tecnológica, la consultoría de recursos humanos, la gestión integral 
de atención al cliente y servicios específicos como son la implantación de call 
centers, servicios de televenta, auditorías telefónicas, y encuestas de satisfac-
ción principalmente.

El desarrollo empresarial de este sector comenzó en EE.UU. y posterior-
mente se exportó a Europa donde, como ya es bien conocido, tiene una gran 
importancia en este momento debido en gran parte al boom de la telefonía 
móvil. La primera campaña de telemarketing se puso en marcha en 1962 cuan-
do la empresa Ford encargó una campaña para contactar con 20 millones de 
personas y conseguir entrevistas para sus vendedores.

En la actualidad, prácticamente la mayoría de las empresas acuden a em-
presas especializadas en ofrecerles este tipo de servicios con el fin de mejorar 
su funcionamiento y competitividad. Para ello recurren al outsourcing, que 
consiste en la subcontratación de determinados servicios o tareas a otra em-
presa especializada y de esta forma la empresa subcontratada desarrolla acti-
vidades en nombre de la primera. Esta externalización de servicios puede ser 
a otras empresas nacionales o incluso hacia otros países donde las empresas 
subcontratadas resulten más baratas, principalmente porque los sueldos en otro 
país sean mucho más bajos y los derechos de los trabajadores probablemente 
sean también menores. Lo que en un principio pudiera parecer beneficioso 
para la economía, para la creación de empleo y para la racionalización de los 
servicios y para la mejora de la competitividad de las empresas ha derivado en 
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la precariedad laboral de los trabajadores subcontratados y en una destrucción 
de puestos de trabajo de calidad. En este sentido, un rasgo característico de 
estas empresas ha sido el de las continuas manifestaciones de protesta denun-
ciando las condiciones laborales que sufren y las diversas y frecuentes movili-
zaciones de este colectivo de trabajadores que se han traducido en huelgas. Así 
lo demuestran y prueba de ello es, para el caso de España que también afectó 
a todos los centros que hay en Castilla y León, la última huelga general de 24 
horas en el sector del pasado 28 de noviembre de 2016, que según todos los 
sindicatos convocantes tuvo un seguimiento superior al 70% de los trabajado-
res reclamando un convenio colectivo digno, tal como muestra la imagen de 
la foto 1, el cual la patronal del sector se negaba a firmar, a pesar de llevar 20 
meses paralizado1. Dicho convenio finalmente se firmó el 30 de mayo de 2017 
y fue firmado por la ACE en representación de las empresas del sector y por las 
organizaciones sindicales mayoritarias CC.OO. y FeSMC-UGT en representa-
ción de los trabajadores. Teniendo en cuenta que el teléfono se ha convertido 
en el escaparate de muchas empresas, donde el teleoperador es la imagen de la 
empresa, donde informa y vende los servicios de la misma, resulta paradójico 
que sea precisamente este colectivo de trabajadores tan maltratado, con unas 
condiciones laborales tan precarias y con unos sueldos tan bajos, algo que so-
lamente puede entenderse en un contexto de desempleo y precariedad laboral 
como el que vivimos actualmente.

Cartel reclamando un convenio colectivo digno.  
Huelga del sector del 28 de noviembre 2016. Fuente propia.

Actualmente, según los datos del Observatorio de las Ocupaciones de 
2015 publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en ese año se 

1 Más del 70% de los trabajadores de contact center secundan la huelga (28 de noviem-
bre de 2016). El Periódico. Recuperado de http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/
mas-del-los-trabajadores-contact-center-secundan-huelga-5658103.
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firmaron 92.372 contratos de teleoperador en España; aunque lo más adecuado 
en este caso sería decir teleoperadora puesto que casi el 75% de los trabajadores 
de este sector son mujeres. La tasa de paro según la EPA del tercer trimestre de 
2016, elaborada por el INE, es del 18,91, que disgregada por sexos es del 17,39 
en el caso de los hombres y del 20,66 en el caso de las mujeres. En el caso con-
creto de Castilla y León encontramos que la tasa de paro es del 13,91 en total, 
del 11,78 en el caso de los hombres y del 16,52 en el caso de las mujeres. Hay 
que observar que Castilla y León contabiliza cerca de 10.000 trabajadores en 
este sector y solamente en la provincia de León hay 5.000 de ellos. Según los 
datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, 2015), donde más contratos 
nuevos de teleoperador se firmaron fue en Madrid, seguida de Barcelona, pero si 
se tiene en cuenta la proporción de contratos de teleoperador sobre el total des-
taca León, donde de cada 100 nuevos contratos 2,4 son de teleoperador. En este 
contexto de gran desempleo en España, el trabajo de teleoperador parece ser para 
muchas personas su única salida laboral a pesar de ser un trabajo muy poco re-
munerado, precario y absolutamente infravalorado. Asímismo, es un trabajo con 
elevados riesgos psicosociales que provocan una profunda insatisfacción laboral. 
Fruto de este descontento generalizado en los trabajadores y trabajadoras de este 
sector nos encontramos últimamente con grandes movilizaciones con huelgas 
incluidas, como mencionábamos anteriormente.

Los objetivos de este estudio son analizar las condiciones de trabajo de 
este sector laboral, explorar la construcción de identidades ya sea de género o 
profesionales entre sus trabajadores y trabajadoras, y poner de manifiesto qué 
puede estar ocurriendo dentro del ámbito laboral, en un sector tan heterogéneo 
y tan débil por otra parte para hacer frente a la patronal y luchar por sus inte-
reses y salir de su invisibilidad. Dado que este sector ocupa a un porcentaje 
ciertamente elevado de personas en Castilla y León y principalmente en la 
provincia de León respecto al conjunto nacional y que además emplea prin-
cipalmente a mujeres nos parece justificado su estudio. Cabe preguntarse el 
porqué de la proliferación de estos centros en Castilla y León. Para las empre-
sas prima una logística sencilla, las facilidades de ubicación de estos centros y 
también el acento lingüístico neutro de los habitantes de la región. Para la ma-
yoría de los representantes sindicales hay uno claro: el alto nivel de paro. Las 
empresas se fijan en poblaciones con falta de empleo masivo. Este sector se ha 
convertido por lo tanto en el principal empleador de gente joven y cualificada 
en estos tiempos de crisis. A esto hay que añadir que el porcentaje de titulados 
universitarios trabajando en este sector es muy alto, debido principalmente a la 
dificultad de encontrar un trabajo de su cualificación. Hay que tener en cuenta 
que este tipo de negocios reciben en muchas ocasiones subvenciones por for-
mar y emplear a parados. Asímismo, en un sector como este, donde la rotación 
es muy alta, siempre tienen mano de obra disponible.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la realización de este estudio es básica-
mente cualitativa. El trabajo de campo se ha realizado con 7 trabajadores y 33 
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trabajadoras, de edades comprendidas entre los 22 y 57 años, de tres call center 
ubicados en la provincia de León. Las técnicas de investigación son la observa-
ción participante y entrevistas en profundidad. A partir del método etnográfico, 
se ha seguido un método de trabajo de campo, personalizado, inductivo, dialó-
gico e integral (Hammersley y Atkinson, 2007). Como investigador y con varios 
años de trabajo de observación participante en este sector objeto del estudio, he 
podido participar en entornos de grupo naturales, interactuando con las personas 
mientras se ocupaban esencialmente de los asuntos de su vida diaria, tal y como 
indica Angrosino (2012: 49), en este caso, especialmente la vida laboral. En la 
actualidad, la investigación etnográfica incluye estudios de comunidades de inte-
rés y comunidades virtuales como es esta, además de las comunidades tradicio-
nales limitadas geográficamente. Se trata por lo tanto de un estudio básicamente 
cualitativo aunque lógicamente apoyado en aspectos cuantitativos como las es-
tadísticas facilitadas por los organismos públicos de empleo.

IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad permite tomar conciencia del sí mismo, de nuestro lugar 
en el mundo y en la relación a los demás (Woodward, 1997). Desde el primer 
momento se establece la íntima relación entre el género y el tratamiento que 
recibimos por parte de nuestros padres y familiares, donde el debate naturale-
za-cultura nace también de la discusión de los roles sexo-género. Como apunta 
Martínez Benlloch (2007), la identidad de género es social y personal, puesto 
que nos apropiamos de lo social para, tamizándolo por las propias experiencias 
construir el self.

Los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes y estas dife-
rencias se manifiestan no solamente en sus órganos genitales y reproductores 
sino también en sus características sexuales secundarias como la voz y el pelo 
corporal. Las diferencias de sexo son biológicas, pero el género, como dice 
Rosaldo (1980), abarca todos los rasgos que una cultura atribuye e inculca a 
hombres y mujeres, es decir, el género se refiere a la construcción cultural de 
las características masculinas y femeninas. A partir de esa construcción cul-
tural se asignan las tareas o actividades que cada cultura considera adecuadas 
para desempeñar cada persona en función de su género y nacen por lo tanto 
los roles de género y con ellos los estereotipos. Esta asignación de roles ha 
llevado a las mujeres a lo largo de la historia a un plano de desigualdad que 
sigue vigente hoy en día. A partir de esa estratificación de género, el trabajo 
que desarrollan hombres y mujeres ha sido tradicionalmente diferente, produ-
ciéndose en el caso de las mujeres el desempeño de tareas menos remuneradas 
y con menor prestigio social. Según Bourdieu (1989), la división sexual es un 
principio básico de la violencia simbólica de la estructura social. Lo que él 
denomina la dominación masculina presupone actividades y actitudes de las 
mujeres y los hombres marcadas por su género que a través de lo simbólico 
perpetúa ese principio de diferenciación.

En las relaciones de trabajo de los siglos xix y xx hubo una interacción 
entre el patriarcado y el capitalismo, que otorgó un valor diferencial al trabajo 
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en función del género. El género por lo tanto divide espacios laborales diferen-
ciados, dando como resultado trabajos masculinizados y feminizados.

UN SECTOR ALTAMENTE FEMINIZADO, «UN TRABAJO DE MUJERES»

Básicamente son tres los factores que determinan las diferencias de géne-
ro en el trabajo (Reskin y Padvic, 1994): primero, la división sexual en el tra-
bajo, considerada como la asignación de tareas basada en el sexo de los traba-
jadores; segundo, el mayor valor otorgado al trabajo realizado por los hombres 
en relación al que realizan las mujeres; y tercero, la construcción del género en 
el trabajo por parte de empresarios y trabajadores. Esta diferenciación en las 
tareas asignadas en función del género y que suponen una distinta valoración 
social, económica y simbólica se manifiesta, según Abasolo y Montero (2012), 
en una desigualdad entre mujeres y hombres. La división sexual en el trabajo 
es lo que origina la segregación horizontal. Se constata, por tanto, en este sec-
tor que nos ocupa, que existe una gran segregación ocupacional, y a la vista 
de los datos se presenta como uno de los más feminizados. Además, al ser un 
sector tan feminizado contribuye al aumento de la brecha salarial2, puesto que  
los trabajos en los que las mujeres predominan ofrecen salarios más bajos  
que aquellos en los que predominan los hombres. Según la guía Cómo comba-
tir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea, editada 
por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea (2014), el impac-
to que la brecha tiene sobre las mujeres es que obtienen menos ingresos a lo 
largo de su vida, lo que conduce a pensiones más bajas y a un mayor riesgo de 
pobreza en la tercera edad. Asímismo, el hecho de que las mujeres soporten el 
peso del trabajo no remunerado del hogar y del cuidado de los niños hace que 
tiendan a trabajar un menor número de horas, lo que conlleva desempeñar tra-
bajos a tiempo parcial en empleos con baja remuneración y a no ser designadas 
para puestos de responsabilidad como es el caso del trabajo de teleoperadora, 
objeto de este estudio.

En la asignación de tareas según el binomio sexo-género nos encontra-
mos con el valor diferencial de las mismas. Las tareas que reciben más va-
loración, prestigio y dinero son las asignadas a los varones y al contrario las 
asignadas a las mujeres. Por otra parte, las identidades de género establecen re-
laciones de poder y de jerarquización social, y como se ha dicho en el apartado 
anterior, una jerarquización vertical procedente del sistema patriarcal. Según 
Raquel Osborne (1993) una de las dicotomías más extendidas en casi todas 
las sociedades es la de naturaleza-cultura, asociándolo con mujer-hombre, lo 
que explica la devaluación de la mujer, y la prueba de ello es la disparidad de 
funciones asignadas a casa sexo según la historia y la antropología, lo que ha 
provocado la división del trabajo.

2 Se conoce como brecha salarial entre hombres y mujeres a la diferencia existente entre 
los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia 
media entres los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores.



60 IDENTIDAD Y GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

Según datos de la Asociación de Contact Center española (ACE) apro-
ximadamente el 73% de los trabajadores del sector del telemarketing o traba-
jadores en centros de llamadas o call centers son mujeres, y en cuanto a los 
estudios realizados un tercio tienen estudios universitarios. Encontramos que 
el índice de feminización3 es mayor a 1; el valor 1 representaría la equidad y 
en este caso y a la vista de estos datos el índice es de 2,7, lo que indica que las 
mujeres en este sector están sobre-representadas. Asímismo, sector feminiza-
do es aquel donde el porcentaje de mujeres supera al de mujeres en el empleo 
total en un 15%. Según los datos del INE, en la EPA del último trimestre de 
2016 las mujeres representan el 46,5% en el empleo total, lo que nos refuerza 
el planteamiento de un sector altamente feminizado ya que, como decíamos al 
principio, las mujeres representan el 73% aproximadamente.

Pero esta situación no es nueva. Los antecedentes del trabajo de teleope-
rador los encontramos en las primeras telegrafistas y telefonistas a finales del 
siglo xix. Esta es una profesión que históricamente se asocia al sexo femenino, 
ya que desde los primeros tiempos del teléfono las comunicaciones se hacían a 
través de centralitas manuales y estos eran puestos cubiertos masivamente por 
mujeres, aunque en un primer momento fue ocupado por niños. La principal 
razón para que las mujeres entraran en el mercado de trabajo en este sector 
es que se le podía pagar menos que a los hombres, ya que eran un colecti-
vo desprotegido y no podían reivindicar sus derechos (Rens, 1993). Desde el 
principio fue una de las pocas salidas laborales que tenían las mujeres y era un 
trabajo que tenía un carácter auxiliar y de apoyo a la economía familiar.

En nuestro estudio de caso actual, con las características que le estamos 
otorgando, trabajo en los centros de llamadas como trabajo altamente femini-
zado, de muy poco prestigio y muy poca remuneración, no presupone que no 
haya varones trabajando en este sector, lo que ocurre es que su presencia es 
mucho menor y por supuesto también sufren las condiciones laborales de este 
sector tan feminizado. Además, según el estudio Formación profesional de las 
mujeres y nuevos yacimientos de empleo realizado por el Instituto de la Mujer 
(2013), el crecimiento de empleo en los nuevos yacimientos no disminuye la 
actual segregación por sexos del mercado laboral.

Un punto a destacar dentro de este apartado es el gran número de mi-
cromachismos que se dan sobre todo por parte de los clientes. Según Bonino 
Méndez (2005), los micromachismos son actitudes de dominación suave o de 
bajísima intensidad, formas y modos larvados y negados de abuso e impo-
sición en la vida cotidiana. Son hábiles artes de dominio, comportamientos 
sutiles e insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan per-
manentemente. En una relación absolutamente asimétrica que se da en la in-
teracción entre el teleoperador y el cliente, donde el trabajador debe mantener 
las formas hasta límites insospechados, la situación se agrava en el caso de la 
teleoperadora y el cliente varón. Nuestro trabajo de campo reporta numerosos 
testimonios de teleoperadoras describiendo tratos de tipo machista por parte de 
los clientes. En algunas ocasiones se quejan de ser tratadas como «niñas» con 

3 El índice de feminización es la representación de las mujeres con relación a los hombres 
en la categoría de una variable y se calcula dividiendo n.º mujeres/n.º hombres (*100).
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términos como «bonita», «guapa», «mi niña», y en otros casos son tratadas 
como «inútiles» o «poco capaces»; se duda de su capacidad para realizar algún 
tipo de operación, se insinúa su debilidad. El estereotipo de la teleoperadora 
ha sido fomentado en muchas ocasiones en los medios de comunicación, en 
vídeos virales en Internet, en la televisión, con sketchs saliendo una imagen 
típica de una teleoperadora pintándose las uñas mientras atiende a un cliente o 
come chicle mientras lee una revista, o con todo tipo de bromas en programas 
radiofónicos que no hacen más que menoscabar la condición femenina y de-
gradar este tipo de trabajos que además no refleja su dureza.

Es revelador el testimonio de Juan, un teleoperador varón, de 32 años, 
en la descripción que hace de una de sus múltiples llamadas. En un grupo de 
discusión realizado en nuestro trabajo de campo sobre este tema específico, 
nos relata que al otro lado del teléfono se encuentra un cliente en una tienda de 
telefonía comprando un teléfono móvil. Para poder cerrar la operación nece-
sita que desde el centro de llamadas se le envíe un código para poder recoger 
su teléfono. El teleoperador escucha al personal de la tienda decirle al cliente 
que le van a poner con alguien especializado que le va a atender. Al ponerse el 
cliente y sin dejar que el operador se presente escucha con un tono despótico y  
exigente: «A ver, señorita…». Al contestar el operador con su voz masculina  
y además grave, la respuesta del cliente fue un «Uy, perdón». El tono del clien-
te al hablar cambió totalmente y la forma de dirigirse al trabajador también.

Parece que queda patente en muchos casos y a la vista del estudio, que 
en muchos aspectos y a pesar de haber transcurrido casi 150 años, lo que se le 
venía exigiendo a la mujer telefonista del siglo xix: que hablara con dulzura, 
respondiera amablemente y obedeciera las órdenes, algo que representaba el 
dominio del hombre sobre la mujer, no ha finalizado en el siglo xxi donde pre-
cisamente si algo caracteriza al trabajo del teleoperador es la sumisión, agrava-
do en mayor medida en el caso de las mujeres. Hay que destacar, por otra parte, 
que en la mayor parte de los casos, esta sumisión se ve incentivaba por parte 
de las empresas puesto que al finalizar cada una de las llamadas, independien-
temente del desarrollo de la misma, incluso si hay insultos por parte del cliente 
o faltas de respeto, este último tiene todo el poder al valorar al operador o la 
operadora que le ha atendido, en una «encuesta de satisfacción en el servicio» 
en una escala que normalmente es de 0 a 10 y que tiene consecuencias inme-
diatas para el trabajador, tanto en el cobro de objetivos como en el resultado de  
las auditorías, de tal manera que el trabajador se encuentra en una situación  
de indefensión absoluta.

Sobre este aspecto es significativo el argumento que da Julia, teleopera-
dora de 38 años, licenciada en Historia:

Si hay algo que me saca de mis casillas, es la encuesta que le hacen al 
cliente después de cada llamada. Después de pedir disculpas una y mil veces 
por errores de otros o abusos de la compañía para la que trabajo, tengo que in-
formar al cliente que va a escuchar una encuesta en la que me puede valorar 
de 0 a 10, y le tengo que «suplicar» que me ponga buena nota. ¿Alguien puede 
imaginarse estar 8 horas diarias cliente tras cliente aguantando el tipo, con toda 
clase de abusos verbales por parte de los clientes, sobre todo cuando atiendes 
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reclamaciones y que para finalizar tengas que pedirle que por favor te ponga 
buena nota? Realmente me siento como un gusano. Es indignante.

SOBRE IDENTIDAD LABORAL Y PROFESIONAL EN EL CALL CENTER

Según la definición de la RAE, la identidad es el «conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los 
demás». La identidad laboral puede ser entendida como una parte de la perso-
nalidad que se refiere a lo singular pero que opera en relación con los otros; los 
rasgos de la identidad socioprofesional se entienden como un conjunto de cono-
cimientos sobre las técnicas de trabajo, conjunto de ideas, valoraciones o per-
cepciones del trabajo que desarrollan los trabajadores y que comparten, y elabo-
ran en el proceso de trabajo con otros sujetos (Tellez, 2002). Dentro del ámbito 
laboral que nos ocupa, y siguiendo el concepto de cultura del trabajo, Isidoro 
Moreno (1997: 21) plantea que en cada una de las relaciones sociales se genera 
un sistema de identidades colectivas estructurales: las identidades productivas 
(de clase y socioprofesionales), las identidades de sexo-género y las identidades 
étnicas. Pero el individuo no se comporta en la vida cotidiana ejerciendo una 
sola identidad sino que estas se entrecruzan; a la identidad personal que nos 
singulariza a través de nuestros rasgos físicos, biológicos y psíquicos se une la 
identidad social basada en el conjunto de creencias, sentimientos o costumbres 
que compartimos con los miembros del grupo social al que pertenecemos (Mu-
nárriz, 2009: 310). En este sentido, lógicamente esa identidad laboral influirá 
en su identidad social y en sus relaciones con el entorno, y además tenemos que 
añadir especialmente en el caso de este sector la identidad de género.

En los centros de llamadas encontramos unas plantillas de trabajadores 
muy heterogéneas, en la mayoría de los casos con gran formación académica y 
en un sector altamente feminizado como se apuntaba anteriormente. Partiendo 
de que otros grupos de trabajadores tienen una identidad definida por su activi-
dad profesional, en nuestro trabajo de campo, y en concreto un grupo de debate 
se centró sobre cuestiones como si en el caso de los teleoperadores existe un 
sentimiento de pertenencia al grupo, si la mayor parte se sienten orgullosos del 
trabajo que desempeñan, si tienen autoestima, si les satisface o les motiva o si 
por el contrario lo consideran un trabajo para salir del paso, para ganar un dine-
ro que les permita subsistir y con el que no se identifican en absoluto. En sín-
tesis, los resultados muestran que realmente, si hay algo que influye en la iden-
tidad profesional o laboral en un trabajador es la motivación y la satisfacción 
laboral. El clásico modelo de características laborales de Hackman y Oldhan 
(1976) recoge perfectamente la fuerza de esta relación entre el trabajador y el 
trabajo. Las características laborales comunes están íntimamente relacionadas 
con los estados psicológicos del trabajador y se traduce en los resultados, con 
la motivación, con la satisfacción y con la eficacia en el trabajo. Si un trabajo 
es rutinario y aburrido, en cadena, con tareas repetitivas, si la persona no se 
identifica con el resultado del esfuerzo, si no le importa a nadie y no afecta a 
otros, si no da autonomía al trabajador para que fomente su creatividad y por 
último si no obtiene feedback, es decir, si el trabajador no obtiene información 
de los resultados de su esfuerzo, su motivación interna y su satisfacción serán 
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muy bajas, tal y como se refleja en el potencial de motivación del trabajo. En 
relación con el trabajo en centros de llamada y la vista de los datos obtenidos 
en nuestra investigación de campo se constata que la variedad de destrezas 
y la autonomía es muy baja, con la realización de trabajos repetitivos don-
de raramente el trabajador se identifica con los resultados de su esfuerzo. La 
autonomía del trabajador es mínima por no decir nula, con procedimientos 
absolutamente rígidos por incoherentes que puedan parecer y con unos niveles 
de exigencia y control por parte de las empresas que podríamos decir que ra-
yan el totalitarismo. Son frecuentes los testimonios de los trabajadores en este 
sentido, obligados a actuar como si fueran robots, con unos procedimientos 
totalmente rígidos, con respuestas guionizadas, con listados de palabras negras 
o prohibidas, que hacen casi imposible la interacción humana y a la vez pedir 
al trabajador empatía con los clientes, algo absolutamente contradictorio; em-
patía por otra parte que nadie parece tener con el trabajador, ni por parte de los 
clientes y mucho menos de la empresa. Por otro lado, el grado de conocimiento 
de los resultados reales de las actividades en el trabajo es muy bajo. Esto da 
como resultado que la motivación intrínseca es bajísima y en prácticamente 
todos los casos la motivación es únicamente extrínseca, es decir, se trabaja 
únicamente por el salario.

El relato de Virginia, de 23 años y con estudios de Bachillerato, es clarifi-
cador sobre el trato recibido en el puesto de trabajo. Ella trabajó como teleope-
radora durante un año aproximadamente en un departamento de ventas. Nos 
dice: «El día que fueron a buscarme para decirme que estaba despedida fue el 
más feliz de mi vida, […] estaba harta de que le gritaran y riñeran por todo». 
Comenta que cuando no vendía lo suficiente llegaba su jefa de equipo y le de-
cía que estaba jugando con el pan de sus hijos. Su caso no es como otros, ella 
no tenía la imperiosa necesidad de mantener el puesto de trabajo porque vive 
con sus padres y no tiene hijos que mantener. Y añade: «El trato que recibía 
como teleoperadora muchas veces era indigno y tenía la sensación de que no 
me lo merecía. Ahora estoy en el paro, pero jamás volvería a un trabajo como 
este a menos que no me quedara más remedio».

Respecto a la satisfacción en el trabajo, sí hemos podido constatar cierta 
correlación entre una mayor satisfacción laboral y el menor grado de forma-
ción académica, correlación que por otra parte, no se puede decir que sea sig-
nificativa. El caso de Emilia, de 40 años y con estudios de Graduado Escolar, 
es un ejemplo de ello. Emilia lleva dos años trabajando como teleoperadora. 
Nos dice: «Anteriormente estuve trabajando en un supermercado durante 3 
años y creo que ahora estoy mucho mejor. En el supermercado las jornadas 
laborales eran interminables, tenía que hacer de todo, desde atender la caja 
hasta limpiar y reponer las estanterías. […] Tengo una hernia discal provocada 
por los pesos que tuve que levantar durante años». En este sentido dice que 
«aunque la carga mental sea mayor en este trabajo lo prefiero a estar de nuevo 
en el supermercado». Piensan que «no me importaría jubilarme aquí» porque, 
como ella repite con frecuencia, «con el paro que hay actualmente en España 
no es para quejarse».

En estos casos, como el de Emilia, se plantea este trabajo como un tra-
bajo del tipo de oficina, que aunque sea duro es mejor que otros. Además 
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«cumples estrictamente tu jornada laboral y no tienes que hacer horas de más 
y que normalmente a final de mes siempre cobras con puntualidad» (Elena, 33 
años, Graduado Escolar).

En cuanto a las posibilidades de promoción profesional en los call cen-
ter, dado que por la propia estructura de estos centros de trabajo el grueso de 
sus trabajadores son teleoperadores (representan el 90%), se reducen básica-
mente a pasar de teleoperador a coordinador o supervisor (7%). El coordinador 
o jefe de equipo se encarga de coordinar a un grupo determinado de trabajado-
res. Considerando que las condiciones laborales en cuanto a turnos y salarios 
no son mucho mejores que las del teleoperador, parece constatarse que el único 
aliciente para aspirar a coordinador es «colgar los cascos», es decir, dejar de 
coger llamadas, aunque la función de coordinador también tiene el consiguien-
te desgaste psicosocial al tener que realizar férreas labores de control sobre los 
operadores que hasta ese momento eran sus compañeros. En este sentido hay 
que decir por lo tanto que las posibilidades de promoción son muy bajas y poco 
ambiciosas profesionalmente hablando.

A la vista de los casos estudiados, a la mayoría no les gusta trabajar como 
teleoperador, es más, a mucha gente le avergüenza confesarlo. Mientras en otras 
profesiones o trabajos, el trabajador reconoce «ser» en el caso de los teleopera-
dores lo habitual es «trabajo de», considerando esa actividad como una situación 
transitoria de la cual es necesario escapar aunque lleve años trabajando en esa 
actividad. En palabras de un teleoperador «el objetivo del teleoperador es dejar 
de ser teleoperador». Incluso hoy se puede escuchar entre muchos jóvenes sin 
trabajo que ser teleoperador es «de lo peor», que no trabajarían nunca en esto 
aunque estuvieran en el paro. Otra operadora nos comenta en tono irónico: «¿Co-
noces a alguna niña que de pequeña quisiera ser teleoperadora?».

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

A la vista de este estudio podemos concluir que el trabajo en un centro 
de llamadas es un trabajo altamente feminizado y con poca valoración por la 
sociedad. A través del trabajo de campo, y principalmente en las entrevistas 
abiertas realizadas, observamos que como tónica general los trabajadores y 
trabajadoras de este sector sufren de muy poca motivación laboral y la satisfac-
ción que reciben por su trabajo es bajísima, en casi todos los casos les mueve 
únicamente la remuneración económica que, por otra parte, consideran casi 
siempre muy baja. Hay que destacar también que la identidad laboral-profesio-
nal también es mínima y nos encontramos con que los trabajadores no parecen 
encontrarse muy orgullosos de su trabajo y en ocasiones lo ocultan al resto de 
la sociedad.

En esta coyuntura social y laboral, en España en general y en Castilla 
y León en particular con una falta de empleo acuciante, con trabajos de baja 
cualificación, para algunas personas parece la única salida laboral a pesar de 
tener una formación académica muy elevada. Se ha señalado cómo un gran 
porcentaje de los informantes tienen formación superior y precisamente estos 
son los que se encuentran más insatisfechos en este puesto de trabajo. En caso 
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de personas con menos formación algunas se sienten incluso afortunadas o 
privilegiadas por tener un trabajo como este. Muchos de los trabajadores di-
cen que empezaron a trabajar por poco tiempo para ahorrar un dinero, o para 
compaginarlo con unas oposiciones, pero al final la mayor parte de ellos han 
quedado atrapados y anhelan encontrar otro trabajo. En este contexto, siendo 
un sector tan débil, resulta paradójico que ahora empiecen a realizar movili-
zaciones que otros sectores más reivindicativos no parecen promover en estos 
momentos. La falta de voluntad por parte de las empresas del sector por fir-
mar un nuevo convenio colectivo ha llevado a movilizaciones importantes en 
todo el país, ya que los trabajadores no parecían dispuestos a seguir perdiendo 
derechos laborales ¿Pudiera ser que estas reivindicaciones sean fruto de este 
hartazgo, de las condiciones laborales mostradas a lo largo de este texto, o es 
que es un colectivo resignado a permanecer en este trabajo y está en busca de 
una identidad colectiva que les active? Desde luego, sería deseable que desde 
las propias empresas valoraran más a sus plantillas puesto que las personas 
son el recurso más importante de una organización, aunque algunas de ellas no 
parecen darse cuenta.
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La Edad Media castellana, como tantas otras, se caracteriza por una infini-
dad de «silencios» documentales. Si nuestro objeto de estudio es la Alta 

y Plena Edad Media, este es aún mayor. Así y todo, a partir del siglo xii, un 
género específico de fuentes comienza a surgir con más fuerza: el de las cró-
nicas. En este trabajo partimos de varias leyendas que fueron consideradas 
cronísticas durante mucho tiempo pero que ahora podríamos afirmar que son 
prácticamente literarias1. Si bien pretendemos identificar en estas leyendas el 
modelo de mujer ideal de la época –y su antagónico–, no buscamos ponerles 
voz a las mujeres. Aun así, en dichas leyendas, las mujeres no solo se expre-
san verbalmente, sino también a través de sus acciones. Sabemos que nada de 
esto fue dicho o hecho por estas «supuestas» protagonistas ni puesto en boca 
de ellas por alguna mujer. Es más, los autores han comprobado la completa 
inexistencia e historicidad de casi la totalidad de los personajes femeninos en 
las dos leyendas que nos proponemos trabajar: La condesa traidora y Los siete 
infantes de Lara. Desde Ramón Menéndez Pidal hasta Gonzalo Martínez Diez, 
estos no han hecho más que concluir que ninguna de las protagonistas feme-
ninas existió. De la veracidad de los personajes masculinos, o al menos de sus 
acciones también se duda, pero en el caso de Los infantes podemos rastrear en 
la documentación de la época la probable existencia de alguno de ellos. En La 
condesa traidora estos son dos célebres condes castellanos, padre e hijo. No 
podemos negar su existencia, pero sí el desenlace de su historia, tal como lo 
relatan las crónicas. Empero hay algo muy llamativo en estas dos leyendas: a 
pesar de la no historicidad de sus personajes femeninos en contraposición con 
la posible de los masculinos, los episodios trágicos que se desatan en estas dos 
historias son perpetrados por ellas. Son las auténticas culpables de todo lo que 
les ocurre a los personajes masculinos: traiciones, asesinatos, venganzas. Un 
rol muy crucial para no haber existido jamás.

1 El presente artículo es un resumen de una previa investigación, plasmada en el trabajo 
de fin de máster (TFM) de mi autoría, llamado «La imagen de la mujer en las leyendas de Cas-
tilla: Los infantes de Lara y La condesa traidora. Una perspectiva monástica», defendido el día 
12/07/2016 en la Universidad de Burgos.
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La pastoral cristiana escrita hacia el siglo xii, a pesar de ser profunda-
mente misógina, sufre en este periodo una transformación bastante reseñable. 
Del desprecio total y absoluto de los clérigos por el matrimonio y todo lo 
referente al sexo femenino, se comienzan a construir distintos paradigmas de 
la conducta. A la ya clásica concepción de la mujer como una Eva pecadora, 
se suma el incipiente pero luego muy importante culto a la Virgen María. Es 
decir, se contraponen dos modelos de mujer: la pecadora nata, que cae en las 
tentaciones de la carne, y la mujer casta, pura, devota. En las dos leyendas que 
trabajamos, especialmente en Los infantes…, estas dos construcciones de lo 
femenino chocan y los autores tratan de demostrar cómo, a la mujer que reúne 
las características de lo criticado por la moral cristiana, le suceden una y otra 
tragedia, todas únicamente por su culpa.

En el contexto de una Castilla ascendente, de simple condado a reino 
poderoso y hacedor de la Reconquista, el elemento legendario es clave para 
construir en el imaginario colectivo la idea de que, superadas las adversidades 
(en este caso, las interrupciones diabólicas, en forma de mujer) esta monarquía 
y esta tierra estaba destinada a convertirse en algo grande y magnífico. No 
solo la dinastía reinante sino también el ámbito eclesiástico intrínsecamente 
relacionado con ella pretende participar de la construcción del mito. Es más, 
como principal (y casi único) órgano cultural del reino, es su responsabilidad 
transcribir y recopilar los cantares, las gestas y las tradiciones de este pueblo. 
Pero, ¿tenemos que creer, como argumentaba Menéndez Pidal, que no aporta-
ron nada a estos textos, que fueron meros copistas? En este artículo intentare-
mos, escuetamente ya que es solo el puntapié de una investigación a posteriori, 
expresar de la manera más justificada y coherente la implicación que, a nuestro 
juicio, tuvieron los scriptores monásticos o seculares en las leyendas, particu-
larmente reflejado en las concepciones de los roles femeninos.

DOBLE CONTEXTO: EL TIEMPO HISTÓRICO Y EL LEGENDARIO

el conDaDo De garcía fernánDez: el conteXto hiStórico De laS leyenDaS

Los años que abarcan el condado de García Fernández nos interesan par-
ticularmente ya que las dos leyendas en las que profundizamos en este traba-
jo se suceden en este contexto y están directamente relacionadas con el hijo 
de Fernán González. Doña Lambra, la malvada castellana esposa de Ruy Ve-
lázquez en Los infantes de Lara, era una supuesta prima hermana del conde 
castellano. Y en La condesa traidora, es la misma esposa del conde quien lo 
abandona, y su segunda esposa, quien lo asesina.

Al asumir García su rol de conde castellano, reinaba en León Ramiro III, 
pero en minoría de edad con su tía la monja Elvira que lo tutelaba y mantenía 
la paz conseguida con Al-Hakam. «Estos son los años de mayor esplendor del 
califato de Córdoba que llegó a establecer una especie de supremacía pacífi-
ca sobre los reinos y principados cristianos de la Península» (Martínez Diez, 
2005: 462). A partir de 971 comienzan a enviarse a Córdoba una serie de emba-
jadas que culminan con la ruptura de dicha tregua en 974. Por lo que relatan las 
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crónicas árabes, el viernes 11 de septiembre de 974, los castellanos atacaron la 
frontera y la tregua fue rota. Este hecho es en el que Menéndez Pidal sostiene 
que se produjo el ataque sorpresa en Deza que da lugar a la traición de Ruy 
Velázquez, urdida por su esposa doña Lambra y que provoca tanto la muerte 
de los siete infantes de Lara como la posterior prisión en Córdoba de su padre 
Gonzalo Gustioz.

En 976 muere Al-Hakam y lo sucederá el califa Hisham, que pasó a la 
historia opacado por la gran figura de su primer ministro, el terror de los cris-
tianos, que lo bautizaron Almanzor. En el principio sobrevino la calma. Del 
conde no tenemos noticias en la documentación hasta 978, año en que tuvo 
lugar la fundación del infantado de Covarrubias para su hija Urraca. No duraría 
mucho esa paz ya que se irían acrecentando cada vez más las invasiones de Al-
manzor, y en sus aceifas de 982, 991 y 995, tal como cuentan las crónicas cor-
dobesas, el objetivo fue Castilla. Es en esa última campaña del 995 en la que 
el caudillo andalusí apresa al conde García Fernández y este muere a manos 
de las huestes cordobesas. En los Annales Castellanos Segundos leemos: «In 
era. mª.xxx.iii. preserunt mauri conde Garcia Fernandiz et fuit obitus eius die 
.iiª. feria .iiii. kalendas augusti (lunes 29 de junio de 995)» (Martín, 2009: 216).

la rebelión De Sancho garcía: un hecho SumiDo en la leyenDa

Si hay una cuestión en la que los historiadores se contradicen, es en la 
fecha en la que el hijo del conde García se rebeló contra su padre. Mientras los 
Anales Castellanos Primeros hablan del lunes 7 de junio de 9912 en los Anales 
Toledanos Primeros el año es 994. Pero en 1969 Ruiz Asencio llega a la con-
clusión de que la más temprana es la correcta gracias a un poema de Ibn Darray 
al-Qastalli que relataba una embajada del propio Sancho García a Córdoba 
entre el 9 de marzo de 992 y el 25 de febrero de 993 (año 382 para el mundo 
musulmán). Martínez Diez habla de un documento original de monasterio de 
Oña, el único en el que se nombra en esos años a Sancho García como conde 
en Castilla, y está datado el martes 7 de marzo de 9933. Por lo tanto, podemos 
llegar a la conclusión de que el territorio se encontraba dividido en dos bandos 
que apoyaban al conde y a su hijo respectivamente. Se desconocen las razones 
de este enfrentamiento. Muchos autores quisieron contextualizar al Cantar de 
los infantes de Lara en este momento de «guerra civil», pero tampoco es fácil 
de comprobar.

el conteXto en el que laS leyenDaS fueron pueStaS por eScrito

La mayoría de los grandes mitos fundacionales de Castilla se escribieron 
en los siglos xii y xiii, cuando el reino castellano se encuentra en auge al aunar en  
1230 los dos reinos de León y Castilla, la conquista de Murcia y la conquista 
de Sevilla por Fernando III. Urgía explicar cómo la historia le había dado ese 

2 «Era ma.xxviiii. reuellauit Sancius Garcia ad patrem suum comitem Garsia Fernandiz 
die. iia. feria .vii. idus iunij.» (Martín, 2009: 216).

3 Del Álamo, Juan. 1950. Colección diplomática de Sam Salvador de Oña (822-1284), 
doc. 6. Madrid, (Martínez Diez, 2005: 517).
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papel estelar al incipiente reino, con leyendas de su grandeza primigenia como 
la de los jueces de Castilla o la del conde Fernán González, pero asimismo de 
los peligros que había sorteado, las traiciones, los asesinatos, todos urdidos 
desde el seno los linajes condales y la nobleza más cercana, y en la que siempre 
tenía una injerencia negativa el «infiel».

Menéndez Pidal había establecido varias fases de creación de estas le-
yendas, primero como cantares noticieros si bien los hechos se habrían consu-
mado (que en el caso de las dos que nos competen es el siglo x), pero según los 
filólogos tradicionalistas estas sufrieron sucesivas variaciones aun en el pro-
ceso de tradición oral y muchas escritas que aún no conocemos. Los primeros 
datos de la historia de La condesa traidora los encontramos en la Crónica Na-
jerense de 1180-90 mientras que la célebre traición que termina con la muerte 
de los siete infantes de Lara aparece por primera vez en la Estoria de España 
o Primera Crónica General4 que vio la luz en el último cuarto del siglo xiii.

LA HISTORICIDAD DE LAS LEYENDAS

loS infanteS De lara

Gonzalo Gustioz

Menéndez Pidal (1971: 36) encuentra a un tal Gundessalbo Gudistioz 
(o Gudestiuz o Gustioz) en diez documentos entre 963 y 992, provenientes 
del Becerro Gótico de Cardeña, el Cartulario de Arlanza y de la Colección 
Documental del Obispado de Burgos, todas obras publicadas por el abad de 
Silos, Luciano Serrano, en las primeras décadas de 1900. Entre el año 963 y 
975 vemos la mayoría de las menciones de nuestro personaje, y luego encon-
tramos un hueco de casi dieciséis años de ausencia hasta que resurge en un 
documento de 992. Para Pidal, esta no era más que la prueba irrefutable de la 
prisión que había sufrido en Córdoba, confirmado por las crónicas árabes de 
Aben Hayan que relataba la encarcelación de embajadores de García Fernán-
dez en 974 (1971: 39). Asimismo, que aparezca siempre en los documentos 
referidos a Cardeña le da una presencia geográfica específica a Gustioz, tal 
como viene a confirmar el título de potestas, que se le da en un documento 
del 1 de marzo de 970 publicado por el padre Serrano, sobre unas apropiacio-
nes del monasterio de San Juan de Juarros: «et ad pars potestas Gondesalbo 
Gudestioz» (1935: 16).

Doña Sancha

La hermana de Ruy Velázquez, la sufrida madre de los infantes que luego 
ve cumplida su venganza a través de un hijo bastardo de su marido, concebido 
con una musulmana, carece de cualquier respaldo documental. Según Escalona 
Monge «esta laguna podría ser considerada normal, dado que es muy frecuente 
que falten datos acerca de personajes femeninos del siglo x, incluso dentro del 
propio linaje condal» (2000: 124).

4 De aquí en adelante nos referiremos a esta fuente como PCG.
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Doña Lambra

La cónyuge de Ruy Velázquez es la verdadera perpetradora de todas las 
tragedias de esta leyenda, que maneja a su marido a su antojo para llevar a 
cabo sus venganzas. Su nombre, según Menéndez Pidal, derivaba del latino 
Flammula (1971: 41) y es así que encuentra varias mujeres con ese nombre 
en documentos de la época: ya hablamos del conde de Cerezo en el capítulo 
anterior, un tal Gonzalo Telliz que aparece suscribiendo en varios documentos 
junto a su mujer Flammula5. Otra doña Flamula con sus hijos, con otros per-
sonajes más hacen una donación en 944 (Martínez Diez, 1998: 73). Era, por 
lo tanto, un nombre común en la época y a partir de esto concluye Menéndez 
Pidal «creo que la doña Lambra poética ha de ser de igual modo personaje his-
tórico» (1971: 15). Esto ha sido refutado por muchos estudiosos de la leyenda 
que no encuentran evidencia alguna para darle historicidad a este personaje 
(Escalona Monge, 2000).

la condEsa traidora: SuS perSonajeS

La condesa o las condesas

Si rastreamos a la condesa histórica en la documentación, nos encontra-
mos con algo bastante peculiar: en la recopilación documental del monasterio 
de Cardeña (Martínez Diez, 1998), por elegir una colección revisada en los 
últimos años, varios documentos en los que la condesa firma junto a su marido 
son considerados falsos o sospechosos. Componen un total de nueve documen-
tos, en su mayoría donaciones al mismo monasterio, adjudicaciones de tierras 
o privilegios, órdenes de reposo de los condes en el monasterio burgalés, mu-
chos suscritos por la propia condesa Ava. Martínez Diez encuentra demasiadas 
incongruencias como para creer que cualquiera de ellos tiene la más mínima 
credibilidad histórica (1998: 34-36).

Si analizamos el plano legendario, aunque la verdadera mujer de García 
Fernández no se llamaba ni Argentina ni Sancha, Ava compartía con estos dos 
personajes la «desgracia» de ser extranjera y emparentada con una familia, los 
Ribargorza, descendiente de los condes de Tolosa. Era conocida la costumbre 
de los reinos más cercanos al Pirineo de establecer alianzas matrimoniales, 
muchas veces con príncipes del islam, por lo que los castellanos creerían que la  
condesa podría ser propensa a una alianza con Almanzor, como se indica en  
la Najerense (Menéndez Pidal, R., 1971). Paloma Gracia analizó la estructura 
de esta leyenda desde el concepto de geminación adoptado por Mercedes Va-
quero, es decir, «una condesa traidora se desdobla en dos con el denominador 
de la traición al esposo» (1997: 122). Coincidiendo con el tema de la extran-
jería ya mencionado por Menéndez Pidal, Vaquero sostiene que al repetir la 
traición dos veces con dos mujeres extranjeras, se intenta poner el énfasis en 
lo perjudicial que puede ser casarse con alguna mujer no castellana o leonesa 

(Gracia, 1997: 111). La creación de dos condesas significaba también la justi-
ficación de la rebeldía de Sancho contra su padre, ya que la traición corría por 
sus venas.

5 «Ego Gundizalbo Telliz et uxor mea Flambia» (Martínez Diez, 1998: 33).
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García Fernández

Sobre García Fernández, la Najerense no se explaya demasiado en las 
virtudes o defectos del conde. Habla únicamente de su gran devoción, de cómo 
debilitado su caballo es capturado y lanceado en la Ribera del Duero cerca de 
Alcozar y su cuerpo sin vida enterrado en la iglesia de los Tres Santos (ac-
tual San Pedro de Córdoba) aunque luego trasladado a Cardeña (Estévez Solá, 
2003: 151).

Jiménez de Rada nos habla también de su gran devoción, especialmente 
por la fundación de Covarrubias y el monasterio de San Cosme y San Da-
mián, obra adjudicada históricamente a este conde. Pero, en lo que respecta a 
su muerte, el obispo toledano nos presenta dos versiones totalmente distintas. 
En una primera versión afirma: «Falleció de muerte natural y es sepultado en 
Cardeña» (1989: 194), pero varios capítulos después la historia cambia radi-
calmente y se habla de la rebelión de Sancho. La inestabilidad planteada por 
esta rebelión creó un ambiente propenso para que los sarracenos penetrasen 
en Castilla frente a lo cual el conde García «llevado de su gran corazón, prefi-
riendo morir por su patria, aunque su pueblo se hallaba dividido entre él y su 
hijo, se enfrentó a los árabes» (1989: 198). Este momento de valentía le saldrá 
muy caro ya que la superioridad numérica de los musulmanes acabará con sus 
tropas y con él mismo. Su cuerpo fue retenido por los vencedores que pidieron 
un rescate por él y recuperado por los castellanos, se le dio cristiana sepultura 
en Cardeña.

En PCG, antes de todo el relato de la traición de Argentina se describe al 
conde: «Era grant cauallero de cuerpo et muy apuesto, et auie las más fremo-
sas manos» (1977: 427). Ya hemos hablado de que en esta crónica tardía, en 
relación con los supuestos hechos históricos, la leyenda se amplía y el conde 
García sufre dos desengaños por dos esposas. La figura del conde es recons-
truida como un personaje doblemente traicionado, al que aquellas decepciones 
lo llevan a cometer venganzas muy trágicas como la muerte de su primera mu-
jer y el hombre con el que había escapado –instigado, por supuesto, por la que 
sería luego su segunda mujer–. Una venganza que hace en favor de su propia 
dignidad condal, como les explica a sus vasallos cuando vuelve a Burgos, con 
las dos cabezas de sus víctimas: «Agora soy yo pora seer uuestro sennor, ca 
non mientras estaua desonrrado» (1977: 428).

Sancho García

Si rastreamos al conde Sancho en las crónicas encontramos ciertas va-
riantes. En el artículo de Paloma Gracia, la autora cree que la rebeldía de San-
cho es una de las claves para la modificación de la leyenda a lo largo de los 
siglos. En la Crónica Najerense no se nombra el episodio de rebeldía y se adju-
dica a Sancho la muerte de Almanzor, a pesar de que se diga que el caudillo le 
aterrorizaba lo suficiente como para esconderse en Lantarón. Jiménez de Rada 
sí menciona la rebeldía, pero no da razones, solo lamenta que esas desave-
nencias hayan provocado la entrada de los musulmanes en Castilla y la consi-
guiente muerte del conde García en sus manos. A su sucesor Sancho, a pesar de 
haberse rebelado contra su padre, lo describe «juicioso, ecuánime, generoso, 
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valiente y afable, que aumentó las prerrogativas a la nobleza y alivió entre los 
más pobres la dureza de la servidumbre» (Jiménez de Rada, 1989: 211). Es este 
cronista quien integra a la leyenda la construcción del monasterio de Oña por 
el remordimiento que a Sancho le causaba haber matado a su madre, aunque 
fuese en defensa propia. Mercedes Vaquero relacionaba este aspecto con las 
leyendas de santos ampliamente difundida en la plena Edad Media peninsular: 
«Como en la hagiografía, el arrepentimiento redimía Sancho, que rompía la 
cadena de infortunios, abierta con el primer matrimonio de García Fernández» 
(Gracia, 1997: 728).

En PCG la historia cambia radicalmente, y aunque la parte modificada 
no le compete al conde rebelde, sino que se refiere a una historia antes de su 
nacimiento, se percibe una clara intención de los cronistas de justificar tanto 
aquella rebeldía como el posterior matricidio cometido: «La adición de una 
segunda condesa traidora da una nueva madre a Sancho y hace de la unión de 
sus padres una historia de crímenes abominables» (Gracia, 1997: 728).

LA PERSPECTIVA ECLESIÁSTICA DE LAS MUJERES

la paStoral Del Siglo Xii: un punto De infleXión

Casi exclusivamente, la literatura de la Alta Edad Media hasta el siglo 
xiii es producida por religiosos, por monjes en sus scriptoria o por religiosos 
seculares en las florecientes escuelas catedralicias que tendrán su auge en el 
xii. Desde el siglo xi, y gracias a las reformas gregorianas, el celibato es una 
exigencia indiscutible para la vida religiosa, y mucho más aún para quienes eli-
gen la vida apartada en un monasterio. Aun así, los monjes que se encuentran 
dentro una atmósfera exclusivamente masculina, muchos de ellos desde niños 
–los denominados oblatos– y sin contacto con ninguna mujer prácticamente, 
dedican parte de sus obras a ilustrar las muchas maldades y pocas virtudes del 
sexo opuesto. Asimismo, durante el siglo xii presenciamos lo que muchos au-
tores han acordado en denominar como un giro en el sistema de representación 
clerical de las mujeres. La visión misógina de la mujer como pecadora nata 
sigue en pie, pero nuevas imágenes cómo la de María Magdalena, la pecadora 
redimida, y el auge del culto a la Virgen María parecieran insuflar nuevos aires 
positivos a la visión de la mujer. Abelardo, un verdadero símbolo intelectual 
del siglo xii, concilia «un antifeminismo especulativo y un feminismo prácti-
co» (Duby, 1998: 30). Estas dos miradas contrapuestas marcarán la pastoral 
cristiana y la consideración femenina de este siglo y los posteriores.

El surgimiento mariano del siglo xii

La virginidad, en estos siglos, es la vara que mide todas las conductas 
femeninas. Pero este «fervor» se relaciona con el surgimiento en el siglo xii de 
la figura de la Virgen Madre, pero no como figura femenina sino como lo que 
es: «Sola, sin parangón, virgen y madre María»6. Pareciera además que solo los 

6 Como rezan diversas colecciones carolingias (Dalarun, 1992: 39).
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hombres pueden alabarla: en el siglo x, la monja alemana Roswitha, cuando se 
dirige en sus plegarias a la Virgen, las pone en boca de un personaje masculino. 
Es este siglo en el que la maternidad virginal, un tema doctrinal de los más con-
trovertidos, comienza a quedar fuera de dudas. María es modelo de conducta 
tanto para hombres como para mujeres. La virginidad, para ellos, da libertad a 
las mujeres ya que no las ata a un hombre y a su descendencia como aseguraba 
Hildeberto de Lavandín: «Se compra a un precio muy alto una posteridad en 
que la concepción es un atentado al pudor y el nacimiento un atentado a la 
vida» (Dalarun, 1992: 42). Pero los matrimonios tenían que existir, el hombre 
debía reproducirse, por lo que los pastores de la Iglesia también tenían que 
aconsejar y mantener en la senda de la buena conducta cristiana a las mujeres 
casadas. En los años del Imperio carolingio, los moralistas habían logrado en la 
literatura de Espejo de los cónyuges proponer como modelo a las parejas prin-
cipescas, en las cuales la mujer podía combinar tanto su maternidad como su 
santificación y en esto el gran ejemplo eran las reinas otonianas, esposas y san-
tas: Edith († 946), Matilde († 968), Adelaida († 999). Pero con la implantación 
de Cluny y las reformas gregorianas, como hemos mencionado previamente, la 
virginidad será el único medio para alcanzar la santidad en estos siglos xi y xii. 
La figura de María traspasa a las capas populares ya que «la piedad mariana es 
capaz de responder al reto de los nuevos tiempos, o mejor aún, de responder a 
todos los retos de una época plural y cada vez más exigente» (Pérez Tudela y 
Velasco, 1989: 62).

María Magdalena o la imagen de la redención

Existían varias tradiciones sobre la santa María Magdalena a la que Jesús 
perdonó sus pecados y arropó en su séquito de fieles. Existía en la teología, 
gracias a una leyenda proveniente de Oriente, de principios de la Edad Media, 
en la que ya se la señalaba en la lista de pecadores arrepentidos: «La que llo-
rando salvó las manchas de sus crímenes, y a partir de entonces fue preciosa 
para el Señor, celebrada por los siglos»7. Pero el nacimiento de su culto se 
produce en Vézelay, en 1050, cuando se consagra una abadía de la Borgoña 
a su patronato, cuando los monjes descubren que estaban en posesión, desde 
tiempos inmemoriales, de sus reliquias. Producto de este descubrimiento, son 
las incesantes peregrinaciones que sufrirá el monasterio durante los siglos xi y 
xii hasta que se ven superadas por otros lugares que también se adjudicarán re-
liquias de la santa. En Francia encontraremos a finales del siglo xi las primeras 
mujeres llamadas Magdalena.

Geoffroy de Vendôme compone en 1105, «En honor de la bienaventu-
rada María Magdalena». Su propia acusación de sus pecados la redimen, y 
asimismo, se convierte en redentora de todos los pecadores, porque la rela-
ciona con una leyenda que circula en Occidente desde el siglo ix, en la cual 
Magdalena opta por el exilio aplicándose severas penitencias a su carne. Po-
dríamos llegar a pensar que Vendôme nos habla de una verdadera redención 
de la mujer pecadora, de una visión levemente positiva de la feminidad, pero 

7 Patrick Corbert. 1986. Les saints ottoniens, Sainteté dynastique, sainteté royal et sain-
teté féminine autor de l’an Mil. Sigmaringen (Dalarun, 1992: 46).
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debemos interpretar el simbolismo de dicho relato. Magdalena significaba para 
el hombre el sentimiento de una nueva conciencia y para la mujer, para quien 
la salvación se encontraba bastante reducida, «la bienvenida pecadora es una 
puerta entreabierta a una redención posible, pero al precio de la confesión, del 
arrepentimiento, de la penitencia» (Dalarun, 1992: 46). Es muy interesante la 
relación que sugiere Georges Duby del culto a María Magdalena como tercera 
vía de redención con el tercer espacio que, según Jacques Le Goff, se creaba en 
el siglo xii: el Purgatorio (Dalarun, 1992: 51), un lugar de esperanza, de temor 
y de perdón. Un lugar donde las mujeres, con ayuda de María Magdalena, po-
dían redimirse doblemente: de sus pecados y de su condición de mujer.

DOÑA LAMBRA Y LA CONDESA: DOS ARQUETIPOS DE «MALA MUJER»

creaDoreS De arquetipoS: loS roleS femeninoS en loS croniStaS 
caStellanoS

Los cronistas de la Najerense

Se encuentra en dos únicos manuscritos conservados en la Real Aca-
demia de la Historia y había sido copiada en el monasterio benedictino de 
Santa María de Nájera entre 1232-1233. Su fecha de redacción original ha 
sido bastante discutida, pero se ha llegado a un consenso alrededor de 1180. 
Como hemos señalado, en esta crónica encontramos los primeros vestigios de 
las leyendas, específicamente de La condesa traidora. La introducción de la 
leyenda de la condesa asesina del conde castellano parece estar muy en rela-
ción con la historia de Teresa, hija de Vermudo II, que había sido entregada 
por su hermano Alfonso V a Almanzor, porque en estas páginas se afirma que 
Sancho había entregado a su hermana al caudillo andalusí. También el monje 
de Nájera relaciona la historia de Sancho con el levantamiento de Pelayo, ya 
que «en ambos casos un asunto privado, un asunto familiar, parece coincidir a 
las más altas aspiraciones» (Estévez Solá, 2003: 28).

Pero Estévez Solá (2003: 31) nos advierte que no todos los elementos en 
esta crónica tienen que ver con tradiciones folklóricas o épicas, muchos pro-
vienen, en parte, de expresiones bíblicas así como de frases cultas, propias de 
un scriptoria. Cuando se refieren, como hemos mencionado, a las intenciones 
de la condesa responden a sus deseos «de vana gloria», el autor está citando a 
san Agustín en De quantitate animae 34, 78. Cuando la condesa bebe la copa y 
muere «cayendo en la trampa que tendió», el monje de Nájera hace referencia 
a los Sermones 152, 11 de Pedro Crisólogo, entre otras alusiones a textos de la 
patrística o de autores religiosos.

Jiménez de Rada y la épica castellana

Cronológicamente, es en las crónicas del autor navarro Rodrigo Jiménez 
de Rada, donde encontramos las siguientes evidencias de las leyendas, en este 
caso, La condesa… El arzobispo afirmaba que utilizó las obras de san Isidoro, 
san Ildefonso, Isidoro el Joven, Hidacio, Sulpicio Severo, entre otros autores 
clásicos. Gonzalo Menéndez Pidal (1999) sostiene que, al ser el arzobispo de 
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Toledo, debió tener muchos manuscritos latinos y árabes de los ricos fondos de 
la catedral. Aunque sus fuentes principales son san Isidoro y Jordanes para los 
dos primeros libros y el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, para los restantes, 
luego intercala otras crónicas como la Silense, la de Sampiro, o la de Pelayo. 
Si la Crónica Najerense había sido la gran introductora de leyendas en las cró-
nicas, Menéndez Pidal sostenía que el Toledano la desconocía (1992: 18), pero 
Fernández Valverde cree que sí la conocía y que solo la utilizó para estructurar 
relatos o leyendas: «Todas esas crónicas han sido pasadas por el tamiz de su 
sistema de trabajo, enfrentadas unas con otras para hallar lo que el autor cree 
que es la verdad de la historia, […] sometidas a un criterio único y previo de 
composición que don Rodrigo tiene perfectamente claro antes de comenzar su 
trabajo» (1989: 204).

No cae en las consideraciones de la Najerense, de puras intenciones pro-
fanas y carnales de la condesa castellana, anónima en este texto para tal acto, 
sino en razones estratégicas tales como conseguir fortalezas y baluartes, al 
casarse con un príncipe sarraceno. Como ya hemos mencionado, la intención 
de incluir esta historia tiene como fin justificar la fundación del monasterio de 
Oña por Sancho García. Si en la Najerense se asociaba la historia de Teresa, 
hija del rey Vermudo, casada con un príncipe musulmán cuyo rechazo hacia 
él terminó en un conflicto con León, Jiménez de Rada ubica esta historia pre-
cediendo en el mismo párrafo a la rebeldía de Sancho hacia su padre, el conde 
García. Por lo tanto, el cronista nos intenta equiparar dos historias similares, en 
las que un acto de rebeldía es instigado por un príncipe andalusí.

Las escuelas de trabajo de Alfonso X

Las principales fuentes de las que parte esta crónica no son otras que las 
obras del Toledano y el Tudense, ya que en sus propias páginas reitera que se 
ha basado en ellas. Pero para Menéndez Pidal, el gran aporte de estas crónicas 
es la inclusión de las epopeyas, porque creía que «se hacía más conveniente in-
cluir, más por extenso que antes, la materia de aquellos cantares que el público 
estaba habituado a oír» (Catalán, 1977: 878).

Si nos concentramos en definir el perfil de los cronistas regios de PCG, 
en un artículo de Eloy Benito Ruano (2000) nos aproximaba un poco a la lla-
mada «Escuela de Traductores de Toledo», tan célebre y de la que Alfonso X 
se valió para su crónica, que fue redactada en Sevilla en las décadas de 1270 
y 1280. Ruano aporta el estudio de una cuestión importante para cualquier 
investigador, que es el del mecenazgo, y en esta circunstancia en particular, 
los únicos mecenas posibles eran los elementos eclesiásticos y no cualquier 
elemento, sino el alto clero de la catedral y la población monástica. Además, 
también los monasterios o las casas de los religiosos serían un sitio propi-
cio para el desarrollo de estas actividades de traducción. Y, es más, el propio 
scriptorium catedralicio podría haber sido, en una primera etapa, un núcleo de 
concentración de expertos donde compartirían sus lecturas y desempeñarían 
sus tareas. La gran novedad de las crónicas es su escritura en romance, por 
lo que las escuelas alfonsíes se valieron de traductores que trabajaban, como 
indica Menéndez Pidal, en parejas. El autor también había podido reconstruir 
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la lista de traductores (1992: 75-76): un grupo variado de diversas religiones, 
pero entre los cristianos la profesión más repetida es la de clérigo. Suponemos 
que eran los que manejaban con destreza las crónicas y fuentes de autores 
religiosos que son incluidas tanto en esta primera como en sus sucesivas refun-
diciones (Ordóñez, 2010).

loS DebereS conyugaleS De laS mujereS plaSmaDoS en laS leyenDaS

Afirmaba Georges Duby que, en el siglo xii, y probablemente en toda 
la Edad Media, «la paz social, descansaba en el matrimonio» (1998: 83). Por 
supuesto, no hacía referencia a todos los matrimonios sino a los de gran rele-
vancia política y en los que el intercambio de mujeres era vital para mantener 
el equilibrio de los reinos, condados y demás jurisdicciones de aquel mundo 
feudal. Son ellas las que traspasan de una generación a otra la dignidad co-
rrespondiente, el título nobiliario y el feudo. No podemos llegar a conocer 
si las mujeres de estos tiempos fueron conscientes del poder que reunían en 
sus personas, porque tanto la Iglesia como los poderes políticos establecieron 
unas normas de control morales y también políticas para que esto no fuese lo 
suficientemente evidente. También se encargaron de vilipendiar a quien osara 
aprovecharse de este poder.

En el caso de Castilla, hasta la mitad del siglo xiii y los inicios del xiv, 
Beceiro Pita afirma que «no aparecen claramente concesiones formales a per-
petuidad y juros de heredad, dentro del progresivo auge de la nobleza, que 
tendrá su máxima expresión en el período final de la Edad Media» (1990: 330). 
Hasta las Partidas de Alfonso X, no encontramos ninguna concreción sobre el 
sistema de herencias y es aquí donde se dictan leyes por primera vez sobre los 
mayorazgos. Por lo tanto, para poder encumbrar la importancia de una familia 
a lo largo de la historia, la reconstrucción de sus linajes es lo primordial. Las 
crónicas jugaron un papel crucial en estos procesos, fundamentales en la Baja 
Edad Media, por ejemplo, para relacionar a familias como los Mendoza, los 
Castro y los Haro, con la dinastía condal castellana desde Nuño Rasura hasta 
Fernán González y, especialmente, con la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, el 
Cid.

Como hemos venido comentando, desde la pastoral cristiana todos los 
modelos de conducta femeninos provienen de las Sagradas Escrituras. El rol 
más importante que debía cumplir una mujer en su vida era, si no abrazaba la 
vida religiosa, ser una buena esposa para su marido, y a la luz de lo que hemos 
venido trabajando en aparados anteriores, «en la renovada atención con que 
los intelectuales eclesiásticos contemplaban la figura femenina en el siglo xiii, 
[…] las mujeres casadas desempeñan un papel esencial en la construcción del 
modelo social que los clérigos, elaboran y constituyen, bien mirado, el elemen-
to dinámico de todo el sistema» (Vecchio, 1992: 133-134).

Respeto a la familia del marido

Estas santas instrucciones comienzan con la obligación proveniente del 
decálogo de «Honrar al padre y a la madre», pero en una reversión de la mu-
jer casada, en la que se les exige reverencia, dulzura y sostén a sus suegros. 



78 IDENTIDAD Y GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

Situémonos, por ejemplo, en la leyenda de La condesa, pero no en sus versio-
nes primigenias sino en la de la Primera Crónica General. García Fernández, 
engañado por su primera mujer, la condesa Argentina, emprende un viaje al 
condado francés donde ella habitaba con su nuevo marido. La hija de este 
conjura con el maltrecho castellano una venganza que satisfaga a ambos. Esta 
era nada más que la muerte de los dos adúlteros. Pero para cuando cometen 
el asesinato, Sancha y el conde García ya eran marido y mujer desde la noche 
anterior: «(Sancha) Desi mandó pensar del et meterle en so cámara. Et aque-
lla noche albergaron amos a dos de so uno et reçibieronse por marido et por 
mujer» (p. 424). En pocas palabras, el conde García Fernández asesina a sus 
flamantes suegros. Tal crimen, que García considera justo y así lo explica a sus 
vasallos líneas adelante: «Agora soy yo pora seer uuestro sennor que so uen-
gado, ca non mientras estaua desonrrado» (1997: 429), para la condesa Sancha 
tiene nefastas consecuencias porque, aunque la crónica comienza diciendo que 
en sus primeros años fue buena mujer, con el correr de ellos «començo a auer 
malquerencia contra él» (1997: 429). Por lo tanto, el pecado de haber matado a 
los suegros, realmente comparables con una figura paterna, tiene nefastas con-
secuencias, pero no para el marido, aunque haya sido el quien empuñó el arma 
y los degolló, sino para la esposa, que indirectamente pergeñó el asesinato.

Distintas formas de amar

Gilbert de Tournai, «el predicador que más atención prestó a las implica-
ciones psicológicas de la pastoral sobre el matrimonio» (Vecchio, 1992: 139), 
nos habla de dos tipos de amor: contrapone el amor carnal, al que asimila 
directamente con el adulterio, al amor conyugal como un amor entre iguales, 
porque la mujer está llamada a ser su sierva y su socia, «amiga de so mari-
do» (PCG: 429) como Sancha del conde García. El amor sin mesuras hacia 
el esposo es propio de la mujer, que es un ser impulsivo y dependiente de los 
hombres por naturaleza y la que más fácilmente cae en las enfermedades del 
amor, como los celos y la pasión. Es el hombre el que se tiene que encargar de 
racionalizar el desequilibrio emocional en una pareja.

Para el esposo, el amor en exceso es muy peligroso y no tenemos que ir 
más lejos que a nuestro Ruy Velázquez, que invadido por el dolor de su ofen-
dida esposa doña Lambra y por su amor a ella, le promete venganza contra los 
infantes y desata la trágica historia (si es que el propio infante Gonzalo Gon-
zález no la había propiciado). La misma descripción del dolor de doña Lambra 
parece reflejar esa tendencia a la exageración sentimental de la que acusan 
los religiosos a las mujeres de dudosa moral: «Et quandol uio entrar por el 
palatio (a su marido) fuese pora ell toda rascada et llorando mucho de los oios, 
et echose a sus pies pidiendol merced quel pessase mucho de la desondra que 
auie recibido de sus sobrinos» (1997: 434).

Sexualidad matrimonial y fidelidad

La cuestión del débito conyugal fue el epicentro de muchas discusio-
nes de la pastoral a partir del siglo xiii. Se reflexionaba en torno a los modos 
de evitar la fornicación y promover la castidad entre la pareja, por lo que el 
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débito conyugal se hacía harto necesario y garantizaba un espacio igualitario 
legítimo, un elemento único de intercambio entre los esposos para controlar su 
sexualidad. «La misma virtud que antes del matrimonio se llamaba virginidad, 
no se pierde, sino que se conserva y en los cónyuges adopta el nombre de 
castidad matrimonial» afirmaba el teólogo francés Jacques de Vitry alrededor 
del año 1200 (Vecchio, 1992: 139). Es curioso que, a la mañana siguiente de 
la explícita consumación del matrimonio del despechado conde García y su 
nueva esposa Sancha, se produzca la escena del asesinato del padre de este y la 
condesa Argentina. Los cronistas alfonsíes darían a entender que el sexo, aun 
el de los esposos, es la antesala del caos. En Los infantes de Lara, la historia 
está teñida de alusiones sexuales en los dos momentos más significativos: la 
escena del tablado suscitada a partir de un comentario de naturaleza sexual 
de doña Lambra y la muy sugerente escena del huerto y el cohombro ensan-
grentado. Escalona afirma que, en este tipo de relatos, que utilizan el binomio 
ultraje-venganza, «la naturaleza del ultraje es generalmente de tipo sexual, y 
no la muerte de los parientes» (2000: 136).

En Los infantes de Lara la cuestión de la fidelidad matrimonial se puede 
medir con una doble vara: mientras que doña Lambra aparece como una mujer 
casada, lujuriosa y conspiradora que, mediante provocaciones sexuales hacia 
varios hombres en el relato, desata la ola de tragedias que acontecen en él, doña 
Sancha, arquetipo de la buena esposa, acepta con naturalidad la infidelidad de 
su esposo y, en la versión de la Crónica de 1344, llega a adoptar a Mudarra, 
hijo de su marido y su amante no cristiana, todo en vistas de lograr que vengue 
a sus hijos naturales.

La mujer como consejera de su marido

Silvana Vecchio cita una penitencia que Thomas de Chobahn en su Sum-
ma Confesorum de 1215 impone a las mujeres casadas: «En la alcoba y mien-
tras abraza al esposo, debe hablarle con dulzura; si es cruel e impío y opresor 
de los pobres, debe invitarlo a la misericordia; si es ladrón, debe disuadirlo de 
robar; si es avaro, debe inclinarlo a la generosidad y hacer limosnas a escon-
didas con los bienes comunes» (Vecchio, 1992: 144). A pesar de este mensaje, 
hasta el siglo xv no es muy común que en la lista de deberes de las mujeres se 
encuentre la tarea de aconsejar o amonestar al marido, al menos en la literatura 
religiosa. Nuestras crónicas medievales parecen seguir el modelo religioso, ya 
que en ninguna de las veces que una mujer se dirige a su marido, expresa un 
consejo acertado y de buen espíritu. Al contrario, son las frases que dedican a 
sus esposos las que originan los hechos de violencia.

La mujer y su necesidad de ser controlada

En las dos leyendas, los episodios cruciales se suceden cuando las mu-
jeres están fuera del control de sus maridos. Cuando la condesa Argentina se 
escapa con «un conde de su tierra» su marido se encontraba enfermo y, tan 
fuera de su supervisión estaba ella, que «et quando su marido el conde Garcí 
Fernández lo sopo, eran ya ellos fuera de la tierra» (1997: 427). Con su segun-
da esposa, doña Sancha, el conde comete el mismo error y estando en batalla, 
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ignoró cómo ella envenenaba su caballo. Sancha aprovecha otra ausencia, la 
de su hijo, su señor luego que falleciese su marido, para efectuar otra de sus 
maldades, que el conde pudo frenar gracias a las advertencias de sus sirvientes 
que se encontraban en el castillo: «Et quando ueno el conde, aquella couigera 
descubrió aquel fecho que sabía de su sennora a un escudero que quería bien, 
[…] et el escudero dixolo al conde su sennor» (1997: 454).

Doña Lambra, en los dos momentos que hemos descrito como los más 
importantes –el del tablado y el del huerto–, se encuentra fuera del control 
masculino, es más, como nos comenta Escalona en las dos versiones de esta 
leyenda, la dama está rodeada de mujeres en ambas escenas. En la primera 
escena del tablado, doña Lambra provoca a su cuñada doña Sancha, elogiando 
a su primo sobre todos los hombres de la celebración (incluido su flamante 
marido): «Et más valió allí el solo que todos los otros» (1997: 432). En la re-
versión de 1344 la frase tiene una connotación aún más sexual: «Dixo… que 
non vedaría su amor a ome tan de pro si non fuese su pariente tan llegado» (Es-
calona Monge, 2000: 136). En la escena de la huerta, la primera provocación 
(involuntaria) es la de Gonzalo González al quedarse en paños menores en una 
huerta cercana al solar de doña Lambra. Pero la posterior indignación de ella, 
que comenta en un ambiente únicamente femenino, revierte la ofensa y desata 
la escena del cohombro ensangrentado.

Ser madre, ante todo

Si el primer objetivo de una mujer en su vida es hacer feliz a su marido 
y obedecerle, el segundo es hacer de su hogar el lugar donde sus hijos crezcan 
correctamente y sigan sus destinos marcados por la sociedad. También, y más 
en el caso de las damas a las que dedicamos este trabajo, tienen que supervisar 
las tareas de los sirvientes, que en la visión de inferioridad que tiene el estra-
to servil en esta época, se compara a labor de instrucción y de control moral 
que se tenía con los hijos. Es llamativo que el final de La condesa traidora se 
desencadene por un secreto revelado de un sirviente a otro. Podríamos pensar 
que el mensaje de los cronistas es que, tan vil es doña Sancha que sus propios 
criados tienen que colocarla en su sitio. Imagen bochornosa para una dama de 
alta alcurnia, es más, una condesa.

La maternidad es concebida en esta época, dentro de una disyuntiva entre 
la condenación por el pecado de Eva, por ende algo doloroso, y la procrea-
ción como acto de redención. Es su obligación, como afirmaba en el siglo xiii, 
Nicolás de Gorrán: «Engendrar hijos de modo continuado y hasta la muerte» 

(Vecchio, 1992: 150). En palabras de santo Tomás, «el amor de una madre es 
mayor que el que esta tiene hacia el padre y la mujer siempre prefiere amar 
que ser amada» (Vecchio, 1992: 151). A pesar de todo lo que las mujeres deben 
amar a sus hijos, estos querrán naturalmente mucho más a su padre, porque 
según Jacopo de Varazze «en él reconocen el principio activo de la generación 
y la fuente de bienes y de honores que están ellos destinados a heredar» (Vec-
chio, 1992: 153).

Las dos madres de nuestras leyendas, doñas Sanchas ambas, constituyen ver-
daderos polos opuestos. Mientras que una intenta infructuosamente asesinar a su  
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hijo, la otra ve morir a sus siete hijos y encomienda la venganza de ellos a  
un hijo adoptivo, fruto del adulterio de su marido. Analicemos un poco más 
en detalle estos dos modelos de maternidad. La mujer del conde ha caído en 
uno de los pecados que los teólogos advierten: ha amado más a un hombre  
–en este caso, el príncipe musulmán–, que a su propio hijo, con la única in-
tención, según la Crónica Najerense de «satisfacer su deseo de vana gloria y 
entregarse más libremente a la lujuria» (Estévez Solá, 2003: 151). En PCG son 
más políticas las intenciones de la condesa Sancha: «Asmo de matar su fijo 
por tal que se alçalsse con los castiellos et con las fortalezas de la tierra et que 
de desta guisa casarie con el rey moro más endereçadamente et sin embargo» 
(1997: 429).

Del otro lado tenemos a doña Sancha, mujer de Gonzalo Gustios, un 
personaje interesante, especialmente en la evolución de su personaje entre las 
dos crónicas en las que aparece la leyenda, siendo en la versión de C1344, 
«la verdadera cabeza del linaje […] y lo que marca la diferencia entre las 
dos crónicas» (Escalona Monge, 2000: 138). Arquetipo de la buena esposa y 
madre, en PCG no aparece ni llorando la muerte de sus hijos ni elevando la 
voz ante la venida del bastardo de su marido para vengarlos. Pero en C1344, 
como nos comenta Escalona, cobra un rol determinante, ya que es ella misma 
quien articula, junto a Mudarra, la venganza contra Ruy Velázquez y su espo-
sa. Principalmente porque el rol de su marido queda totalmente disminuido al 
otorgarle una ceguera «consecuencia de las muchas lágrimas derramadas, que 
tiene como función desposeer a Gonzalo Gustios de su función guerrera […] y 
reducirle al ámbito del anciano, es decir, a los roles domésticos femeninos»8.

Aquí el reencuentro de Mudarra con su padre no será idílico como en 
PCG, él se sentirá avergonzado y temeroso de decir la verdad a su esposa 
–recordemos que él estaba reducido a un rol femenino, por lo tanto, esos sen-
timientos de vergüenza le son bastante adecuados–. Al final ella reconoce en 
Mudarra un parecido extraordinario con su esposo, pero como representa los 
valores de una buena mujer de su rango social, decide adoptar al bastardo como 
su hijo legítimo y heredero del linaje. Ya desde antes de su venida, la Crónica 
de 1344 apunta a la importancia que tendrá la relación Mudarra-Sancha para 
el cumplimiento de la venganza contra Ruy Velázquez, ya que ella tiene una 
especie de sueño premonitorio: «Veya venir volando un açor, posauamese en la 
man, a abría sus alas […] e yuase posar en el onbro de Ruy Vasquez, el traydor, 
e apretualo tan fuerte miente con las mnos que le tiraua el braço del cuerpo» 

(Menéndez Pidal, R., 1971: 295).

CONCLUSIONES

Articularemos estos pensamientos finales alrededor de tres ejes: por un 
lado, la implicación geográfico-política que tienen las leyendas en el contexto 
en el que son puestas por escrito; un segundo eje, acaso el más importante, 

8 Clover, C. J. 1993. «Regardless of Sex: Men, Women, and Power in Early Northern 
Europe», Spéculum 63: 363-387 (Escalona Monge, 2000: 138).
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haría referencia a todo el discurso ético y religioso –comprendido como moral 
cristiana– que las leyendas nos transmiten; y el último aspecto, sería reconocer 
en las leyendas su valor patrimonial tanto como parte de la cultura medieval 
como también en relación al rol femenino en los linajes castellanos.

La historicidad de ambas es casi nula en el caso de La condesa traidora, 
y muy relativa en la de Los infantes. Pero no podemos negar que ambas guar-
dan una relación coherente con la realidad: la situación de cierto descalabro, 
luego del magnífico periodo de Fernán González, parecía amenazar la gloria 
castellana destinada a grandes hazañas y probablemente había quedado en el 
imaginario de las gentes de la zona. Cuando el condado y posterior reino se va 
configurando como tal, ese pasado, ese momento de caos, urge ser represen-
tado como un tiempo superado. La segunda mitad del xii es, para el flamante 
reino castellano, el momento en que la baza del poder recae más en sus terri-
torios, que se verá consolidado con el reinado de Alfonso VIII, mientras que el 
Reino de León entra en una especie de decadencia alimentado por constantes 
problemas sucesorios y de regencias femeninas. Parece evidente que es el mo-
mento propicio para la difusión de leyendas que adviertan de los malos usos 
del poder y de cómo los hombres castellanos siempre han sabido frenar las 
amenazas, aun internas y familiares.

Las primeras versiones de La condesa traidora se encuentran en cróni-
cas, anónimas o no, confeccionadas en un scriptorium monástico o catedrali-
cio. Esas fuentes son luego reflejadas de tal o cual manera en la magnífica obra 
alfonsí. Podemos reconocer que el aporte de la pluma monástica o, en general, 
religiosa, nos resulta primordial en estas leyendas, especialmente por la visión 
que de las mujeres nos transmite, ya que coincide perfectamente con la imagen 
femenina que la Iglesia comunica a sus feligreses desde los escritos doctrina-
rios hasta la pastoral. Coincide con lo que se está escribiendo sobre ella en la 
pastoral post reforma gregoriana, una reforma que enfatizaba la cuestión del 
celibato del clero y que, por lo tanto, demonizaba cualquier tentación de la 
carne.

Pero llegados al final del xii surgen dos figuras femeninas que, para la 
época, son concebidas como positivas. Por un lado, la imagen de redención  
de María Magdalena y, por otro, la castidad y el ejemplo de pureza de la Virgen 
María. Nos surge la pregunta de que, si en medio de la composición de estas 
dos leyendas, tuvo algo que ver este proceso teológico, ya que entre la con-
sideración de la Najerense de la mujer como un ser que se deja llevar por sus 
impulsos carnales al personaje de doña Sancha, madre de los infantes, que es 
la perfecta señora castellana, leal, sumisa y obediente de su marido y su casa 
nobiliaria, ¿podría haberse suscitado este cambio de mentalidad? Lo único casi 
seguro que nos vamos prefigurando es que la pluma de los religiosos, monásti-
cos o seglares, tuvo mucho que ver en la construcción de estos episodios legen-
darios. Es verdad que, durante mucho tiempo, las corrientes tradicionalistas 
han negado su intervención, en pro de otorgarle a la tradición oral autóctona 
la singularidad de ser el germen de la épica medieval castellana. No nos pa-
rece que una cosa inhiba a la otra, ya que hay elementos, como el del rito de 
adopción de Mudarra que, como hemos visto, son de una raigambre folklórica 
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innegable. Todo está a sujeto a futuras investigaciones, este trabajo no es más 
que un simple punto de partida.

En cuanto al aporte que este trabajo puede significar para los «Estudios 
de género», nos parece vital entender la representación de la mujer, y especial-
mente los mensajes que estas leyendas tienen para ellas, aunque podríamos 
entender un doble mensaje: por un lado, sí, aleccionador de las buenas y las 
malas conductas femeninas, pero, por otro, los peligros de que las mujeres se 
vean tan implicadas en los altos niveles de la política nos reflejan que, eviden-
temente, y a pesar de todos los esfuerzos masculinos por apartarlas, estas, en 
algún momento, lograban la participación política, siempre ciñéndonos a estos 
ambientes aristocráticos.

BIBLIOGRAFÍA

Beceiro Pita, I. 1990. La conciencia de los antepasados y la gloria del linaje 
de la Castilla bajomedieval, en R. Pastor, Relaciones de poder, de pro-
ducción y parentesco en la Edad Media y Moderna: 329-349. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Catalán, D. (ed.). 1977. Primera Crónica General. Madrid: Editorial Gredos.
Dalarun, J. 1992. «La mujer a los ojos de los clérigos», en G. Duby y M. 

Perrot, Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 2. La Edad Media: 
28-59. Madrid: Editorial Taurus.

Duby, G. 1998. Damas del siglo xii. Vol. 2. El recuerdo de las abuelas. Madrid: 
Alianza Editorial.

Escalona Monge, J. 2000. «Épica, crónicas y genealogías. En torno a la histo-
ricidad de la Leyenda de los Infantes de Lara». Cahiers de linguistique 
hispanique mèdievale 23: 113-173.

Español, B. 1977. Biblia de Jerusalén [edición española dirigida por José 
Angel Ubieta]. Bilbao: Desclée de Brouwer, D.L.

Estévez Solá, J. (ed.). 2003. Crónica Najerense. Madrid: AKAL.
Gracia, P. 1997. «La Leyenda de la Condesa Traidora: observaciones sobre su 

estructura y significación», en J. M. Lucía Megías (ed.), Actas del Con-
greso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 
(Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995): 722-728. Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones.

Jiménez de Rada, R. 1989. Historia de los Hechos de España (J. Fernández 
Valverde, trad.). Madrid: Alianza Editorial.

Martín, J. C. 2009. «Los Annales Castellani Antiquiores y Annales Castellani 
Recentiores: edición y traducción anotada». Territorio, Sociedad y Poder 
4: 203-226.

Martínez Diez, G. 1998. Colección Documental del Monasterio de San Pedro 
de Cardeña. Burgos: Monasterio de San Pedro de Cardeña.

Martínez Diez, G. 2005. El Condado de Castilla (711-1038). La Historia fren-
te a la leyenda. Vol. I. Junta de Castilla y León.

Menéndez Pidal, G. 1999. Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes. Quaderns. 
Revista de traducció 4, 67-84.



84 IDENTIDAD Y GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

Menéndez Pidal, R. 1971. Idea imperial de Carlos V. Madrid: Espasa Calpe S.A.
Menéndez Pidal, R. 1971. La Leyenda de Los Infantes de Lara. Madrid: Es-

pasa Calpe.
Menéndez Pidal, R. 1992. La Épica Medieval Española. Desde sus orígenes 

hasta su disolución en el Romancero. Madrid: Espasa-Calpe, S. A.
Ordóñez, F. 2010. La transmisión textual de la «Estoria de España» y de las 

principales «Crónicas» de ella derivadas. Recuperado el 3 de junio de 
2016 de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Peña Pérez, F. J. 2013. Castillla Medieval: Perfilés míticos. Burgos: Real Aca-
demia Burgense de Historia y Bellas Artes. Institución Fernán González.

Pérez Tudela y Velasco, M. I. 1989. «María en el vértice de la Edad Media», en 
Á. Muñoz Fernández, Las mujeres en el cristianismo medieval. Imáge-
nes teóricas y cauces de actuación religiosa: 59-69. Madrid: Asociación 
Cultural Al-Mudayna.

Ruano, E. B. 2000. «Ámbito y ambiente de la «Escuela de Traductores de 
Toledo»». Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.ª Medieval 13: 13-28.

Serrano, L. 1935. El Obispado de Burgos y Castilla primitiva: desde el siglo v 
al xiii. Vol. III. Madrid: Instituto Valencia de Don Juan.

Vecchio, S. 1992. «La buena esposa», en G. Duby y M. Perrot, Historia de 
las mujeres en Occidente. Tomo 2. La Edad Media: 132-169. Madrid: 
Editorial Taurus.



85ÓSCAR RAÚL DONAIRE BRAVO

LA PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD 
 EN LAS PROFESIONES RELIGIOSAS 

FEMENINAS EN SALAMANCA DURANTE 
 EL SIGLO XVIII1

Óscar Raúl Donaire Bravo
Universidad de Salamanca 

Profesora tutora: Ana María Carabias Torres 

El objetivo del estudio es conocer cómo se produce el proceso de pérdida 
de identidad de un individuo, en este caso de una novicia, al entrar en una 

institución como son los conventos, concretamente en Salamanca durante los 
primeros años del siglo xviii. En un primer momento, el planteamiento de este 
trabajo me provocó serias dudas porque consiste en algo totalmente contrario 
a la identidad, como es una pérdida de la misma. Sin embargo, me pareció 
interesante estudiar este proceso.

La primera hipótesis planteada es que las novicias, incluso antes de hacer 
la profesión solemne, renuncian a su propia identidad para adquirir una común 
perteneciente al convento y la orden correspondiente. De esta forma, estudia-
remos un sector marginado de la sociedad como son las mujeres que, además, 
desisten de su filiación y procedencia para ingresar en la vida regular, aban-
donando lo que se conoce como «el siglo», la vida secular, es decir, el mundo. 
Con el fin de estudiar la pérdida de la identidad utilizaremos algunas fuentes 
como son las constituciones monásticas de los conventos en los que profesan 
las novicias aquí analizadas: convento de Santa María de las Dueñas, convento 
del Corpus Christi, convento de Santa María de Jesús y el convento de Santa 
Clara, todos de la ciudad de Salamanca.

Si tenemos en cuenta que el estudio sobre las mujeres en la historiografía 
es una cuestión relativamente reciente, ya que se consolidó a partir de la déca-
da de 1970 (Sandoica, 2004: 441), la investigación sobre el monacato femeni-
no lo es aún más, a no ser que se trate a una orden concreta y desde el punto de 
vista institucional; esto quiere decir que la vertiente histórica que abordamos 
ha tenido muy poca atención previa por parte de los historiadores.

Centrándonos en el objetivo del trabajo, el tema del monacato femenino 
ha sido tratado en el I Congreso Internacional del Monacato Femenino en Es-
paña, Portugal y América, 1492-1992, celebrado en 1992 en León, en especial 
los estudios realizados por Baudilio Barreiro Mallón y el de Francisca A. Martí 

1 Me gustaría agradecer la ayuda y facilidades que me han ofrecido diferentes personas 
durante la realización de este trabajo, como han sido Francisco Javier Lorenzo Pinar, Miguel Anxo 
Pena González, al IDES por proporcionarnos esta oportunidad y, especialmente, a la profesora 
Ana María Carabias Torres por su apoyo incondicional y animarnos a seguir en todo momento.
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Alemany y Federico R. Martínez Fernández, trabajos que abordaron los temas 
de la dote de las novicias o del monacato desde una visión demográfica.

Para el estudio de las profesiones religiosas femeninas destacan los tra-
bajos de Francisco Javier Lorenzo Pinar, aunque se centran en Zamora y su 
diócesis. En cuanto al monacato en Salamanca no hay muchas publicaciones, 
salvo dos estudios: la obra de Concha Torres Sánchez, La clausura en la Sa-
lamanca del siglo xvii. Dominicas y carmelitas descalzas, publicada en 1991 
–que se limita solo a dos conventos y un siglo anterior al periodo que se tratará 
en este trabajo–, y la de sor María Eugenia Maeso Díez, Pinceladas históricas 
del monasterio de Santa María de la Consolación (las Dueñas) de Salamanca 
(2011), junto con algunos datos que aportaba en 1887 Villar y Macías en His-
toria de Salamanca sobre los conventos salmantinos.

Como consecuencia de la carencia de fuentes secundarias, la realización 
del estudio utiliza como base del mismo fuentes primarias. En este caso los 
documentos consultados han sido exploraciones de voluntad de las novicias 
en la Diócesis de Salamanca entre los años 1700 y 1711. En este periodo se 
conservan tan solo cinco exploraciones de voluntad en el Archivo Histórico 
Diocesano de Salamanca (desde ahora AHDSA); tres en el año 17002, una en 
17083 y la última en 17104 (véase el apéndice documental).

Las exploraciones de voluntad contienen una serie de preguntas que rea-
liza el obispo, o un representante suyo, a las novicias antes de la profesión 
solemne para cerciorarse de que el paso que van a realizar es de su propia 
elección y fruto de su vocación, sin estar inducida por ninguna persona, tal y 
como se pregunta de manera directa en la tercera pregunta de la exploración. 
Todo este proceso se realizaba en presencia de un notario para que diera fe de 
las declaraciones.

Este tipo de informe, a tenor de los consultados, es breve, ya que no suele 
pasar del folio y medio (recto y verso). Los documentos siguen un mismo es-
quema, como el que recogía en el siglo xviii Francisco Ortiz de Salcedo (1735: 
267-270). En él explica cómo el ordinario5 debe realizar la exploración de  
voluntad y cómo debe ser la declaración. La superiora tenía la obligación 
de avisar al obispo de que se debía hacer este interrogatorio, bajo la pena de 
suspensión de oficio, según el decreto del Concilio de Trento (sesión XXV, 

2 Información que se hace a doña María Rosa de Losada, novicia en Santa María de las 
Dueñas de Salamanca, de doña Josefa de Medina, novicia del convento del Corpus Christi y doña 
Ana Oler, en el convento de Santa María de Jesús de Salamanca, sobre sus voluntades. Notario: 
José Sanz. 1700, noviembre 14-16. AHDSA, Leg. 1, n.º 216, fols. 1-6.

3 Información hecha a doña Teresa de Lema, natural de La Vellés, novicia en el convento 
de Santa Clara de Salamanca, para profesar. Notario: José Sáez. 1708, noviembre 13. AHDSA, 
Leg. 9, n.º 229, fols. 1-3.

4 Información sobre doña Micaela Sánchez, novicia en el convento de Santa Clara de 
Salamanca, para profesar en dicho convento. Notario: José Sáez. 1710, noviembre 16. AHDSA, 
Leg. 11, n.º 243, fols. 1-3.

5 Según el Diccionario de Autoridades que se redacta justo en el tiempo en el que se 
hicieron las exploraciones de voluntad analizadas, «ordinario» se puede definir como «el Juez 
que en primera instancia conoce de las causas y pleitos y más regularmente se aplica a los Jueces 
Eclesiásticos, Vicarios de los Obispos, y por antonomasia a los mismos Obispos». Diccionario de 
Autoridades (1737) [en: <http://web.frl.es/DA.html> consultado el 19 de abril de 2017].

http://web.frl.es/DA.html
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capítulo XVII). Las exploraciones empiezan con una introducción donde apa-
recen la datación, los encargados de realizar el proceso, el convento donde va 
a profesar la novicia y la aclaración de que fue puesta en libertad, apartándola 
del resto de religiosas para que la declarante pudiera responder con sinceridad 
y libertad. Seguidamente se realizan seis preguntas que se le hacen a la novicia 
en sus dos últimos meses de preparación, donde es preguntada por su nombre, 
filiación, edad, si quiere más libertad de la que dispone, cuánto tiempo lleva en 
el convento, si entró por voluntad propia, si ha experimentado las obligaciones 
de la religión, si padece alguna enfermad o impedimento para la profesión 
(como estar casada o profesa en otro convento) y si quiere profesar y disponer 
de su legítima. Finalmente, aparece el auto del vicario general dando el con-
sentimiento para poder profesar solemnemente.

A pesar de lo concisos que son los documentos, aportan numerosos datos 
importantes para el estudio, como son el tiempo de preparación del noviciado, 
la edad, el estatus familiar, la procedencia geográfica o si la novicia sabía es-
cribir; aunque también hay muchos otros que no los trata, como pueden ser la 
profesión de los progenitores, el importe de la dote, el cambio de nombre que 
se adopta al abandonar «el siglo», etc.

Entre las fuentes consultadas están las constituciones monásticas de los 
conventos de las diferentes órdenes. Las religiosas pertenecen al clero regular, 
lo que las obliga a someterse a unas reglas que programan sus vidas en todos 
los sentidos (los horarios diarios, los espacios dentro del convento, qué hacer 
en caso de enfermedad, castigos por las malas conductas, etc.). Eran tan es-
trictas estas normas que se llegó a crear el oficio de celadora para vigilar que 
todas las monjas se comportaran debidamente6. Las de la comunidad domini-
cana datan de 1259, a la que se fueron añadiendo declaraciones hechas en los 
capítulos generales para adaptarlas a los tiempos, como la de 1515 o 1710. En 
cuanto a la orden franciscana he utilizado la regla de Santa Clara, aprobada por 
Inocencio IV en 1252, y la urbanista, autorizada por Urbano IV en 1263. Este 
tipo de documentación aporta abundante información sobre la vida claustral de 
estas congregaciones como modos de vida, espiritualidad o mentalidad, que 
tan difíciles son de estudiar.

IDENTIDAD Y NO IDENTIDAD

Estas investigaciones se centran en Salamanca y, según González Dávila 
(1606: 7), Salamanca contaba a principios del siglo xvii con veintiocho parro-
quias, veinte monasterios de frailes y catorce de monjas, para una población 
que en el Censo de Millones, realizado en 1591, es de 4.403. Era por tanto, 
una ciudad donde el clero, junto con la nobleza y las familias más importantes, 
tenían una buena cuota de representación y de poder (Torres, 1991: 33-34).

6 Como dispone el capítulo 25 de las constituciones de las monjas de la Orden de Santo 
Domingo de 1259, recogido en: Cos Pérez, J. 2014. Antigua espiritualidad, liturgia y observancia 
de las monjas dominicas. Constituciones de 1259 y cuatro apéndices de los siglos xvi y xviii. Fan-
jeaux: S.H.O.P., p. 55 [disponible online en: https://www.dominicos.org/media/uploads/recursos/
libros/antigua-espiritualidad-monjas-dominicas-seguro.pdf. Consultado el 6 de abril de 2017].
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Antes de analizar la pérdida de identidad o la ganancia de esta al ingre-
sar en uno de estos conventos, conviene explicar qué era el noviciado y que 
precedía a estos actos. En las exploraciones estudiadas siempre aparece que se 
hace «en conformidad de lo dispuesto por el santo conzilio de Trento»7. En la 
sesión XXV de este concilio se trató, entre otros asuntos, el del monacato; con-
cretamente, en el capítulo XV se dispuso que el tiempo mínimo de noviciado 
debía ser de un año para poder profesar y que la candidata debía ser mayor de 
dieciséis años; en el capítulo XVII se ordena que el ordinario deba hacer dos 
exploraciones, una cuando se entre al noviciado y la otra a la hora de profesar. 
Antes de hacerlo, es preceptiva la exploración de su voluntad, comprobando 
que la aspirante a monja ingresa siendo consciente de lo que hace y sin coac-
ción, estableciéndose en el capítulo XVIII de dicha sesión la excomunión para 
quien obligara a la mujer a entrar en un convento o lo consintiera.

La novicia debía entrar en el noviciado a partir de los doce años, aunque 
esta edad podía variar en función de las prerrogativas que concediese el obis-
po (Lorenzo Pinar, 1992: 375), entre las que estaba la formación previa de la 
joven por parte de una religiosa (Marti Alemany y Martínez Fernández, 1992: 
612). Durante el noviciado aprenderán la vida claustral que regía cada orden 
y a comportarse con humildad (Cos, 2014: 44). En este periodo se solía tratar 
con dureza a las novicias como una forma de que pudieran vivenciar el éxodo 
bíblico, antes de llegar finalmente al Paraíso (Lorenzo Pinar, 2004: 83).

pérDiDa De iDentiDaD

Las novicias claramente sufren una pérdida de identidad desde el mo-
mento que entran en el convento. Esto puede verse tanto en las exploraciones 
de voluntad como en las constituciones monásticas de las diferentes órdenes.

Como hemos dicho, la primera de las preguntas que se hacen en las ex-
ploraciones nos ofrece la mayor parte de los datos, como son el nombre, edad, 
filiación, tratamiento, procedencia o si la susodicha es huérfana; en el resto del 
interrogatorio se evidencia de manera clara la pérdida de identidad, como por 
ejemplo se aprecia en las siguientes preguntas de la exploración de voluntades 
de doña María Rosa de Losada (véase el apéndice documental, documento 
5.1.)

1. «Preguntada si quiere más libertad de la que tiene en la parte donde 
se alla para declarar su voluntad», cuestión que evidencia no estar en 
absoluta libertad en el convento. A este respecto cabe recordar que 
incluso se llegó a prohibir sembrar árboles altos cerca de los muros 
para evitar que las monjas pudieran escapar ayudándose de ellos (Cos, 
2014: 122)

2. «Preguntada quanto tiempo ha que vino a dicho convento y si, quando 
vino a él, fue de su voluntad o ynduzida o apremiada por alguna per-
sona», demuestra que las mujeres estaban supeditadas.

7 1700, noviembre 14-16. AHDSA, Leg. 1, n.º 216, fols. 1 r., 3 r., 5 r.; 1708, noviembre 
13. AHDSA, Leg. 9, n.º 229, fol. 1 r. y 1710, noviembre 16. AHDSA, Leg. 11, n.º 243, fol. 1 r. 
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3. «Preguntada si en el tiempo que a estado en dicho convento ha espe-
rimentado los rigores y asperezas de la religión y si se alla con fuerza 
para perseverar», se ve cómo ya ha perdido su identidad porque tiene 
que estar sujeta a unas normas, constituciones y modo de vida sin 
hacer lo que la plazca, siguiendo unos horarios, usos y penitencias 
preestablecidos.

4. «Preguntada si padeze alguna enfermedad contagiosa, si es casada o 
a dado palabra de casamiento o es profesa en otro convento o tiene 
otro algún ynpedimento que la ynpida profesar en este convento», era 
importante saber si dependía de su marido o de otra institución al ser 
profesa.

5. «Preguntada si quiere profesar en dicho convento y para ello estar y 
disponer de sus bienes y legitimas pide a su merced, como ordinario 
de [e]ste obispado para ello le dé lizencia». Las novicias en el mo-
mento de la exploración se desvinculan de su familia porque debían 
rechazar a la legítima8, rehusando así a sus derechos hereditarios, y a 
los bienes familiares al considerarlos la dote para entrar en el conven-
to, como aparece en los documentos analizados.

En la ceremonia de profesión eran frecuentes los sermones con un carác-
ter pesimista y lúgubre, subrayándose en ellos la muerte a la vida secular y al 
mundo, como aporté anteriormente. Pasa del mismo modo con el cambio de 
nombre –aunque en las exploraciones no aparezca registrado el nuevo– (Lo-
renzo Pinar, 1992: 379). A partir de la profesión es muy complicado para estas 
mujeres salir de la vida regular, y más cuando no se tenían los medios econó-
micos necesarios para litigar y demostrar que fueron introducidas en contra de 
su voluntad (Lorenzo Pinar, 2004: 73).

Esta pérdida de identidad iba acompañada de acciones físicas que desfi-
guraban la imagen previa, como era la obligación para estas mujeres de cortar-
se el pelo (Cos, 2014: 39), símbolo de ser siervas de Dios9, «esclava y captiva 
del Rey del Cielo y de la tierra, Iesú Christo» (Lorenzo Pinar, 2004: 84), o la 
uniformidad de los hábitos (Clarisas, 1634-1636: 6 r.-7 r.). Incluso en la pro-
fesión solemne pierden identidad al aceptar los votos de obediencia, pobreza y 
castidad (Cos, 2014: 158-197), buscando la perfección del alma.

Si vemos tanto interés en explorar la voluntad de profesar, se sobreen-
tiende que, en este momento, las profesiones pudieran ser el resultado de una 
posible estrategia familiar. Sin embargo, no podemos generalizar ni sabemos 
cuántas de ellas fueron obligadas a ingresar en el convento. Como dice Loren-
zo Pinar (1992: 374), existe documentación en los protocolos notariales donde 
se confiesa una reclusión forzada al convento.

8 Legítima, según el Diccionario de Autoridades, quiere decir: «La parte de herencia, que 
según ley pertenece a cada uno de los hijos legítimos, en los bienes que quedaron por muerte de sus 
padres» [consultado en: <http://web.frl.es/DA.html> el 17 de abril de 2017].

9 Como se dice en la VI regla de Santa Clara: «Ya que por divina inspiración os habéis 
hecho hijas y siervas del altísimo y sumo Rey, el Padre celestial […]». <http://www.franciscanos.
org/esscl/rcla.html> [consultado el 20 de abril del 2017].

http://web.frl.es/DA.html
http://www.franciscanos.org/esscl/rcla.html
http://www.franciscanos.org/esscl/rcla.html
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iDentiDaD

Sin embargo, analizando las exploraciones y la vida conventual, apare-
cen rasgos que permiten afirmar una nueva identidad para estas mujeres. Lo 
primero que se observa es que la entrada en un convento ofrece a muchas no-
vicias la posibilidad de aprender a leer y escribir, ingresando así en un ámbito 
identitario que antes les era completamente ajeno; viendo el número de novi-
cias que sabían firmar, nos podemos hacer una idea del nivel de alfabetización 
que tenían al terminar el noviciado, ya que no es muy frecuente que una mujer 
en esta época supiera leer y escribir. Véase como ejemplo la firma de la novicia 
doña Rosa de Losada, del Convento de Santa María de las Dueñas.

Firma de doña Rosa de Losada en su exploración de voluntades.  
Ante el notario José Sanz. 

1700, noviembre 14-16. AHDSA, Leg. 1, n.º 216, fol. 1 v.

Otro elemento que otorga identidad a las profesas, y que es muy impor-
tante, es el calificativo de «doña», con el que a partir de este ingreso se las 
denomina. Solo en dos de las exploraciones estudiadas aparece que los padres 
tengan el calificativo de «don» y de «doña» y, sin embargo, todas las novicias 
estudiadas pasaron tras este acto a ser tratadas como «doña», adquiriendo una 
condición que antes no poseían.

Para juzgar adecuadamente este título debe recordarse que el «don» era 
en aquel tiempo y lugar sinónimo de nobleza, por tanto de privilegio y distin-
ción. Las monjas, pues, renunciando a su identidad familiar inicial, pasan con 
este nuevo título de «doñas» a engrosar el ámbito de lo que socialmente se 
considera un privilegio nobiliario.

En el caso de las dos novicias que entran en el convento de Santa Clara, 
además de tener el tratamiento de «doña», firman como «sor». Esto manifiesta 
que han adquirido su condición posterior, aunque no cambian su nombre de 
bautismo, como aparece en la exploración de doña María Rosa de Losada, 
donde se ve el paso de la vida secular a la reglar a través del cambio de nombre 
de su madre en la primera pregunta de la exploración:

Preguntada cómo se llama, hija de quién es y qué edad tiene. Dijo que se 
llama doña María Rosa de Losada y Salgado, y es hija legítima de don Ygnacio 
de Losada y Salgado, ya difunto, y de doña Ana Baliente, su muger, que en el si-
glo así se llamaba, y aora sor Ana Cathalina de Jesús, religiosa en el convento de  
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la Penitençia10 de [e]sta ciudad, vezinos de la villa de Madrid y tiene más de 
quinze años11.

Con esto vemos que tres de las cinco novicias sabían firmar, mientras que 
en las exploraciones de las dos que entran en los conventos del Corpus Christi 
y en el de Santa María de Jesús extramuros se dice expresamente de ellas «y 
no firmó porque dijo no saver»12.

Dentro de la vida claustral habría diferencias entre unas monjas y otras, 
ya fueran legas o de coro (Prada, 2013: 139) y de velo blanco o negro. La 
diferencia implicaría una serie de privilegios que disfrutaban las que pudieran 
pagar una dote más elevada, otorgando unas tareas diferentes como pertenecer 
al coro o a la obediencia (Lorenzo Pinar, 2004: 103)13, y también en los cargos 
de administración interna (Cos, 2014: 101-105, 113-123). Además, las de velo 
negro tendrían un nivel de alfabetización más alto que las otras. Estas diferen-
cias vendrían marcadas por la cuantía de la dote, aunque no queda reflejado en 
los documentos consultados (Lorenzo Pinar, 1992: 378), e incluso llegarían a 
diferenciarse las celdas de las monjas de obediencia de las del resto en la zona 
del convento donde estarían (Maeso Díez, 2011: 28). Una diferenciación que 
no tiene que ver con la cuantía de la dote, sino por el cargo dentro del convento, 
es cuando las clarisas se retiraban a su celda para dormir y besaban el hábito de 
la abadesa como signo de subordinación y respeto (Prada, 2013: 139).

En relación con estas diferencias económicas de las novicias en el mo-
mento de su ingreso en el convento está el hecho de que, a pesar de que las 
constituciones monásticas lo prohíben, muchas de estas monjas entraban con 
sirvientas, dependido del poder adquisitivo de cada una (Barreiro, 2003: 69-
70). Era frecuente que las nobles que profesaban llevaran a una esclava como 
dote, en cuyo caso a veces cedían la propiedad de la misma al convento (Me-
llán, 2017: 574).

Otro factor que proporciona identidad entre cenobios de la misma or-
den es el tipo de constitución que siguiera la rama a la que pertenecía; en los 
casos estudiados se ve la diferencia entre la novicia que entra en el convento 
del Corpus y las que lo hacen en el de Santa Clara, ambos pertenecientes a la 
orden franciscana, pero con diferentes normas, la regla urbanista y la de Santa 
Clara respectivamente14. También otorgaba identidad la fama del convento, ya 
sea por la presencia de alguna figura mística o con fama de santidad de alguna 

10 Dicho convento de Santa María Magdalena, más conocido como convento de la Peni-
tencia, fue destruido durante la Guerra de Independencia, y sus monjas fueron obligadas a unirse 
a las del convento de Santa María de las Dueñas, ambos de la orden dominica pero con diferentes 
constituciones (Villar y Macías, 1887, Libro IX, 276).

11 1700, noviembre 14-16. AHDSA, Leg. 1, n.º 216, fol. 1 r. 
12 1700, noviembre 14-16. AHDSA, Leg 1, n.º 216, fols. 3 v. y 6 r.
13 Las monjas de obediencia no tenían el derecho a votar en capítulo y desempeñaban los 

trabajos más fatigosos (Cos, 2014: 23).
14 Para saber más sobre las reglas franciscanas y sus diferencias véase: Triviño Monra-

bal, M. V. 2011. «El libro que da forma a la vida claustral: la regla de Santa Clara, en los 800 años 
de la fundación de las clarisas (1212-2012)», en F. J. Campos y Fernández (coord.), La clausu-
ra femenina en el Mundo Hispánico: una fidelidad secular: 427-448. San Lorenzo del Escorial: 
Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas [disponible en: <https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3713971> consultado el 10 de abril de 2017].

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3713971
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3713971
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profesa, o por la proporción de monjas de origen nobiliario, o de notoria lim-
pieza de sangre, como pasa en el caso de la Orden de Santo Domingo (Melián, 
2012: 574); estas diferencias se ven en la variación del importe de la dote en 
función del renombre del mismo. En el caso de las Dueñas de Salamanca el 
porcentaje de nobles llegó a ser del 44,4% (Torres, 1991: 71), entre las que se 
encuentra doña María Rosa de Losada, una de las novicias del periodo que 
tratamos y que ha sido estudiada, junto con su madre, sor Catalina de Jesús, 
del convento de la Penitencia, por sor María Eugenia Maeso Díez debido a la 
singularidad del caso.

La novicia María Rosa de Losada es hija de don Ignacio de Losada, hi-
dalgo cuyo solar se encontraba en Losada, Diócesis de Mondoñedo, y de doña 
Ana Valiente, su segunda mujer –con treinta años de diferencia entre los espo-
sos– y descendiente de cristianos viejos. Con estos datos explicamos el porqué 
del tratamiento como «doña» de esta novicia. Póstumamente nació doña María 
Rosa de Losada y su madre, tras desempeñar sus funciones maternas, abando-
nó Madrid y entró en el convento de Santa María Magdalena o de la Penitencia 
de Salamanca, pasando a ser sor Ana Catalina de Jesús. Cuando doña Rosa 
tuvo la edad suficiente para entrar en el convento la llevó a Salamanca al de 
las Dueñas. La hija tenía una delicada salud, pero a pesar de las dudas y des-
acuerdos que esta circunstancia provocó, dejaron que profesara, falleciendo 
trece días después. Tanto la madre como la hija tuvieron fama de santidad, con 
visiones y hechos extraordinarios, circunstancias que convenían mucho a la 
fama de la institución. También se relaciona a sor Ana Catalina de Jesús con el 
marqués de Mancera que fue quien buscó lugar para que ingresara la después 
afamada monja negra, que profesó en 1703 en el convento de la Penitencia 
(Maeso, 2011: 99-106)15.

ENTRADA EN EL CONVENTO DE SALAMANCA

Finalmente, pueden establecerse diferentes hipótesis sobre la opción de 
entrar en un convento como estrategia familiar, como evitar un casamiento no 
deseado o eludir su soltería, circunstancia mal vista por la sociedad, creyendo 
que supondría para ella un peligro espiritual derivado de esta condición, tal y 
como dice Barreiro Mallon (1992: 67-68). Además, el ingreso en un convento 
podría entenderse también como un sistema para controlar la natalidad familiar 
y no tener que dividir el patrimonio entre tantos herederos; o porque la dote 
para entrar en el convento era más asequible que la del matrimonio, por lo que 
muchas familias, si no tenían suficientes recursos para casar a la hija con una 
persona de su condición, era aceptable que ingresara en un convento y entrara 
a formar parte en una importante institución como era la Iglesia católica (Marti 
Alemany y Martínez Fernández, 1992: 604-608); todas estas hipótesis irían 
relacionadas con esa pérdida de identidad comentada con anterioridad, como 
ocurrió el día que Ana Catalina de Jesús despidió a su hija María Rosa de 

15 Es destacable que la exploración de voluntad de sor Teresa, la negrita, no se encuentra 
en el Archivo Diocesano de Salamanca, porque probablemente no lo hubo.
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Losada que suplicó al Señor que «si no has de ser buena monja, te quite aquí, 
ante mis ojos, la vida» (Maeso, 2011: 102).

A pesar de estas suposiciones, no se puede saber a ciencia cierta si real-
mente la entrada a los conventos fue por elección propia, o el resultado de su 
vocación, o a causa de la estrategia familiar o, incluso, por una búsqueda de 
libertad y de ascenso social de la mujer al adquirir un nivel de alfabetización y 
de intelecto con el acceso a las bibliotecas de los conventos que, probablemen-
te, no hubiera alcanzado de no haber profesado. Aquí sí estaríamos hablando 
de cierta identidad, ya que estas mujeres tendrían relativa autonomía evitando 
pasar directamente de la tutela del padre a la del marido.

El estudio global de las exploraciones de voluntad analizadas en este tra-
bajo lo hemos expresado en el siguiente cuadro de datos, que nos permite tener 
una visión microhistórica, pero aun así válida para el análisis. Se ve cómo la 
edad es la mínima para profesar, excepto dos casos con cinco y seis años más; 
el tiempo medio de noviciado es de 3,4 años; se desconoce la profesión de los 
padres en la mayor parte de los casos, aunque sabemos que el padre de doña 
Micaela era un profesor de la Universidad; la procedencia geográfica está en 
torno a la ciudad de Salamanca, excepto el caso de doña María Rosa de Losada 
que procede de Madrid; en cuanto a la orfandad, lo más común es que haya 
fallecido el padre (siendo el 40% de los casos), mientras las demás variables 
(como el fallecimiento de la madre, de los progenitores o de ninguno de ellos) 
se dan con la misma frecuencia (el 20% para cada caso); y respecto a la alfabe-
tización, el 60% de los sucesos saben escribir.
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CONCLUSIONES

Soy consciente de que este tema de investigación se podría seguir estu-
diando a través de los archivos conventuales donde están las cartas de monjío, 
o estudiando los libros de entradas a los conventos, que proporcionarían datos 
del número total de religiosas en los monasterios, o revisando los libros de 
cuentas, donde aparece el importe de la dote. También sería interesante con-
sultar los protocolos notariales que estén relacionados con las familias de las 
implicadas para poder deducir si el ingreso en un convento de estas chicas 
correspondió a una estrategia familiar. Además, se llegaría a unos resultados y 
conclusiones más rigurosos tomando una muestra más amplia al aumentar el 
periodo cronológico para contrastar unos datos con otros y llegar a conclusio-
nes más exactas.

Por otra parte, si se insiste tanto en que la profesión puede ser forzada, 
es que debió ser algo frecuente en este periodo, llegando a ser discutido en el 
Concilio de Trento que lo sancionó con la excomunión para la persona que lo 
hiciera o que lo permitiese.

Aquí se trata el caso de cinco monjas que, como consecuencia de su in-
greso en un convento de Salamanca, adquirieron la condición de «doña» y una 
consideración social privilegiada como miembros de la Iglesia. Finalmente, tras 
la realización del trabajo, vemos que no solo hemos demostrado la pérdida de 
identidad, sino que, además, hemos mostrado que las novicias adquieren una 
identidad inexistente con anterioridad. Abrimos, pues, el estudio de la identidad, 
a un supuesto en el que se pensaba que la persona la perdía, poniendo la atención 
en la dicotomía donde la identidad y la carencia de la misma, que en estos casos 
se entrecruzan: se trata de un asunto poco conocido y tratado hasta el presente 
que probablemente permitirá un ámbito investigador fructífero.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Se incluyen aquí las transcripciones de las cinco exploraciones de vo-
luntad. Las normas de transcripción empleadas para la presentación de estos 
documentos son las siguientes:

– Desarrollo de todas las abreviaturas.
– Actualización de la acentuación y puntuación.
– Conservación de las variantes ortográficas de los documentos a ex-

cepción de los casos que dificulte su lectura.
– Las letras inexistentes están puestas entre corchetes.
– Corrección de la libre separación o unión de palabras.

Información que se hace a doña María Rosa de Losada, novicia en Santa 
María de las Dueñas de Salamanca, de doña Josefa de Medina, novicia del con-
vento del Corpus Christi y doña Ana Oler, en el convento de Santa María de 
Jesús de Salamanca, sobre sus voluntades. Notario: José Sanz. 1700, noviembre 
14-16. AHDSA, Leg. 1, N. 216, fols. 1-6.
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(1 r.) (Cruz). En la ciudad de Salamanca a diez y siete de noviembre de 
mill y setecientos años, el señor lizenciado don Diego de Mora Barona, Gober-
nador, provisor y vicario general en dicha ciudad y su obispado, dijo que se le 
a dado notiçia que en el convento de Santa María de las Dueñas de l[a] orden 
de Santo Domingo de [e]sta ciudad, está una religiosa nobiçia dentro de los dos 
últimos meses de su aprobación y de próximo para profesar y se le a pedido que, 
en conformidad de lo dispuesto por el Santo Conzilio de Trento, baya a explorar 
su voluntad para lo qual en compañía de mí. El notario fue al dicho convento y 
mandó a la portera saque la dicha nobiçia y haviéndolo echo, sacándola por la 
puerta de la portería, su merced la llebó al tránsito del locutorio bajo de la qual 
tomó y recivió juramento y ella lo hizo a Dios y una cruz en forma de derecho. 
Y por el tratamiento que tiene y aviéndolo echo su merced la preguntó y ella dijo 
lo siguiente.

Preguntada cómo se llama, hija de quién es y qué edad tiene. Dijo que se 
llama doña María Rosa de Losada y Salgado, y es hija legítima de don Ygnacio 
de Losada y Salgado, ya difunto, y de doña Ana Baliente, su muger, que en el 
siglo así se llamaba, y aora sor Ana Cathalina de Jesús, religiosa en el Convento 
de la Penitençia de [e]sta ciudad, vezinos de la villa de Madrid y tiene más de 
quinze años.

Preguntada si quiere más libertad de la que tiene en la parte donde se [h]
alla para declarar su voluntad. Dijo (1 v.) que no quiere más libertad de la que 
tiene en la parte que está por tenerla bastante. Responde.

Preguntada quanto tiempo ha que vino a dicho convento y si, quando vino 
a él, fue de su voluntad o ynduzida o apremiada por alguna persona. Dijo que 
abrá más de dos años que vino a dicho convento y fue de su voluntad sin ynduzi-
miento ni apremio de persona alguna.

Preguntada si en el tiempo que a estado en dicho convento ha esperimenta-
do los rigores y asperezas de la religión y si se [h]alla con fuerza para perseverar. 
Dijo que ha esperimentado las dichas asperezas y rigores de la religión y, median-
te la voluntad de Dios nuestro, se [h]alla con fuerzas para perseberar.

Preguntada si padeze alguna enfermedad contagiosa, si es casada o a dado 
palabra de casamiento o es profesa en otro convento o tiene otro algún ynpe-
dimento que la ynpida profesar en este convento. Dijo no tiene ynpedimento 
alguno de lo que se pregunta para poder profesar.

Preguntada si quiere profesar en dicho convento y para ello estar y dispo-
ner de sus bienes y legitimas pide a su merced, como ordinario de [e]ste obispado 
para ello le dé lizencia. Y lo firmó con su merced de que yo, el notario, doy fe.

Licenciado don Diego de Mora Varona.

Doña Rosa de Losada.

Ante mí Joseph Sanz, notario (rubricado).

(2, r.) Y vista la dicha declaraçión por dicho señor provisor, dijo que daba 
y da lizencia a la dicha doña María Rosa, religiosa noviçia en dicho convento de 
Santa María de las Dueñas para que pueda profesar en él y hazer la profesión so-
lemne, y antes de ello estar y disponer de sus bienes y legitimas paterna y mater-
na y de otros qualesquier bienes, derechos y acciones, y futuras suzesiones que la 
toquen o puedan pertenezer en qualquier manera a favor de la persona o personas 
que por bien tubiere haziendo y otorgando el testamento, donaçión, renunziación 
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y demás scripturas nezesarias con las fuerzas que combenga, que a todo ello su 
merced interpone su autoridad y decreto judiçial en quanto puede y a lugar de 
derecho y en dicha scripturas se inserta un tanto de [e]sta lizencia y lo firmo.

Licenciado D. Diego de Mora Varona (rubricado).

Ante mí, Joseph Sanz, notario (rubricado)16.

(3 r.) (Cruz). En la ciudad de Salamanca a catorze de noviembre de mill 
y setezientos años, el señor lizenciado, don Diego de Mora Barona, gobernador, 
provisor y Vicario General en dicha ciudad y su obispado, dijo que se le a dado 
notiçia que en el convento de Corpus Christi, de [e]sta ciudad, de l[a] orden de 
nuestro padre San Francisco, está una religiosa nobiçia dentro de los dos últimos 
meses de su aprobaçión y de próximo para profesar, y se le a pedido conforme lo 
dispuesto por el sto. Conzilio de Trento, baya a explorar su voluntad, para cuio 
efecto, en compañía de mí, el notario fue al dicho convento y mandó a la portera 
saque la dicha nobiçia, y haviendolo [h]echo a un locutorio alto que esta en la 
portería de dicho convento, su merced la tomó y reçivió juramento y ella lo hizo 
a Dios y una cruz en forma de derecho. Y aviendolo [h]echo sin asistençia de otra 
persona alguna, la fue preguntanda y ella dijo lo siguiente.

Preguntada cómo se llama, hija de quién es y qué edad tiene. Dijo que se 
llama doña Josepha de Medina, y es hija legítima de Eloy González de Medina, 
ya difunto, y Josepha de Parrago, su muger, vezinos y naturales de [e]sta çiudad 
y tiene diez y seys años cumplidos.

Preguntada si quiere más libertad de la que tiene en la parte que se [h]alla 
para declarar su voluntad. Dijo no quiere más libertad de la que tiene para decla-
rar su voluntad por tenerla bastante.

(3 v.) Preguntada quanto tiempo ha que está en el dicho convento y si quan-
do bino a él fue de su voluntad o induzida o apremiada por alguna persona. Dijo 
abrá que bino al dicho convento un año y diez meses, poco más o menos, y fue de 
su voluntad, sin apremio ni ynducimiento de persona alguna.

Preguntada si en el tiempo que ha que está en dicho convento ha espe-
rimentado los rigores y aspereças de las reglas de la orden y si se [h]alla con 
fuerzas para perseverar. Dijo que a esperimentado las dichas asperezas y reglas 
de la orden y mediante la voluntad de Dios, Nuestro Señor, se [h]alla con fuerzas 
para perseberar.

Preguntada si padeze alguna enfermedad contagiosa, si es casada, o a dado 
palabra de casamiento, si es profesa en otro convento, o tiene algún ynpedimento 
para profesar en este. Dijo no tiene ynpedimento alguno del que se pregunta.

Preguntada si quiere profesar en dicho convento, y para ello estar y dispo-
ner de sus bienes y legitimas, pide a su merced, como ordinario de este obispado 
para ello, le de lizencia. Dijo quiere profesar en dicho convento y para ello y estar 
y disponer de sus bienes, pide la dicha lizencia. Y no firmó por que dijo no saver 

Férmolo su merced de que yo el notario doy fe.

Licenciado don Diego de Mora Varona (rubricado).

Ante mí Joseph Sanz, notario (rubricado).

16 (2 v.) Al margen: Livertad de doña María Rosa de Losada, religiosa de Santa María de 
las Dueñas de [e]sta ciudad.
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(4 r.) Y vista la dicha declarazión por dichos provisores que como tal ordi-
nario de [e]ste obispado, daba y da lizencia a la dicha doña Josepha de Medina 
para que pueda profesar en dicho convento y hazer en él la profesión solemne y, 
antes de ella, pueda estar y disponer sus bienes y legítimas paterna y materna y 
de otros qualesquier bienes, derechos y acciones que le toquen o puedan perte-
nezer en qualquier manera a favor de la persona o personas que por bien tubiere 
haziendo para ello el testamento, donazión, renunziación y demás scripturas con 
las fuerzas que combenga, que a todo ello su merced ynterpone su autoridad y 
decreto judicial en quanto puede y a lugar de derecho y en ellos se ynserta un 
tanto de [e]sta lizencia. Y lo firmo.

Licenciado D. Diego de Mora Varona (rubricado).

Ante mía Joseph Sanz, notario (rubricado)17.

(5 r.) (Cruz) En la ciudad de Salamanca, a diez y seis días de Nobiembre 
de mill y setezientos años, el Señor Lizenciado don Diego de Mora Barona, Pro-
visor y Vicario General en dicha ciudad y su obispado, por delegazión del Señor 
Doctor don Joseph Jubero Rogado, de los Reales Consejos, Provisor y Vicario 
General en propiedad, dijo que se le a dado notiçia que en el convento de Santa 
María de Jesús extramuros de [e]sta ciudad, está una religiosa nobiçia dentro de 
los dos último meses de su aprobaçión y de próxima para profesar, y se le ha pe-
dido que conforme lo dispuesto por el Santo Conzilio de Trento, baya a explorar 
su voluntad, para cuio efecto en compañía de mí, el notario fue al dicho convento 
y mandó a la portera saque la dicha nobiçia y haviéndolo [h]echo, su merced la 
llebó por fuera a la yglesia del convento, y quedándose con ella a solas la recivió 
juramento, y ella lo hizo a Dios y una cruz, y por el santo hávito que tiene. Y 
haviéndolo [h]echo su merced, la preguntó y ella dijo lo siguiente.

Preguntada cómo se llama, hija de quién es y qué edad tiene. Dijo que se 
llama doña Ana Oler y es hija legítima de Juan Oler y Antonia de Guiden, su 
muger, vezinos de [e]sta ciudad y tiene veinte y un años.

Preguntada si quiere más libertad de la que tiene (5 v.) para declarar su 
voluntad. Dijo no quiere más libertad por tenerla bastante donde está.

Preguntada quanto tiempo ha que está en dicho convento y si quando bino 
a él fue de su voluntad o ynduzida o apremiada por alguna alguna persona. Dijo 
que abrá diez años bino a dicho convento y fue de su voluntad, sin apremio ni 
ynduzimiento alguno.

Preguntada si en el tiempo que ha estado en dicho convento a experimenta-
do los rigores y asperezas de la religión y si se [h]alla con fuerzas para perseberar. 
Dijo ha experimentado los rigores y cumplimento de la regla de la religión y me-
diante la voluntad de Dios, Nuestro Señor, se [h]alla con fuerzas para perseberar.

Preguntada si tiene algún ynpedimento para poder profesar en dicho con-
vento, si es casada, dada de palabra de casamiento, si es profesa en otro convento 
o tiene alguna enfermedad contagiosa. Dijo no la tiene, ni ynpedimento alguno 
de lo que es preguntada para poder profesar.

Preguntada si quiere profesar en dicho convento y, para ello, estar y dispo-
ner de los bienes y ligítimas paterna y materna, pide a su merced, como ordinario 

17 (4 v.) Al margen: Livertad de doña Josepha de Medina, religiosa de Corpus Christi de 
[e]sta ciudad.
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de [e]ste obispado para ello le dé lizencia. Dijo que quiere (6 r.) profesar y para 
ello, y estar y disponer de sus bienes, pide dicha lizencia. No firmo porque dijo 
no saver.

Y vista la dicha declarazión, por dicha provisión, dijo que daba y da li-
zencia a la dicha doña Ana Oler para que pueda profesar en dicho convento y 
hazer la profesión solemne y antes de ella pueda estar y disponer de sus bienes y 
ligítimas paternas y maternas y de otros qualesquier bienes, derechos y acciones 
que la toquen y puedan pertenezer en qualquier manera, en favor de la persona 
o personas que por bien tubiere haziendo y otorgando el testamento, donazión, 
renunçiazión y demás scripturas que combenga con las fuerzas nezesarias, que a 
todo ello, su merced ynterpone su autoridad y decreto judiçial en quanto puede y 
a lugar de derecho. Y lo firmo.

Licenciado D. Diego de Mora Varona (rubricado).

Ante mí Josph Sanz, notario (rubricado)18.

Información hecha a Doña Teresa de Lema, natural de La Vellés, novicia 
en el convento de Santa Clara de Salamanca, para profesar. Notario: José Sáez. 
1708, noviembre 13. AHDSA, Leg. 9, N. 229, fols. 1-3.

(1 r.) (Cruz). En la ciudad de Salamanca a trece días del mes de noviembre 
de mill setezientos y ocho años el Señor doctor don Sebastián de Armendaríz, 
Provisor y Vicario General en dicha ciudad y su obispado, dicho que se le ha 
dado notiçia como en el convento de Santa Clara el Real de [e]sta ciudad, está 
una religiosa noviçia dentro de los dos últimos meses de su aprobación y de 
próximo para profesar y se le a pedido que en conformidad de lo dispuesto por el 
Santo Conzilio de Trento baya a explorar su voluntad para lo qual, en compañía 
de mí, el notario fue al dicho convento y haviendo salido la dicha novicia para tal 
efecto a la reja del coro bajo donde es costumbre. Su merced la tomó y reçivió 
juramento, que lo hizo como se requiere. Prometió de dezir verdad y su merced 
la preguntó, y ella dijo lo siguiente.

Preguntada cómo se llama, hija de quién es y qué edad tiene y de dónde es 
natural. Dijo que se llama Doña Theresa de Lema y que es natural de la Villa de 
La Vellés de [e]sta diócesis, e hija legítima de legítimo matrimonio de Juan de 
Lema, ya difunto, y de María [tachado: Márquez] Rodríguez, así mesmo difunta, 
vezinos del dicho lugar y que tiene diez y seis años cumplidos. Responde.

(1 v.) Preguntada si quiere más libertad de la que tiene en la parte que se 
[h]alla para declarar su voluntad. Dijo que no quiere más libertad de la que tiene 
por tenerla bastante para declarar su voluntad. Responde.

Preguntada quanto tiempo ha que bino a dicho convento, si quando bino 
a él fue de su libre y agrado y voluntad, o ynduzida o atemorizada por alguna 
persona. Dijo que el día de San Francisco, quatro de octubre próximo pasado 
hizo un año que vino y tomó el hávito en dicho convento y que fue de su libre y 
expontánea voluntad, sin apremio de persona alguna. Y responde.

Preguntada si en el tiempo que ha estado en el convento a experimentado 
los rigores y asperezas de la religión, y si se [h]alla con fuerzas para perseberar 
en ello. Dijo que ha experimentado las asperezas y rigores de la Religión y que 

18 (6 v.) Al margen: Livertad de doña Ana Oler, religiosa del convento de Jesús extramu-
ros de [e]sta ciudad.
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mediante la voluntad De Dios, Nuestro Señor, se [h]alla con fuerzas para perse-
berar en ello. Y responde.

Preguntada si padeze alguna enfermedad contagiosa, haber casado, o dado 
palabra de casamiento es profesa en otra religión, o tiene algún ympedimento que 
la ympida profesar en dicho convento. Dijo que no tiene impedimento alguno de 
los que se le pregunta para (2 r.) poder profesar. Y responde.

Preguntada si quiere profesar en dicho convento, y si para ello estar y dis-
poner de sus bienes y legítimas, pide a su merced, como ordinario de este obis-
pado le conzeda su lizencia para dicha disposizión. Dijo que sí, y que lo dicho 
es verdad, so cargo, su juramento en que se afirma. Ratifico y lo firmo con su 
merced de que doy fe.

Doctor Don Sebastián de Armendaríz (rúbrica).

Sor Teresa de Lema.

Ante mí, Joseph Sáez, notario (rúbrica).

Auto. Vista por dicho provisor la dicha declarazión, dijo que dava y dio 
lizencia a la dicha Doña Theresa de Lema, Religiosa noviçia en dicho conven-
to, para que antes de profesar pueda estar y disponer de sus bienes y legítimas 
paterna y materna y de otros qualesquier bienes, derechos y acciones, y futuras 
suzesiones que le toquen o puedan pertenezer en qualquier manera a favor de la 
persona o personas que por bien tubiere y el derecho permite haziendo y otor-
gando en razón (2 v.) de todo ello el testamento, donaçión, renunziazión y demás 
scripturas nezesarias con las fuerzas, vínculos y firmeza que combengan para su 
balidaçión que a todo ello su merced, como tal ordinario, ynterponía e ynterpuso 
su autoridad y su judiçial decreto en quanto puede, y a lugar de derecho y en 
dichas scripturas se inserta un tanto de [e]sta declarazión y lizencia, y lo firmo.

Doctor Armendaríz (rúbrica).

Ante mí Joseph Sáez, notario (rúbrica)19.

Información sobre Doña Micaela Sánchez, novicia en el convento de Santa 
Clara de Salamanca, para profesar en dicho convento. Notario: José Sáez. 1710, 
noviembre 16. AHDSA, Leg. 11, N. 243, fols. 1-3.

(1 r.) (Cruz). En la ciudad de Salamanca a diez y seys días del mes de no-
viembre de mill setezientos y diez años.Su merced, el señor doctor don Sevastián 
de Armendaríz, Provistor y Vicario General en dicha ciudad y su obispado, dijo 
que se le ha dado notiçia como en el convento de Santa Clara el Real de [e]sta 
ciudad, está una religiosa noviçia dentro de los dos últimos meses de su apro-
baçión y de próximo para profesar, y se le ha pedido que en conformidad de lo 
dispuesto por el Santo Conzilio de Trento, baya a explorar su voluntad para lo 
qual, en compañía de mí, el notario fue al dicho convento y mandó a la portera 
sacase la dicha novicia que lo ejecutó así y a su merced la llebó a la yglesia de 
dicho convento, como es costumbre, y estando en ella su merced, dicho señor 
provisor. Por ante mí el notario tomó y reçivió juramento de dicha noviçia y ella 
lo hizo como se requiere. Prometió dezir verdad, y su merced la preguntó y ella 
dijo lo siguiente.

19 Al margen: Livertad de doña Theresa de Lema, noviçia del convento de Santa Clara.
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Preguntada cómo se llama, de dónde es natural, hija de quién es y qué edad 
tiene. Dijo que se llama Doña Michaela Sánchez y que es natural de [e]sta dicha 
Ciudad de Salamanca. Legítima de legítimo matrimonio del Doctor don Antonio 
Sánchez, del gremio y claustro de [e]sta Universidad, en la facultad de Medizina, 
y de Doña Eugenia Montero, difunta, y que tiene veinte y dos años.Y responde.

(1 v.) Preguntada si quiere más libertad de la que tiene en la parte donde se 
[h]alla para declarar su voluntad. Que no quiere más libertad por tenerla bastante 
para explorar su voluntad. Y responde.

Preguntada quanto tiempo ha que bino a dicho convento y si, quando bino 
a él, fue de su libre y expontanea volumtad o ynduzida o apremiada por alguna 
persona. Dijo que abrá dos años, poco más o menos, bino a dicho convento y fue 
de su libre y expontanea voluntad, sin apremio de persona alguna. Y responde.

Preguntada si en el tiempo que ha estado en dicho convento ha experi-
mentado los rigores y asperezas de la religión y si se [h]alla con fuerzas para 
perseberar en ella. Dijo que ha experimentado las dichas asperezas y rigores de 
la religión. Y mediante la voluntad de Dios, Nuestro Señor, se [h]alla con fuerzas 
para perseberar. Y responde.

Preguntada si padeze alguna enfermedad contagiosa, si es casada o a dado 
palabra de casamiento a alguna persona o es profesa en otra religión o tiene otro 
algún ympedimento que la ympida profesar en dicho convento. Dijo no tiene Ym-
pedimento alguno de los que refiere la pregunta para poder profesar. Y responde.

Preguntada si quiere profesar en dicho convento y para ello estar y dispo-
ner de sus vienes y legítimas, pide a su merced, como ordinario de [e]ste obis-
pado su lizencia para dicha disposizión. Dijo que sí (2 r.) y que lo dicho es la 
verdad, su cargo, su juramento en que se afirmó. Ratifico y lo firmo juntamente 
con su merced, e yo, el notario, en fe de ello.

Doctor don Sevastián de Armendaríz (rúbrica).

Sor Micaela Sánchez Montero.

Ante mí, Joseph Sáez, notario (rúbrica).

Vista por su merced, dicho señor provisor, la dicha declarazión dijo que 
dava y dió lizencia a la dicha regiosa (sic) noviçia para que antes de Profesar 
en dicho convento pueda estar y disponer de sus vienes y legítimas paternas y 
materna y de otros qualesquier vienes, derechos y acciones, y futuras subzesiones 
que la toquen o puedan pertenezer en quialquier manera a fabor de la persona o 
personas que por bien tubiere haziendo y otorgando en razón de ello el testamen-
to donaçión, renunciazión y demás scripturas nezesarias con las fuerzas, vínculos 
y firmeza que combengan para su balidaçión que a todo ello su merced. Como 
tal ordinario, ynterponía e ynterpuso su autoridad y judiçial decreto en quanto 
puede, y ha lugar de derecho y en dichas scripturas se ynserta un tanto de dicha 
declarazión y esta lizencia. Y lo firmo.

Ante mí, Joseph Sáez, notario (rubricado)20.

20 (2 v.) Al margen: Libertad de doña Michaela Sánchez, noviçia del convento de Santa 
Clara el Real de [e]sta çiudad.
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EL COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ 
(SALAMANCA) COMO SÍMBOLO 

 DE IDENTIDAD

Javier Gómez Gómez y Mónica Gallego Vicente
Universidad de Salamanca 

Profesora tutora: Ana María Carabias Torres1 

A lo largo de la historiografía, los colegios mayores han despertado el inte-
rés de un sinfín de investigadores que han abordado el tema colegial des-

de diferentes puntos de vista. Sin embargo, no tenemos constancia de que se 
haya tratado este tema desde el punto de vista de la identidad; por esto, nos ha 
parecido pertinente abordarlo en el presente estudio, centrándonos en el caso 
del Colegio Mayor de San Bartolomé (Salamanca), por ser este un ejemplo de 
colegio mayor por excelencia, al tratarse del más antiguo de los creados en la 
Península Ibérica, y uno de los que más influyó en la sociedad de los siglos xvi, 
xvii y xviii. Para que el lector se haga una idea de lo que supuso este colegio y 
de la importancia que tuvo en España, podemos poner, a modo de ejemplo, la 
frase literal de un bartolomeo del siglo xvii, que afirmaba en su diario: «Valía 
más ser oppossitor al Collegio de Sant Bartolomé, aunque fuesse perdiendo la 
veca que serlo del Arcobispo y llevarla…» (Carabias, 1992: 243).

Para el presente estudio nos centraremos en los bartolomeos matricula-
dos en el Libro de Matrículas del Archivo de la Universidad de Salamanca en 
el curso 1711-1712, esto es, un año antes de que terminara la Guerra de Suce-
sión Española (1701-1713).

Para una investigación de esta temática contamos con tres fuentes docu-
mentales imprescindibles: en primer lugar, como ya hemos apuntado, dispone-
mos del Libro de Matrículas del Archivo de la Universidad de Salamanca, en 
nuestro caso el referente al curso 1711-17122. En segundo lugar, disponemos 
de la obra de Pérez Bayer Por la libertad de la literatura española, que fue 
reeditada por Antonio Mestre Sanchís y publicada por la Diputación de Ali-
cante en el año 1991. En último lugar, debemos mencionar la tercera fuente 
documental disponible para un estudio de esta envergadura. Se trata del primer 
estudio global de colegios mayores, que se publicó: Historia del Colegio Viejo 
de S. Bartholome, mayor de la celebre Universidad de Salamanca. Vida del 
Excmo. Y Rm. Sr. Don Diego de Anaya Maldonado […], publicada en 1766 

1 Antes de avanzar en nuestro ensayo queremos dar las gracias a la profesora Ana María 
Carabias por el interés que ha mostrado desde un primer momento por nuestro estudio, así como 
por su entrega y dedicación con nosotros, y la ayuda que nos ha proporcionado, sin la cual, el 
presente trabajo no habría sido posible.

2 Archivo de la Universidad de Salamanca, Libros de Matrículas, 419, folios 10-11 (en 
adelante AUSA).
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y ss. Por Josehp Roxas y Contreras (3 vols.). Esta obra fue publicada como 
respuesta a la obra de Pérez Bayer que comentábamos anteriormente, y a día 
de hoy es una de las principales fuentes documentales de las que disponemos 
para el estudio del Colegio Mayor de San Bartolomé.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como anunciábamos anteriormente, el tema del Colegio Mayor de San 
Bartolomé en el siglo xviii ha sido abordado por algunos historiadores.

En primer lugar, hay que destacar tres estudios de Luis Sala Balust. En 
primer lugar, el Catálogo de fuentes para la historia de los antiguos colegios 
seculares de Salamanca (1954). En segundo lugar, su estudio Reales reformas 
de los antiguos Colegios de Salamanca anteriores a las del reinado de Carlos 
III (1623-1770). Y, por último, Constituciones, estatutos y ceremonias de los 
antiguos colegios seculares de la Universidad de Salamanca (1964), donde 
podemos encontrar publicados los estatutos, constituciones, etc., de todos los 
colegios mayores salmantinos y, por consiguiente, los aspectos referentes a 
San Bartolomé.

No podemos olvidarnos, sin embargo, de mencionar dos obras de refe-
rencia para el estudio de la historia de las universidades y de la historia de la 
educación en general. Nos referimos a la obra: Historia de las Universidades, 
colegios y demás establecimientos docentes de España publicada por Vicente 
de la Fuente (1884-1889); y la obra titulada Universidad y sociedad en la Es-
paña moderna, publicada por R. Kagan (1981).

No podemos dejar de mencionar el estudio publicado en el año 2012 por 
Ana María Carabias titulado «¿La muerte del letrado? Consideraciones sobre 
la tipología del oficial español en el siglo xviii», donde la autora analiza la 
lucha de los colegiales por el mantenimiento del poder. Por último, diremos 
que además de los mencionados, la profesora Ana María Carabias ha publicado 
numerosos artículos de referencia obligatoria para el estudio de los colegios 
mayores salmantinos, que nos han servido para elaborar el presente estudio, y 
que recogemos en la bibliografía.

EVOLUCIÓN Y DECLIVE DE LA INSTITUCIÓN COLEGIAL.  
UNA APROXIMACIÓN

Entre 1474 y 1620 se crearán en España veintisiete universidades nuevas, 
elevando el número total de las mismas a treinta y cuatro. Este aumento de uni-
versidades a lo largo de la primera centuria de la Edad Moderna y comienzos 
de la segunda vino acompañado de un progresivo aumento de colegios mayo-
res; pequeñas comunidades semiautónomas, originarias de España3, donde no 
se llevaba a cabo ningún tipo de enseñanza formal, pero dotados de 

3 Aunque paradójicamente el primer colegio mayor se fundaría en Bolonia en 1367 por 
Álvaro Gil de Albornoz, este sería conocido como Colegio Mayor de San Clemente, también 
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constituciones y estatutos propios, que establecían unas reglas estrictas en 
cuanto a disciplina y a la forma de vida –entre otras– y cuya finalidad común 
sería proporcionar la oportunidad de ir a la universidad a los estudiantes sin 
recursos4.

De todos los colegios que se crearon en la monarquía de los Austrias 
merecen destacarse seis; el más antiguo y siguiendo el modelo institucional 
del Colegio de Bolonia, y que serviría a su vez como modelo de colegios pos-
teriores sería el de San Bartolomé, que fue establecido en Salamanca en 1401. 
Más tarde se fundaría en Valladolid el Colegio de Santa Cruz en 1484 y el de 
San Ildefonso en Alcalá en 1508. También en Salamanca abrieron sus puertas 
otros tres colegios, creados todos en el siglo xvi: el Colegio de Cuenca c. 1500,  
el de San Salvador (más conocido como de Oviedo) en 1517 y el de Santiago el  
Zebedeo (llamado del Arzobispo) en 15215.

Desde la creación del Colegio Mayor de San Bartolomé, los colegios 
hispanos y especialmente este, se convertirán en «escuelas de funcionarios» 
donde se formará la élite intelectual que más tarde ocupará los cargos más im-
portantes en la Administración de la Monarquía Española. Así se explica, por 
ejemplo, que de los veintidós presidentes que hubo en el Consejo de Castila 
entre 1623 y 1723, quince hubieran sido colegiales mayores (Carabias, 2012: 
47). Esto se debe a que los reyes de la Casa de Austria, y más tarde la Casa de 
Borbón verán a los colegiales mayores en general, y especialmente a los bar-
tolomeos, como colaboradores adecuados para ocupar estos puestos, para los 
que en teoría estaban más que capacitados por su condición de colegiales; con-
dición que estaba avalada, en origen, por una preselección que favorecería a 
la élite intelectual de procedencia humilde6, y que de otro modo, nunca hubie-
ran podido acceder a la universidad. Produciéndose así, en palabras Carabias 
(2013: 70) una profesionalización de la Administración española desde el siglo 
xvi. Por todo esto podemos decir que Vicente de la Fuente (1889) no iba desen-
caminado al afirmar en el siglo xix que «el mundo está lleno de bartolomeos».

Desde principios del siglo xvii la imagen del colegial pobre se había 
desvanecido (Kagan, 1981: 173) y la idea originaria del colegio mayor como 

llamado «de los Españoles», destinado, en origen, a la formación de un grupo selecto de españoles 
que posteriormente trabajarían en Italia.

4 Estos colegios fueron creados con el objetivo de favorecer el acceso a los estudios 
universitarios a un número reducido de individuos, a través de un sistema de becas, con el objetivo 
de crear una «élite intelectual» que, una vez acabados sus estudios, pasaría a ocupar los cargos de  
mayor responsabilidad dentro de la Administración central o de la Iglesia. Sin embargo, como 
veremos, los preceptos de pobreza e inteligencia dejarán de primar en la segunda mitad del siglo 
xvi, en favor de la familia de pertenencia.

5 El estudio completo de los colegios mayores salmantinos en el siglo xvi está publicado 
por: Carabias, Ana María (1986), 3 vols.

6 Debemos destacar que el pago de la matrícula universitaria no era un impedimento 
para acceder al estudio en los siglos xvi y xvii; se trataría una cuota que oscilaría entre los 4 y 
los 5 maravedíes, por lo que estaría al alcance de la mayoría de personas, sin embargo los gastos 
aumentaban cuando el individuo estaba obligado a trasladarse a una ciudad universitaria, en este 
caso Salamanca, a lo que habría que unir los costes «prohibitivos» derivados de las graduaciones 
universitarias, que sí constituirían un verdadero obstáculo económico a los graduandos menos pu-
dientes. De hecho, según Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, alcanzar el grado de doctor sería una 
«mera cuestión de pompa y festejos», es decir, de dinero. Véase: Rodríguez-San Pedro (1991: 15).
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institución de caridad se había desarraigado de la mentalidad popular. Esto 
se debe al hecho de que las familias nobiliarias acapararon a partir de este 
momento las becas colegiales mayores, dando lugar a verdaderas dinastías de 
familiares colegiales que se perpetuaban en los colegios, y por ende en los 
puestos más importantes de la Administración central o la Iglesia. Cabe pre-
guntarse cómo fue posible este hecho, cuando los propios estatutos de los co-
legios mayores establecían como requisito indispensable para el ingreso, entre 
otros, la condición de pobreza7. Pues bien, la respuesta es sencilla: a partir de 
cierto momento, los colegios mayores tendrán la potestad de controlar el pro-
cedimiento de provisión de becas obviando los estatutos y modificándolos con  
el claro objetivo de favorecer sus propios intereses y los de sus colegiales8. Así, el  
Colegio de San Bartolomé, como veremos, elevó en 1534 la renta personal 
de los candidatos a 12.000 maravedíes (Sala Balust, 3: 128), exponiendo, a 
modo de excusa, que esta subida había sido causa de la inflación que sufría 
la economía castellana (Kagan, 1987: 173). Esto permitiría, a partir de ese 
momento, el acceso a las becas colegiales a familias nobiliarias que verían es-
tas instituciones como eficaces agencias de colocación para sus descendientes 
directos (Delgado, 1986: 16), lo que explicaría la cuestión que planteábamos 
previamente. Así, los lazos de sangre entre los antiguos colegiales y los de nue-
vo ingreso, comenzaron a convertirse en una regla. Esto queda de manifiesto 
en la muestra de colegiales que analizamos en este estudio9.

En la práctica, estos descendientes monopolizarán las becas colegiales 
hasta la presentación al rey de la obra de Pérez Bayer (1785) Por la libertad 
de la literatura española, donde el autor denunciaba el privilegio de ocupar 
las cátedras universitarias que desde mediados del siglo xvi ostentaban los 
colegiales mayores, en detrimento del resto de estudiantes o manteístas, aun a 
sabiendas de que los primeros muchas veces desconocían el contenido de las 
lecciones que debían impartir10. Además, denunciaba también el monopolio 
colegial de los cargos eclesiásticos y civiles más importantes de la Administra-
ción11. Este manuscrito será el detonante de la reforma universitaria del siglo 
xviii llevada a cabo por Carlos III, y que supondrá la reforma de los colegios 
mayores.

7 En el caso del Colegio Mayor de San Bartolomé los estatutos primitivos fijaban la 
renta que no podía superar el candidato a una beca en 1.500 maravedíes, aunque, como veremos, 
esta cantidad fue aumentando progresivamente en función de las circunstancias históricas. Para 
profundizar en el tema véase: De Lario Martínez (1995: 153-172)

8 En el caso de San Bartolomé, recibió en 1505 una bula papal que permitía a los miem-
bros del mismo alterar los estatutos originarios en pos de favorecer sus propios intereses. Véase: 
Sala Balust (1966, 3: 95).

9 Véase apéndice documental.
10 Es de sobra conocido el hecho de que muchos de estos estudiantes, al regentar una cá-

tedra universitaria contrataran a alquilones que asistieran a sus clases y llenaran las aulas fingiendo 
ser alumnos del colegial regente de la cátedra pertinente, vitoreándole y aplaudiéndole, a cambio 
de dinero. Véase: Carabias (2002: 13).

11 Dado que nuestra muestra de estudio se sitúa en una época de «transición», creemos 
pertinente señalar un ejemplo ante quem y post quem tomando como referencia la Guerra de Su-
cesión Española: el 47% de los miembros del Consejo de Castilla en época de Felipe IV eran ex 
colegiales mayores (Lario, 2004: 97). Más tarde, vemos como de los 559 que ocupaban cargos de 
relevancia en la Administración de Felipe V, 375 eran ex colegiales mayores (Carabias, 1998: 61).
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Por último, parece necesario –a nuestro juicio– señalar el hecho de que la 
institución colegial fue originariamente un mecanismo de promoción social de 
la población humilde, algo que podríamos considerar «revolucionario» tenien-
do en cuenta la organización estamental del Antiguo Régimen.

De todo lo anterior podemos concluir que, como sostiene Carabias (1981: 
2005), los colegiales, así como los propios colegios mayores –al menos los de 
Salamanca– actuaron hasta su cierre como grupos e instituciones indiscutibles 
de poder a lo largo de la Edad Moderna.

LOS COLEGIALES MAYORES: GRUPO IDENTITARIO

El Diccionario de la Lengua Española (RAE) define el término identi-
dad como –«conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 
que los caracterizan frente a los demás». Esta definición viene a colación al 
presente trabajo, puesto que siguiendo esta línea podemos establecer que los 
colegios mayores españoles habrían actuado como un elemento identitario es-
pañol y, especialmente, «salmantino12», considerando que el propio hecho de 
pertenecer a un colegio mayor conferiría una identidad y distinción del grupo 
de colegiales con respecto al resto de estudiantes, también llamados manteís-
tas, y de la sociedad hispana en general. Prueba de esta identidad es el hecho de 
que el grupo de colegiales mayores monopolizó, como ya hemos apuntado, los 
puestos de mayor responsabilidad dentro de la Administración española, sobre 
todo en el Consejo de Castilla o en la Iglesia.

Además del propio hecho de ser colegial mayor, existen –en nuestra opi-
nión– una serie de elementos que contribuirían a dar identidad y cohesión al 
grupo de colegiales y que podríamos clasificar en dos subgrupos:

– Elementos inherentes al propio colegio mayor, tales como los estatu-
tos y constituciones por las que se regían estas comunidades, que los 
estudiantes debían guardar y respetar, y que establecían, entre otras 
cosas, los modos de comportamiento, en público y en privado, los 
privilegios de los colegiales con respecto a los manteístas (como podía 
ser el hecho de que estos monopolizaran «legalmente» las cátedras 
universitarias hasta el siglo xviii), o las ceremonias propias del cole-
gio que contribuían a diferenciar a los estudiantes becados del resto de 
manteístas de una misma universidad y del resto de colegios mayores, 
en el caso de que los hubiera13. No podemos olvidarnos, sin embargo, 
de otro elemento identitario y distintivo: se trata del propio hecho de  
que las becas colegiales estuvieran reservadas exclusivamente a 

12 Destacamos el caso de Salamanca por ser quizá el lugar más representativo donde 
desarrollaron su labor los colegios mayores, no obstante, no debemos olvidar que existieron otros 
colegios mayores, por ejemplo, en Valladolid o Alcalá.

13 Debemos destacar también otros elementos como: la limpieza de sangre, la pobreza 
«teórica» hasta mediados del siglo xvi.
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hombres, puesto que las mujeres estaban completamente excluidas de 
la vida universitaria, y mucho más aún, de la vida colegial14.

– Elementos ajenos a la legislación del colegio, que representan un signo 
de distinción, y por ende identitario, y que podemos considerar como 
consecuencia de los anteriores. Estos son, por ejemplo, el sentimiento 
de pertenencia a una misma familia desarrollado por los colegiales 
mayores a partir de, al menos, el siglo xvii, o el monopolio efectivo 
que estos mismos ejercieron respecto a los puestos más relevantes en 
la Administración y la Iglesia desde su origen hasta mediados del siglo 
xviii.

Toda esta singularidad que rodeaba el universo colegial contribuyó al 
desarrollo del alto concepto que los estudiantes becados tendrían de sí mismos 
como colegiales, relacionado con el lugar que ocupaban, o debían ocupar den-
tro de la universidad y en la sociedad. Quizá este sea –a nuestro juicio– otro de 
los elementos identitarios a destacar.

Los colegiales mayores eran conscientes, desde la segunda mitad del si-
glo xvi, del poder y la influencia que tenían en la sociedad del momento; una 
influencia derivada de los vínculos familiares o «colegiales», que hicieron que 
los colegios mayores se constituyeran desde el siglo xvi en centros pedagógi-
cos de promoción de los descendientes de las familias más influyentes de la 
España de la Edad Moderna; nos referimos naturalmente, a la nobleza. Este 
sentimiento de superioridad les llevaría a intentar diferenciarse del resto de 
la población a lo largo de su vida, llegando incluso a desarrollar un lenguaje 
propio conocido únicamente por los colegiales, que contribuiría, en el sentido 
que venimos comentando, a la distinción y a la identidad del grupo. Se trataba 
según Carabias (2002: 3) de un

código lingüístico creado artificialmente, a partir de palabras y expresiones signi-
ficativas de lenguas vivas y muertas –castellano y latín– que se usaba cotidiana-
mente entre un mismo grupo humano residente en tres ciudades castellanas –se 
refiere a los colegiales– con la intención de mantener en secreto el contenido de 
su conversación.

Al tratarse de un lenguaje secreto y transmitido por vía oral entre los pro-
pios colegiales, no tenemos constancia directa escrita, o al menos no la cono-
cemos, acerca de este fenómeno, lo que hace que su estudio sea, cuanto menos, 
complicado. Sin embargo, Pérez Bayer, en su Memorial por la libertad de la 
literatura española, incluye el uso de este idioma como una muestra más de las 
prácticas irregulares y arbitrarias llevadas a cabo por los colegiales mayores15, 

14 Y así lo especifican los estatutos. En el caso de San Bartolomé se establece que: «Nin-
guna mujer sospechosa ni atapada pueda entrar en el Colegio sola ni acompañada. Y el colegial o 
familiar que la viere sea obligado a mandarla salir del Colegio; y si no lo quisiere hacer, notificarlo 
al rector para que lo provea. Y si se probare haber entrado en la cámara de algún colegial estando 
solo, por el mesmo hecho incurra en la pena de la Constitución hecha contra los forniciarios […]» 
(Sala Balust, 1966, 3: 151).

15 «… con otras expresiones que yo a la verdad no entiendo y creo que suceda lo mismo 
a cuantos no estén iniciados en estos misterios…» (citado por Carabias, 2002: 7).
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incluyendo incluso un pequeño diccionario colegial, que más tarde sería publi-
cado por Sala Balust (1959: 427-436). Esto ha permitido a los investigadores 
conocer el significado dado por los colegiales a algunos de los términos de 
ese código secreto desconocido por la mayoría de la población. Sin duda, esto 
contribuiría a dar identidad al grupo de colegiales, con respecto al resto de la 
sociedad española, puesto que, entendemos que este lenguaje colegial sería un 
símbolo de orgullo que les ayudaría en su afán por diferenciarse del resto de 
universitarios y de la sociedad en general. En este sentido, y a partir de estos 
elementos identitarios, y del significado etimológico del término, podemos 
concluir, con conocimiento de causa, que este grupo privilegiado se comporta-
ría, y de hecho actuaría, como una aristocracia16.

clienteliSmo y patronazgo en la inStitución colegial

A lo largo de este ensayo venimos haciendo continuas referencias al he-
cho de que los colegiales mayores monopolizaron hasta mediados del siglo 
xviii los puestos más destacados, sin ahondar en esta cuestión, lo que puede 
llevar al lector a plantearse cómo fue posible que está práctica se perpetua-
ra a lo largo de más de tres siglos. La respuesta radica en el hecho de que 
el colegio mayor se concebía internamente como una familia, no de sangre, 
desarrollando, por consiguiente, un sentimiento de pertenencia al grupo que 
derivaría en unos lazos familiares muy estrechos entre los colegiales, paten-
tes especialmente una vez terminado el tiempo de disfrute de la beca colegial 
(entre 8 y 9 años). Teniendo en cuenta este sentimiento y los esfuerzos por 
diferenciarse del resto de individuos, parece lógico pensar que los estudiantes 
renegasen de abandonar el colegio si no era para ocupar un cargo importante 
en la Administración o en la Iglesia. Llegados a este punto, debemos señalar 
que, desde mediados del siglo xvi, los colegiales introducirán ilegalmente las 
llamadas hospederías, unos centros que permitían al estudiante permanecer en 
un edificio anejo al colegio a la espera de su designación para un oficio acomo-
dado. Por esto, no es de extrañar que la mayoría de los colegiales abandonaran 
finalmente estos centros después de catorce años de estudio o más. Para el caso 
que estamos analizando, vemos que los matriculados en el curso 1711-1718 en 
el Colegio de San Bartolomé tuvieron una vida colegial media de 13,52 años17, 
incluyendo los 8 de disfrute de la beca y su estancia posterior en la hospedería.

No resulta extraño, dadas sus condiciones y privilegios en el colegio, 
que, como sostiene Carabias (2012: 48) los colegiales mayores incentivaran 
«desde dentro de las instituciones, la posibilidad de ingreso de sus familiares 
o de personas pertenecientes a sus grupos sociales», lo que queda reflejado en 
nuestra muestra de estudio. De esta manera se perpetuaron verdaderos linajes 
familiares que contribuyeron, en gran medida, a corromper las constituciones 

16 Aristocracia. «Grupo de individuos que sobresalen entre los de su mismo ámbito por 
alguna circunstancia». Según el Diccionario de la Lengua Española (RAE, definición 4).

17 Para ver el caso concreto de cada uno de los bartolomeos matriculados en este curso 
véase el apéndice documental. Esta media ha sido hallada a través de los datos que nos ofrece Ro-
xas y Contreras, en el caso de no especificarse en este libro el año de salida del colegio del indivi-
duo, tomamos como valor 8, por ser este el número de años que, en teoría, cubría la beca colegial.
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que en origen se establecieron para estos colegios mayores, y a que estas fa-
milias, muchas veces nobiliarias, monopolizaran las becas desde mediados del 
siglo xvi. Esto se vio favorecido, al mismo tiempo, por el hecho de que, una 
vez que el excolegial ostentaba un cargo importante, ya fuera en la Adminis-
tración o en la Iglesia, este promovía a sus compañeros colegiales para ocupar 
los puestos de responsabilidad vacantes, perpetuándose los colegiales en el 
desempeño de los puestos de responsabilidad civil o eclesiástica, y tejiéndose 
así una red clientelar entre colegiales y excolegiales que se perpetuará hasta 
el cierre de los colegios a mediados del siglo xix18. Una anécdota recogida 
por Santiago de Cividanes es –a nuestro juicio– un ejemplo representativo de 
este sistema de corrupción: se cuenta cómo, estando moribundo un estudiante 
de San Bartolomé, y siendo de sobra conocidas las injusticias llevadas a cabo 
por él a lo largo de su vida profesional, favoreciendo el sistema clientelar que 
comentábamos, el confesor le preguntó si tenía algo de lo que arrepentirse an-
tes de pasar a mejor vida, a lo que el excolegial respondió: «No señor, que yo 
siempre voté a los de mi colegio» (Carabias, 2012: 40).

De todo lo anterior podemos deducir una conclusión fundamental: que el 
que había sido colegial mayor, lo era para siempre, y el fuerte sentimiento de 
pertenencia a este grupo le llevaría a apoyar a sus compañeros excolegiales en 
el desempeño de los puestos más importantes de la Monarquía Hispana, y de 
hecho, esto era una práctica común, como podemos observar en el apéndice do-
cumental. Por último, creemos pertinente señalar que esta relación «de por vida» 
entre el excolegial y su colegio de origen queda de manifiesto a través del hecho 
de que los que habían sido antiguos alumnos legaran a la institución algunas 
pertenencias tras su muerte19, y de hecho, así lo hacen constar en sus testamen-
tos, derivando en algunos casos en pleitos entre el colegio mayor y la familia del 
difunto por la herencia, como por ejemplo el de Diego de Girón, cuya herencia, 
una vez muerto en 1666, es reclamada por el Colegio Viejo de San Bartolomé el 
Mayor de la Universidad de Salamanca y el convento del Sancti Spiritus de la 
Orden de Santiago de Salamanca20. Por otro lado, y tras revisar la obra de Roxas 
y Contreras, observamos que la muerte de un colegial representaba para los co-
legiales del momento un duelo y pesar habituales ante la pérdida de un familiar 
querido; como se pone de manifiesto en el caso de D. Joseph de Alcibar,

cuya falta fue muy sentida de toda la Ciudad, y especialmente de los indivi-
duos de la Universidad […], y en el Colegio se suspendió la diversión de las 
Alcobas, que por aquel tiempo de Pasquas es costumbre tener, manifestando en 
la privación de este corto festejo lo dicho que era este Colegial del llanto de sus 
Concolegas… (Roxas y Contreras, 1768, 2: 640).

Puede que tras la lectura de todo lo anterior el lector se pregunte si tras 
la reforma estructural de los colegios mayores por Carlos III en 1777 estas fa-
milias de colegiales que venían perpetuándose en el poder desaparecieron del 
poder central, la respuesta es no, puesto que como ha comprobado Carabias 

18 Más información sobre este tema en Carabias, 1989, 2005, 2012.
19 Por ejemplo, libros, dinero u otros objetos.
20 Archivo General de Indias, CONTRATACIÓN, 972, N.2, R.5.
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(2012: 175), la mayoría de familias de excolegiales permanecieron ocupando 
puestos de relevancia al servicio del rey y del Estado.

EL COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ (SALAMANCA)

El Colegio Mayor de San Bartolomé fue fundado en 1401 por don Diego 
de Anaya, en ese momento obispo de Salamanca (1392-1402). Este le conce-
dió al colegio unas constituciones primitivas entre 1408 y 1415, posteriormen-
te reformadas en 1435. El colegio quedaría ratificado en 1414 por la bula papal 
de Benedicto XIII y, tras el Cisma de occidente, en 1418 por la de Martín V 
(Roxas y Conteras 1766: 56-58), erigiéndose como modelo de otros colegios 
mayores y menores.

loS colegialeS De San bartolomé, 1711-1712

Antes de tratar los elementos identitarios y las relaciones de clientelismo 
y patronazgo que surgen, vemos conveniente realizar una pequeña presenta-
ción de los colegiales del curso académico 1711-1712. A través del Libro de 
Matrículas del Archivo de la Universidad de Salamanca21, hemos tenido acceso 
a los nombres de los veinticinco colegiales que se matricularon en el dicho 
curso22. Adelantamos ya que tal número de matriculados es una anomalía e 
infracción de la constitución primitiva, la cual establecía un cupo de 15 be-
cados (Sala Balust 1964: 46). A ello, hay que unirle que tal constitución solo 
permitía colegiales que cursaran grados relacionados con Cánones y Teología 
(Sala Balust 1964:46), pero entre los matriculados del curso tratado hallamos 
colegiales que estudian Leyes. A través del gráfico 1 se puede observar el nú-
mero de matriculados en cada una de las titulaciones o grados, lo cual hemos 
obtenido a través de la obra de Joseph Roxas y Contreras:

Gráfico 1. Matriculados en San Bartolomé, 1711-1712

occidente, en 1418 por la de Martín V (Roxas y Conteras 1766: 56-58), erigiéndose co-
mo modelo de otros colegios mayores y menores. 
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nazgo que surgen, vemos conveniente realizar una pequeña presentación de los colegia-
les del curso académico 1711-1712. A través del Libro de Matrículas del Archivo de la 
Universidad de Salamanca21, hemos tenido acceso a los nombres de los veinticinco co-
legiales que se matricularon en el dicho curso22. Adelantamos ya que tal número de ma-
triculados es una anomalía e infracción de la constitución primitiva, la cual establecía 
un cupo de 15 becados (Sala Balust 1964: 46). A ello, hay que unirle que tal constitu-
ción solo permitía colegiales que cursaran grados relacionados con Cánones y Teología 
(Sala Balust 1964:46), pero entre los matriculados del curso tratado hallamos colegiales 
que estudian Leyes. A través del gráfico 1 se puede observar el número de matriculados 
en cada una de las titulaciones o grados, lo cual hemos obtenido a través de la obra de 
Joseph Roxas y Contreras: 

 Debemos indicar, que no tenemos constancia de que dos de los matriculados –
don Gerónimo de Lapatza y don Aurelio de Esterripa– cursaran grado alguno. Junto a 
ello, aclarar que don Joseph de Bustamante y don Diego de Angulo desarrollaron tanto 
licenciaturas de Leyes como de Cánones23.  

21 AUSA, Libros de Matrículas, 419, folios 10-11. 
22 Véase apéndice documental. 
23 Véase apéndice documental. 

21 AUSA, Libros de Matrículas, 419, folios 10-11.
22 Véase apéndice documental.
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Debemos indicar, que no tenemos constancia de que dos de los matricu-
lados –don Gerónimo de Lapatza y don Aurelio de Esterripa– cursaran grado 
alguno. Junto a ello, aclarar que don Joseph de Bustamante y don Diego de 
Angulo desarrollaron tanto licenciaturas de Leyes como de Cánones23.

Teniendo en cuenta esto, observamos que el 12% de los matriculados 
corresponden al grado de Teología, el 20% al de Cánones y, finalmente, el 68% 
a Leyes, es decir, a la titulación no recogida por la constitución primitiva del 
Colegio de San Bartolomé.

En cuanto a los oficios que desempeñan tras su estancia en el Colegio 
Mayor de San Bartolomé, podemos ver, a través del gráfico 2, el número de 
empleados en oficios de carácter civil o eclesiásticos, así como otros que here-
dan mayorazgo, o aquellos que por motivos como fallecimiento prematuro no 
desempeñaron ninguno24:

Gráfico 2. Colegiales empleados en trabajos civiles, eclesiásticos u otros

 Teniendo en cuenta esto, observamos que el 12% de los matriculados correspon-
den al grado de Teología, el 20% al de Cánones y, finalmente, el 68% a Leyes, es decir, 
a la titulación no recogida por la constitución primitiva del Colegio de San Bartolomé. 

 En cuanto a los oficios que desempeñan tras su estancia en el Colegio Mayor de 
San Bartolomé, podemos ver, a través del gráfico 2, el número de empleados en oficios 
de carácter civil o eclesiásticos, así como otros que heredan mayorazgo, o aquellos que 
por motivos como fallecimiento prematuro no desempeñaron ninguno24: 

 Por tanto, hay un predominio en el desempeño de oficios eclesiásticos (57,69%), 
seguido de oficio de carácter civil (34,62%). Junto a ello, el 15,35% de los colegiales 
marcharon a regentar su casa consecuencia de que toman por herencia el mayorazgo de 
su familia, y, finalmente, el 2% de los colegiales no desempeñó ninguna función conse-
cuencia de que la muerte les impidió tal. 

 Finalmente, antes de pasar a analizar los elementos de identidad, debemos obser-
var la gran proyección que consiguieron nuestros colegiales. En la realidad de la época, 
el cargo más importante al que se podía acceder era el de presidente del Consejo de 
Castilla. Este oficio fue ocupado por nuestro colegial don Juan de Isla y Vallado. Otros 
fueron presidentes o regentes de otros consejos o de las Chancillerías, como ocurre con 
don Diego de Angulo quien fue presidente del Consejo de Hacienda; don Andrés de 
Orueta e Irusta quien fue regente del Consejo de Indias o don Francisco de Isla y Poves 
quien fue regente de la Real Audiencia de Zaragoza. 

 Además, encontramos que muchos de estos colegiales acabaron vinculados con la 
Inquisición, como son los casos de don Pedro Tomás de Gamarra Zumendiaga quien fue 

24 En este caso el total será 26, consecuencia de que don Diego de la Cueva desempeñó un oficio civil 
hasta el momento en el que «hereda su casa». 
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mos observar la gran proyección que consiguieron nuestros colegiales. En la 
realidad de la época, el cargo más importante al que se podía acceder era el de 
presidente del Consejo de Castilla. Este oficio fue ocupado por nuestro cole-
gial don Juan de Isla y Vallado. Otros fueron presidentes o regentes de otros 
consejos o de las Chancillerías, como ocurre con don Diego de Angulo quien 
fue presidente del Consejo de Hacienda; don Andrés de Orueta e Irusta quien 
fue regente del Consejo de Indias o don Francisco de Isla y Poves quien fue 
regente de la Real Audiencia de Zaragoza.

23 Véase apéndice documental.
24 En este caso el total será 26, consecuencia de que don Diego de la Cueva desempeñó 

un oficio civil hasta el momento en el que «hereda su casa».
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Además, encontramos que muchos de estos colegiales acabaron vincu-
lados con la Inquisición, como son los casos de don Pedro Tomás de Gamarra 
Zumendiaga quien fue inquisidor de Logroño, don Aurelio de Esterripa y Tra-
najáuregui quien ocupó cargo similar en Sevilla, o don Gerónimo de Barreda 
y Yebra que ocupó el puesto de general inquisidor. Aparte de estos, hay otros 
oficios de carácter eclesiástico (abades, priores, canónigos, etc.), destacando el 
caso de don Juan Antonio de Lardizával y Elorza, quien, tras ser obispo de la 
Puebla de los Ángeles (México), fue electo arzobispo de México25.

elementoS iDentitarioS inherenteS al colegio: conStitucioneS y eStatutoS

Como decíamos anteriormente, las leyes fundamentales por las que se 
regía un colegio mayor, en nuestro caso San Bartolomé, contribuían a dar 
identidad al grupo colegial, por esto, a continuación, pasaremos a ver con de-
tenimiento los elementos más importantes recogidos por las constituciones y 
estatutos de dicho colegio, y que lo hacían singular y diferente.

Anaya dejó establecido los requisitos de entrada de estudiantes en las 
constituciones primitivas y, posteriormente, en las reformadas de 1435, aun-
que, como sabemos, estas normas, que trataban de regular circunstancias no 
contempladas en las constituciones, serían complementadas por los colegiales 
a través de estatutos. La beca duraba «en teoría» durante ocho años y, para 
poder acceder a ella, había que cumplir unos requisitos de acceso: de carácter 
económico, intelectuales, de linaje, de salud y de moralidad26, que, como veni-
mos viendo, a partir del siglo xvii dejaron de tener vigencia.

Algo a tener en cuenta en el Colegio de San Bartolomé es su gran poder 
económico; el superávit de sus rentas nos lleva a explicar cómo en el siglo xvi 
el colegio tuvo a su cargo otros dos centros27: el Colegio de Burgos, desde 1530 
hasta la segunda mitad del siglo xvii, y el Colegio de San Pedro y San Pablo, 
más efímero, erigido hacia 1500 y suprimido en 1563. Sin embargo, en el siglo 
xvii, el colegio comienza a caer en claros casos de corrupción, como consecuen-
cia de la inobservancia de las constituciones primitivas, al mismo tiempo que  
por la indisciplina de los estudiantes, dando lugar a numerosos pleitos28,  
que continuaron a lo largo del siglo xviii.

Respecto al número de personas que podían ser alojadas en régimen de 
colegiales en el Colegio de San Bartolomé, Anaya estableció que se acogería 
a quince colegiales: diez canonistas y cinco teólogos (Sala Balust 1964: 46). 
No obstante, hay que tener en cuenta que desde muy pronto esto se incumplió, 
dando paso a colegiales que estudiaban Leyes en lugar de Cánones. Esto se 
debe a que los estudios legistas aseguraban una preparación académica más 

25 Véase apéndice documental.
26 Para conocer los elementos que suponían quedar inhabilitado para optar a la beca 

debemos acudir a la obra de Sala Balust (1946: 134) en la cual aparecen los dieciocho ítems que 
impedían ser admitido como colegial.

27 La segunda bula que el papa Benedicto XIII concede a don Diego de Anaya supone la 
capacidad de anexionarse préstamos, beneficios, dehesas, heredades y otros bienes patrimoniales, 
de las villas de Requena, el Corral y otras.

28 Vicente de la Fuente, 1887: 7; 1887: 22; 1887: 87; 1887: 96; 1887: 134.
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acorde con las necesidades formativas necesarias para el desempeño de altos 
cargos administrativos. Esto queda reflejado en el ejemplo cronológico que 
hemos escogido, pues en el curso 1711-1712 encontramos matriculados a 25 
colegiales, entre los que aparecen el rector, un capellán y un «capellán de man-
to interior», inscritos en Teología, Cánones y Leyes.

Respecto a las condiciones físicas, las constituciones preveían que el co-
legial debía tener 20 años cumplidos, además de que no debía ser portador de 
ninguna enfermedad29.

La última cuestión relacionada con este ítem se refiere a la consanguini-
dad. Anaya establecía en la constitución 68 del año 1435, que no podía haber 
colegiales que fueran consanguíneos hasta el cuarto grado. Sin embargo, si ob-
servamos los matriculados en el curso 1711-1712 encontramos simultáneamen-
te a los hermanos Lapatza: don Francisco Lapatza y don Gerónimo Lapatza,  
inscripción que demuestra este incumplimiento30.

En cuanto a las condiciones intelectuales, hay que señalar que, para ser 
opositor a colegial, tanto en San Bartolomé, como en otros, era necesario po-
seer el título de bachiller o, al menos, haber cursado los tres cursos preparati-
vos en la Facultad de Artes, que podían permitir el bachilleramiento. Además, 
todos ellos debían de realizar el examen de oposición. Como podemos obser-
var en el apéndice documental, en nuestro caso de estudio, todos los matricu-
lados son ya bachilleres.

En relación con las condiciones económicas, como veíamos anterior-
mente, las constituciones ponían como requisito indispensable la pobreza del 
opositor a beca, no obstante, como ya dijimos, la práctica fue bastante diferen-
te a lo establecido por Anaya, puesto que, desde época temprana, este requisito 
no fue cumplido y, por ejemplo, individuos acaudalados pudieron optar a la 
beca31.

Esto se debe a una doble vertiente. Por un lado, se produjo un cambio 
en la consideración del umbral de pobreza, el cual había sido establecido por 
Anaya en la cantidad de 1.500 maravedíes, la cual se mantuvo, según la docu-
mentación con la que se cuenta hasta 1435, cuando Anaya redactó la versión 
final. Los datos correspondientes a 1408 están extraídos de Ana María Cara-
bias (1986: 499), quien ha realizado la conversión de florines –unidad en la que 
está expresada en la constitución original– a maravedíes. En 1435 la cantidad 
expresada en la constitución (Sala Balust, 1964: 52) aparece directamente en 
maravedíes.

El estatuto de 1534 (Sala Balust, 1964: 128), modificando lo dictado 
en la constitución primitiva, incrementa el umbral de pobreza a 12.000 ma-
ravedíes. No obstante, no será este el último incremento, puesto que en 1568 
pasa a un valor de 37.000 maravedíes (Ana María Carabias, 1986: 858), y, 

29 Véase pregunta del interrogatorio para el ingreso en el colegio en Ana María Carabias 
(1986: 487).

30 Véase apéndice documental.
31 No obstante, debemos señalar el hecho de que en las constituciones de los colegios se 

recogía el caso de que la alta nobleza fuera aceptada como «capellanes de manto interior».
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posteriormente, en 1607, el umbral de pobreza se situaría en 85.800 mara-
vedíes, según nos indica Dámaso de Lario (1995: 164). Debemos añadir que 
a partir de tal año nos ha sido imposible localizar variaciones en cuanto al 
umbral de pobreza, por lo que a la hora del estudio hemos tenido en cuenta el 
valor que alcanza en 1607.

Debemos resaltar, según Dámaso de Lario (1995: 164), el hecho de que 
en 1607 se especificaba que

…aquel que tuviera una renta superior al umbral debía pagar al colegio en con-
cepto de alimentos 50 ducados por cada 1000 ducados de renta, siempre que el 
origen de tal renta no obligara a abandonar el colegio en menos de 6 meses según 
lo establecieran los acuerdos y constituciones del colegio.

Por otro lado, el estudiante era descartado para la beca si su padre o ma-
dre podían sustentarlo con una determinada cantidad de bienes materiales, al 
menos en teoría. Se suponía que el estudiante pudiera ser mantenido por sus 
padres sin grave menoscabo de su hacienda (Carabias, 1986: 164). A pesar de 
estas imposiciones, los estudiantes adinerados se las ingeniaron para burlar las 
leyes establecidas. Por ejemplo, alegando que sus padres les habían abando-
nado; o alegando que no poseerían nada de valor hasta recibir su herencia, etc. 
Había otro argumento bastante común, el ser segundón. Teniendo en cuenta 
que el mayorazgo atribuía títulos, propiedades y rentas al primogénito, el se-
gundón quedaba, por ley, desprovisto de cualquier herencia, por lo que enrolar-
se en la Iglesia o en un colegio mayor era una forma honrosa de promoción o 
de llegar a un puesto importante en la Administración o en la Iglesia y de hacer 
fortuna. En nuestro estudio, tenemos el caso de un segundón, don Pedro de 
Aparicio, quien, al morir su hermano y heredar el mayorazgo en 1717, marchó 
a regentar su casa, por lo que podemos suponer que esto sería, cuanto menos, 
rentable para él, puesto que no era frecuente que el colegial renunciara a una 
beca que le aseguraba un porvenir económico, cuanto menos, acomodado, y 
más en el caso de San Bartolomé, el más prestigioso de los colegios españoles.

En relación con la moral aparece un elemento clave de la Edad Moderna: 
la fama (Roxas y Contreras, 1768: 641). Es decir, la reputación o conciencia 
pública sobre esa persona, que derivaba de su pertenencia a un colegio mayor. 
Según Carabias (1986: 508), «esta conciencia pública se desarrolla en tres as-
pectos diferentes: unos de carácter personal, otros de carácter familiar y otros 
ajenos al candidato». Los de carácter personal suponían el demostrar no ser ca-
sado, ni desposado, ni ser clérigo y el tener fama de no ser jugador, blasfemo, u 
otros aspectos mal vistos en la época. Los aspectos de carácter familiar hacían 
referencia al hecho de demostrar ser hijo de un matrimonio legítimo, no tener 
antecedentes juzgados en tribunal civil o eclesiástico y, sobre todo, demostrar 
documentalmente la limpieza de sangre de sus ascendentes (Sala Balust, 1964: 
135). La cuestión de la limpieza de sangre quedó establecida muy temprana-
mente en San Bartolomé por las bulas de Benedicto XIII y Martín V, y aparece 
propiamente reflejada ya en el estatuto de 1507 (id.: 101).
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Por otro lado, el elemento distintivo y visual más importante –a primera 
vista– de los colegiales correspondería con la vestimenta32. Todos los bartolo-
meos en el momento que nos incumbe, debían vestir con manto negro o «cili-
cino» de buriel. La beca debía ser del mismo tono, terminada en rosca y faldón, 
y se cubrirían la cabeza con ella33 (Roxas y Contreras, 1766: 60).

Un importante privilegio conseguido por los colegios, que apoya nues-
tros argumentos a favor de establecer estas instituciones como elemento iden-
titario castellano y especialmente salmantino, fue el hecho de que San Barto-
lomé, tras un largo pleito con la Universidad, en 1539, consiguió el derecho y 
privilegio de que a los exámenes de graduación en licenciatura de sus colegia-
les solo asistieran los catedráticos de propiedad de la facultad correspondiente, 
lo cual les suponía un importante ahorro económico puesto que se impedía que 
los doctores no catedráticos entraran en los exámenes de licenciatura de nin-
guna facultad, aunque sí en los doctoramientos. Hay que tener en cuenta que 
aquel que se examinara debía de agasajar a los doctores, examinadores y a los 
presentes con comida, regalos y propinas, aunque, en el caso de los colegiales 
ese gasto era solventado por la beca colegial (Carabias, 1989: 348).

creación De la iDentiDaD a travéS Del clienteliSmo y patronazgo  
en San bartolomé: el caSo De loS matriculaDoS en 1711-1712

Prueba de todo lo que venimos diciendo a lo largo de este ensayo y con el 
objetivo de desmitificar la situación ideal que los estatutos reflejan, pasaremos 
a comentar algunos de los personajes que, a nuestro juicio, contribuyen en 
mayor medida a ejemplificar los aspectos de clientelismo y patronazgo entre 
colegiales y excolegiales que trataremos posteriormente34, así como los linajes 
familiares perpetuados en el desempeño de algunos oficios destacables.

Tomaremos como ejemplo el caso de don Juan de Isla y Vallado, colegial 
del San Bartolomé entre 1706 y 1724, licenciado en Leyes y quien regen-
tó dos cátedras según Roxas y Contreras (1768: 626): la cátedra de Código 
(1719) y la cátedra de Volumen (1724). Si echamos un vistazo a su trayectoria, 
encontramos que desempeñó distintos cargos, obviamente en instituciones de 
distintos lugares geográficos, como ser miembro de la Fiscalía de Barcelona 
(1724-1733), oidor de la Chancillería de Valladolid (1733-1734), regente de la  
Audiencia de Oviedo (1734-1740) o regente de la Audiencia de Valencia (1740-
1746). A partir de ese momento, se convierte en presidente de la Chancillería 

32 Nos parece importante y a la vez «pintoresco» resaltar el hecho de que, en la sociedad 
de la época el estudiante recibiría mayor aprecio cuanto más gastado estuviera el manto. No obs-
tante, esto es lo que aparece en la literatura, pero en realidad, los colegiales mayores tenían hábito 
nuevo cada curso.

33 Según el significado de 1770: «Insignia que traen los colegiales sobre el manto del 
mismo color de este ó de otro diferente. Es una faxa de paño de una cuarta de ancho que llevan 
cruzada por delante del pecho desde el hombro izquierdo al derecho y desciende por la espalda 
más o menos según el estilo de los colegios, teniendo comúnmente en su lado izquierdo una rosca 
fixada como á medida vara de su estremo» (Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española).

34 Debemos destacar que, con el fin de atraer a la causa colegial, muchas veces se recu-
rría a enviar regalos a las mujeres de excolegiales acomodados, refiriéndose a ellas como «cole-
giales». Véase (Carabias, 2005: 40).
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de Granada como paso previo a formar parte del Consejo Real de Castilla, al 
cual podía acceder ya que cumplía los requisitos necesarios: 13 años de estudio 
y más de 26 años, tal y como se establecía por la ley desde 1494. Otro aspecto 
destacable es que este personaje forma parte de la familia Isla. Si retrocedemos 
en el tiempo encontramos entre sus ascendentes a don Juan de Isla, colegial de 
San Bartolomé entre 1657 y 1669, quien tras licenciarse en Cánones y ocupar 
varias cátedras (de Escoto y Durando), por recomendación del excolegial, don 
Baltasar de la Cueva Enríquez, se convierte en canónigo de Toledo, posterior-
mente, en obispo de Cádiz y, finalmente, en arzobispo de Burgos. Junto a este, 
aunque no consiguieron puestos elevados como consecuencia de su prematura 
muerte, encontramos también correspondientes a esta familia a Alonso Isla 
(1669-1677), quien fue canónigo de Toledo también hasta su muerte; y Pedro 
de Isla (1682-1684), quien murió siendo colegial. Teniendo en cuenta estas 
relaciones familiares, la presencia de su fallecido hermano Antonio de Isla 
también en el colegio (1704-1705), y la aparición de otro posible miembro de 
la misma familia, Francisco de Isla (1695-1719)35, podemos deducir que esta 
familia tuvo prácticamente un puesto asegurado en el colegio para sus miem-
bros. Además, vemos que supone también una clara violación del estatuto de 
pobreza, pues como nos dice Roxas y Contreras (1766: 434) se trataba de una 
familia rica y, de hecho, miembros de este linaje continuarán ocupando becas 
posteriormente.

Pero este no es un caso aislado, sino visible también en don Joseph de 
Bustamante, colegial entre 1694 y 1718. Según Roxas y Contreras (1768: 571), 
fue licenciado y doctor en Cánones y regentó varias cátedras. Una vez que sale 
del colegio ocupó una serie de puestos, algunos verdaderamente importantes 
como los de presidente de la Chancillería de Valladolid (1733), consejero del 
Consejo Real (1736), camarista de la Cámara de Castilla (1736) y presidente 
del Consejo de Órdenes (1737). Si observamos sus antecedentes, su padre, don 
Juan Bautista de Bustamante, era caballero de la Orden de Santiago y regidor 
de la ciudad de Santiago, por lo cual ocupaba un puesto notable. Su abuelo pa-
terno había sido regidor perpetuo de Logroño, y por la línea materna, también 
se pueden rastrear varios regidores. Por tanto, se trata de una familia con unos 
puestos relevantes en el sistema polisinodial, además de ser de linaje noble36.

Si tomamos como referente a don Andrés de Orueta e Irusta, colegial 
(1691-1717), licenciado y doctor en Leyes, regentó varias cátedras (cátedra de 
Instituta, de Código y de Vísperas de Leyes), y, tras salir del colegio, ocupó 
una serie de cargos, siendo los más importante la regencia de la Real Audiencia 
del Reino de Aragón (1729) y el Consejo de Indias (1733), según dice Roxas y 
Contreras (1768: 565). Si observamos su familia, vemos que su tío, excolegial 
de San Bartolomé (1659-1668) ya fallecido, había sido obispo de Almería y de 
Calahorra. Además, siguiendo su linaje, encontramos que su sobrino Manuel 
de Orueta y Uribarri también sería colegial de San Bartolomé (1731-1740) 
y conseguiría canonjías en Calahorra y Salamanca. También, otro sobrino, 

35 Entendemos que pertenece a la misma familia ya que comparten el primer apellido.
36 Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, 2009, IX: 755.
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Antonio de Eguia y Orueta, conseguiría beca en el colegio (1755-1757) y con-
seguiría la canonjía de Astorga37.

Otro ejemplo es el caso de don Diego de los Ríos Navamuel, que se 
convirtió en fiscal de la Inquisición de Santiago gracias a la intervención del 
antiguo excolegial bartolomeo don Juan de Camargo, inquisidor general38. Por 
tanto, en este caso se puede apreciar como hay una colaboración o una relación 
clientelar entre los propios bartolomeos a la hora de la adjudicación de oficios. 
Junto a ello, hay que destacar que pertenece a un linaje importante, tanto por 
línea paterna como por materna, importante en la región de Proaño; al tiempo 
que por línea materna también pertenecía a una importante casa (Roxas y Con-
treras, 1768: 638). Posteriormente, su sobrino Antonio Ventura de los Ríos y 
Barrera también será colegial de San Bartolomé (1744-1750).

Por último, nos parece importante señalar el hecho de que los oficios en 
América no eran deseados por los oficiales, y mucho menos por los colegiales 
mayores39, lo que llevó a establecer que, aquellos que ocuparan ciertos cargos 
en las Audiencias de Lima y de México, fueran después promovidos a puestos 
de las Chancillerías de Valladolid y Granada (Carabias, 1998: 63). Entre nues-
tros matriculados contamos con Joseph Ceballos, quien, licenciado en Leyes 
(1710) ocupó el puesto de fiscal en la Audiencia de Lima (1721), después fue 
oidor del Tribunal de Lima y, finalmente, fue gobernador de Huancavelica 
(Roxas y Contreras, 1768: 628). Su tío, Joseph Gregorio Ceballos también fue 
colegial de San Bartolomé (1677-1682), y estaría casado con la hija de este (su 
sobrina), siendo ejemplo del mantenimiento del linaje, títulos y honores dentro 
de la misma familia, tomando así el título de conde de las Torres (Roxas y Con-
treras, 1768: 486). Probablemente, murió antes de conseguir ser promovido a 
algún puesto peninsular40.

CONCLUSIONES

Como venimos viendo a lo largo de las páginas anteriores el simple he-
cho de ser colegial mayor conferiría una identidad y distinción al grupo de co-
legiales respecto al resto de estudiantes y de la sociedad. Sin embargo, hemos 
ido viendo otros elementos, tanto inherentes al propio colegio mayor, o ajenos 
al mismo, que contribuirían a dar identidad al grupo de colegiales mayores 
matriculados en el curso 1711-1712 en San Bartolomé con respecto al resto de 
manteístas. Nos referimos a las constituciones y estatutos por los que se regían 
estas instituciones, y que establecían –entre otras cosas– el modo de compor-
tamiento, y privilegios de los colegiales, o la forma de vida de los mismos, así 
como al propio sentimiento de pertenencia a una familia desarrollado por los 

37 Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, 2009, XXXIX: 
186.

38 Juan de Camargo también actuaría en favor de otro de los matriculados en el curso 
1711-1712 como don Aurelio de Esterripa.

39 Que al sentirse y actuar, de hecho, como un grupo privilegiado, en muchas ocasiones 
rechazaron puestos de trabajo por considerarlos degradantes.

40 Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, 2009, XIII: 47.
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colegiales a lo largo de su estancia colegial. Esto daría lugar a que con el paso 
del tiempo los colegiales desarrollaran una identidad exclusiva derivada del 
alto concepto que estos tendrían de sí mismos, lo que les llevaría a diferenciar-
se del resto de estudiantes y de la población en general y a promoverse entre 
ellos para ocupar los puestos de trabajo de mayor responsabilidad dentro de la 
Administración; de esta manera se teje una relación clientelar entre colegiales 
y excolegiales que se perpetuarán en el desempeño de los cargos más impor-
tantes del Estado.

Por todo esto, y a la vista de lo expuesto anteriormente podemos afirmar, 
con conocimiento de causa, que el ser becario de un colegio mayor conferiría 
al estudiante una identidad propia, por lo que no vamos desencaminados al 
afirmar que el Colegio Mayor de San Bartolomé (así como el del Arzobispo, el 
de Cuenca o el de Oviedo) actuarían como un elemento identitario español y 
salmantino hasta al menos en siglo xviii.

APÉNDICE DOCUMENTAL

A continuación, presentamos una tabla que contiene los colegiales del 
Colegio de San Bartolomé matriculados en el Libro de Matrículas en el curso 
1711-171241. No recogemos el nombre de los criados del mismo, por no consi-
derar este oficio generador de comunidad identitaria.

Competamos estos datos con información recogida de Roxas y Contre-
ras, Joseph de. 1766 y ss. Historia del Colegio Viejo de S. Bartholome, mayor 
de la celebre Universidad de Salamanca…

41 Archivo de la Universidad de Salamanca. Libro de Matrículas disponible online: 
http://ausa.usal.es/imagen.php?serie=libros_matriculas&libros=AUSA,419
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Es conocida la omnipresente afirmación en textos del Siglo de Oro del ori-
gen gótico de la identidad castellana, pero pocos autores la han sustentado 

tan minuciosamente, desde una visión heroica, como el extenso poema épi-
co El Bernardo o Victoria de Roncesvalles. Su autor, Bernardo de Balbuena, 
clérigo de profesión y poeta por afición, aspiró desde su juventud a enaltecer 
el origen de España con un poema igualable a los grandes testimonios de las 
epopeyas clásicas en el que buscaba establecer una legitimación gótica del 
poder por vía de una peculiar traslatio imperii. Para alcanzar este objetivo no 
solo reinterpreta los sucesos de Roncesvalles siguiendo la línea temática de la  
leyenda de Bernardo del Carpio, sino que construye un relato que asigna a  
la Corona castellana una directa ascendencia mítica visigótica tal como sus 
contemporáneos realizan. Siguiendo la afirmación de Davis (2000: 13) «Spa-
nish epic of the sixteenth and seventeenth centuries promoted an idea of impe-
rial monarchy that is a Castilian and Catholic version of the empire constructed 
in the epic of antiquity», se intentará mostrar al autor en su contexto histórico y 
localizar aquellos pasajes donde se presentan las conquistas de sus descendien-
tes hasta la figura del emperador Carlos y el heredero del Imperio, Felipe II. 
Tras esto, brevemente analizaré esta imagen y el interés del autor en ensalzar 
la Corona a través de una correspondencia goda.

BERNARDO DE BALBUENA Y SUS CONTEXTOS

La vida de Balbuena comienza en 1562 en Valdepeñas; aunque tempra-
namente, debido a las responsabilidades de su progenitor en el Nuevo Mundo, 
se traslada a Guadalajara (México). Es allí donde Balbuena recibe su forma-
ción y comienza su carrera eclesiástica, aspirando siempre a introducirse en el 
círculo intelectual de su tierra natal y a un reconocimiento profesional acorde 
con su alta formación y sensibilidad.

El propio autor da a conocer que estudió Teología en México, en el pró-
logo de una de sus obras, La Grandeza Mexicana (1604), así como los comien-
zos de sus arrebatos poéticos y el reconocimiento a su joven talento al ganar 
tres certámenes de poesía en honor a la Virgen (1580-1585, 1590).
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En plena juventud el espíritu del autor se debate entre sus estudios teo-
lógicos y sus fuertes inclinaciones poéticas. Finalmente, se dedica a su carrera 
eclesiástica, sirviendo de capellán en la audiencia de Guadalajara entre 1586 
y 1592, y en pequeños pueblos como las minas del Espíritu Santo y San Pedro 
de Lagunillas. Con el paso de los años se le asignan congregaciones más desta-
cadas como Guadalajara, Culiacán o México entre los años 1595 y 1606 como 
indica el biógrafo de Balbuena John Van Horne (1940: 117).

Balbuena, como poeta heroico, no pudo aceptar la dilación con la que se 
desarrollaba su reconocimiento social. El verse sometido a pequeños avances 
en su carrera eclesiástica y el contraste con las noticias de plenitud barroca en 
la Península, lleva a nuestro autor a dejar México para regresar a España. Esta 
estancia dura 4 años (1606– 1610) y supone para Balbuena una oportunidad 
para mejorar su situación y conseguir algún reconocimiento por su obra. Entre 
sus principales objetivos destaca el intento de publicar El Bernardo, que obtu-
vo la aprobación de la censura el 9 de febrero de 1609. Análogamente intenta 
mejorar también su situación profesional. Sus estancias en Sigüenza, Vallado-
lid o Sevilla le permitieron codearse con personalidades del entorno eclesiás-
tico que pudieron favorecerle con una ocupación más acorde a su talento y 
experiencia. No obstante, pasa a servir de abad mayor en Jamaica a partir del 
año 1610, época en que las islas del Caribe eran objeto de continuos asaltos de 
corsarios piratas y holandeses. En uno de estos incidentes, Balbuena perdió su 
hogar y con él, su biblioteca, tragedia de la que se hace eco Lope de Vega en El 
laurel de Apolo, Silva II, vv. 111-119:

Y siempre dulce tu memoria,
generoso prelado,

doctísimo Bernardo de Balbuena.
Tenías tú el cayado

de Puerto Rico, cuando el fiero Enrique,
holandés rebelado,

robó tu librería,
pero tu ingenio no, que no podía,

aunque las fuerzas del olvido aplique.
En esa situación de miseria y totalmente desamparado, Balbuena debió 

hacer valer sus relaciones con altos cargos de la Iglesia para alcanzar el obis-
pado de Puerto Rico, oficio en el que termina sus días en 1627.

conteXtoS De compoSición y publicación De El BErnardo

No se debe creer en la fecha de publicación de El Bernardo, 1624, como 
data oficial para la interpretación de la obra, dado que hay indicios dispersos 
en sus escritos que indican que la redacción del poema fue un proyecto de ju-
ventud. Tal afirmación reside en el prólogo:

Y así este poema, de más de haber sido los primeros trabajos de mi ju-
ventud, fábrica y compostura del calor y brío de aquella edad que tiene por gala 
semejantes acontecimientos y partos de imaginación, todo él es sujeto heroico y 
grave, lleno de honestidad, modestia y pureza de lenguaje. […] Y así digo que 
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deseando yo en los principios de mis estudios y por alivio de ellos, poner en 
ejecución y práctica las reglas de humanidad que en la Poética y Retórica nos 
acababan de leer […]. (1624: fol. [13]).

Siguiendo estas indicaciones encontramos dos contextos diferentes para 
la interpretación del poema; uno en plena juventud del autor, momento de la 
composición, y otro en el primer cuarto del siglo xvii, momento de la publica-
ción, apenas tres años antes de la muerte de Balbuena. Debido a esta distinción, 
nos interesará la situación político-cultural del primer contexto, momento en 
el que se plasman los objetivos originales del autor. En consecuencia, se con-
sidera, aproximadamente, que aquellos «primeros trabajos de mi juventud» 
deben coincidir con la década de los años 80 del siglo xvi, coincidiendo con la 
veintena del autor y su participación en certámenes poéticos. Este hecho se nos 
muestra absolutamente revelador para ir uniendo las piezas de la intencionali-
dad del poema heroico de Balbuena.

Durante la primera mitad del siglo xvi la figura de Carlos V se cristaliza a 
través de la identificación con los grandes emperadores como Alejandro Mag-
no, Julio César o Augusto, entre otros. Este es un proceso de mitificación de la 
Casa de Austria –translatio imperii– y del mito virgiliano imperium sine fine, 
necesario para demostrar la legitimidad del cambio de dinastía y, a su vez, 
evidenciar la fortaleza en la persona del emperador. Ya en manos de Maximi-
liano I de Austria, abuelo de Carlos V, se forjó una genealogía mítica con estos 
mismos objetivos explicados anteriormente. Una de estas identificaciones que 
cabe destacar es la demostración de la descendencia directa de los Habsburgo 
con las líneas genéticas del emperador Carlomagno y los Capetos, como de-
fiende Vilà i Tomàs en su tesis doctoral (2001: 209-226). Esta justificación y 
glorificación de la renovatio imperii es de la que se vale Felipe II, heredero de 
Carlos V y rey entre 1556-1559, para «adueñarse de la figura paterna» y no 
sufrir ningún obstáculo en su ascendencia al trono. Basta recordar también la 
continua actividad bélica de la Corona española para mantener los límites de 
su imperio y esta llegada de los Austrias para comprender que el género épico 
fuese uno de los más proclives durante la segunda mitad del siglo xvi, recor-
dando las palabras de Davis (2000: 10): «The relationship between imperial 
power and the epic, however, is much stronger because it is intrinsic to the 
genre and more directly expressed».

A partir de este momento, se observa el surgimiento de una generación, 
en su mayoría soldados, que lucha en los distintos espacios de guerra abiertos 
por la Corona. Tras sus experiencias bélicas, nace en ellos un afán heroico por 
demostrar al mundo las grandezas de su monarca, Felipe II, a través de una 
épica histórica que, como afirma Miguel Martínez (2001: 164), comienza a 
surgir con el cambio de reinado. En esta forja se incluyen múltiples epopeyas, 
entre ellas, La Carolea (1560) de Sempere, La Araucana (1569) de Ercilla o 
La Austríada (1584) de Juan Rufo. El Bernardo se nos presenta como la obra 
heredera de este afán productivo de poesía heroica. En este contexto de épica 
histórica, Balbuena retoma las bases fantásticas del Furioso y adapta la leyen-
da de Bernardo del Carpio a una obra que le permite, como a sus contemporá-
neos, aspirar a la cercanía y al favor del monarca. Sin embargo, se observa con 
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la temática elegida que Balbuena anula cualquier comparación del presente rey 
con figuras del pasado. Este hecho demuestra una total toma de conciencia de 
su escritura y de sus aspiraciones y, a su vez, del momento histórico en el que 
la hostilidad francesa condicionaba cualquier movimiento de la Corona espa-
ñola. Como se acaba de decir, su táctica es la temática, invalidar la figura del 
emperador Carlomagno con un personaje representante de la temática anti-ca-
rolingia y exponente de la nobleza goda, del cual Felipe II sería descendiente.

UNA EPOPEYA PARA CASTILLA: EL BERNARDO

La falta de reconocimiento de la poesía épica del Siglo de Oro en los 
estudios de filología se puede explicar por la excesiva longitud de los poemas 
y el auge del teatro, sin embargo, es un comportamiento injustificado debido 
al gran recibimiento que tuvo en el momento y la producción tan fructífera 
del género, como defiende Frank Pierce (1961: 10). Por esta razón, a pesar 
de no identificar el poema de Balbuena como obra de culto en las escuelas, 
cumple con las exigencias de un público que aclamaba la épica como género 
del momento.

argumento De El BErnardo

Existe en El Bernardo todo un universo de historias paralelas, persona-
jes, batallas, descripciones de lugares, apartados de tratadística religiosa, lite-
raria, alquimia, etc. Todo este conjunto de historia del pensamiento occidental 
se sostiene sobre la viga principal de la vida del héroe protagonista, Bernardo 
del Carpio, y las supuestas vicisitudes militares y políticas de su biografía, las 
crisis diplomáticas y enfrentamientos entre el rey Alfonso II el Casto y la corte 
de Carlomagno, tal como nos ilustra la primera octava del poema:

Cuéntame, ¡oh Musa!, tú el varón que pudo
a la enemiga Francia echar por tierra
cuando de Roncesvalles el desnudo

cerro gimió al gran peso de la guerra:
tanto en Alcina hizo un dolor mudo,

tanto el celoso ardor que su alma encierra
tanto la envidia obró, tanto la saña

de defender su invicta tierra España.
La biografía de Bernardo del Carpio se nos plantea como un relato vital 

pero a la vez, como un fecho, un suceso para la historia, con las resonancias 
que tiene el término en la cronística medieval. De hecho, es lícito suponer que 
Balbuena se inspira más que en las crónicas alfonsíes originales en Estoria del 
fecho de los godos, como afirma Hijano Villegas (2008: 211), compilación tar-
día, ya que fue recopilada en el siglo xv y gozó de gran difusión. Hijano Ville-
gas afirma, a su vez, que la crónica ofrece la gesta de Bernardo del Carpio, de 
lo que se deduce automáticamente la posibilidad de que la relación del héroe 
castellano con la nobleza goda no sea una idea original de Balbuena, sino una 
deducción del autor de una intención colectiva a través de los siglos.
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Nos interesa también qué elementos observa Balbuena en la leyenda de 
Bernardo del Carpio para adoptar su figura como héroe protagonista en su 
epopeya. En primer lugar, su condición de héroe se deja ver ya desde su naci-
miento y su proceso de madurez. Este hecho se observa en las tres versiones 
sobre el origen de este personaje. La primera y menos aceptada es la versión 
del denominado por la crítica el Bernardo carolingio. La historia se sostiene 
en una leyenda francesa que cuenta amoríos secretos de la hermana de Carlo-
magno y cómo de estos encuentros habría nacido Bernardo como hijo ilegí-
timo, inclinado desde joven a la guerra puesto que somete a los sarracenos y 
al rey Alfonso II en vasallaje. Actuando ajeno a las órdenes del rey, se opone 
a cualquier trato entre los dos grandes mandatarios y aliado con Marsilio se 
sirve del episodio de Roncesvalles atacando él mismo a la retaguardia francesa 
como afirma Menéndez Pidal en (1957: 144) y, posiblemente, participando en 
la matanza de los Doce Pares, entre ellos Roldán, su hermanastro. Finalmente, 
en esta tradición carolingia, Bernardo es reconocido por el rey Carlos, a pesar 
de haber actuado independientemente y haber atacado al ejército francés, para, 
una vez que se ha reconciliado con Carlos y Alfonso, peregrinar todos juntos a 
Santiago y vencer a los infieles.

En cambio, la versión denominada el Bernardo alfonsí, tanto por haber 
sucedido en época del rey Alfonso II el Casto como por ser la versión que el 
rey Alfonso X acepta en la Primera Crónica General, es la más extendida y de 
mayor carga poética. Por otra parte, Menéndez Pidal (1957: 147) documenta 
una fusión de ambas, fruto de refundiciones de otros cantares primitivos en los 
que el padre del héroe es el conde don Sancho Díaz y su madre la hermana de 
Carlomagno, llamada en ocasiones doña Timbor o Berta.

Balbuena empleó en su texto el Bernardo alfonsí, acorde con sus inte-
reses de exaltación del imaginario hispano, por lo que sus andanzas giran en 
torno a la corte del rey Alfonso II el Casto. En ella, la infanta doña Jimena, 
hermana del rey, habría concebido a Bernardo con el conde don Sancho Díaz 
de Saldaña, unión nunca aceptada por el monarca que, acorde con el frecuente 
motivo épico, separa a los amantes condenándolos a una vida de miseria. Doña 
Jimena es confinada en un convento hasta el momento en que da a luz a Ber-
nardo y don Sancho Díaz es encerrado en el castillo de Luna. A su vez, el rey 
Alfonso II se encuentra sin descendencia pero con un descendiente ilegítimo al 
que ha privado de amor paterno, un infante, al fin y al cabo, heredero de su rei-
nado. Por esa circunstancia decide granjearle los privilegios que le concedería 
como si de su propio hijo se tratase y enseguida Bernardo muestra hechuras de 
su origen por ser tan inteligente como cortés, amén de destacar en el manejo de 
las armas, por lo que acaba por convertirse en el gran caballero de la corte. Su 
dedicación para con el reino y los intereses del rey hacen que protagonice las 
grandes victorias de la Reconquista, hecho histórico en el que se concentran  
las virtudes y esencias del alma castellana.

De por sí, la elección de la leyenda de Bernardo del Carpio es una decla-
ración del carácter épico y, por tanto, nacional, que defenderá en el transcurso 
del poema. Revivir a este personaje, recuperación común en autores coetáneos 
de Balbuena como Agustín Alonso con su obra Historia de las hazañas y he-
chos del invencible caballero Bernardo del Carpio (1585) o Juan de la Cueva 
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con Comedia de la libertad de España por Bernardo del Carpio (1579), aporta 
una serie de motivos ideológicos y recursos poéticos muy interesantes para los 
objetivos del autor. Por otro lado, la obra persigue la glorificación a la Corona 
española y es, a su vez, una alabanza a las conquistas ultramarinas en época de 
Felipe II, representante de la España imperial de los Austrias que, como apunta 
Salvatierra Cuenca (Cuenca: 2015) en el siglo xvi se legitima por vía de la 
construcción de una historia nacional.

ELEMENTOS Y SIMBOLOGÍA GÓTICA: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los elementos de origen gótico que se presentan a continuación for-
man parte de una mitología nacional que identifica Nieto Soria como «fuente 
principal de experiencias históricas, tal como lo es la época visigoda para el 
caso hispánico» (1999: 41). De entrada, en el mismo prólogo de la obra, en la 
amplia declaración del argumento del poema, Balbuena proclama de manera 
directa que su personaje principal, Bernardo del Carpio, es descendiente del 
pueblo godo:

Tal me pareció la de nuestro famoso español Bernardo del Carpio […] 
admirable por la pomposa fama con que siempre sus hechos se han celebrado 
de memoria en memoria hasta la nuestra de príncipe heroico, descendiente de la 
real sangre de los godos y por el consiguiente, de la mayor nobleza de la tierra 
(1624: fol. 14).

Esta cita del prólogo de El Bernardo sugiere ya la pretensión del autor 
de legitimar al personaje principal con el objeto de una línea de ascenden-
cia real ligada al pueblo godo que tanto poder y progreso proporcionó a la 
Península Ibérica. Cabe considerar esta técnica como argumento tradicional 
en la épica, recuérdense las novelas anglonormandas legitimando la dinastía 
Plantagênet para el trono de Inglaterra como Le roman d’Énéas datado hacia 
1160. Avanzando con esta idea de relación casi mítica entre una dinastía de 
reconocimiento y el personaje, se encuentra en la primera octava del poema 
citado anteriormente un desplazamiento del personaje de Ulises a Bernardo del 
Carpio con los primeros versos de la Ilíada latina: «Relátame, ¡oh diosa!, la 
cólera del altivo Pelida […]» frente a «Cuéntame, ¡oh Musa!, tú el varón que 
pudo a la enemiga Francia […]».

En consonancia con esta apología de la nobleza de España, Balbuena 
hace referencia de manera indirecta a esta identidad que se viene defendiendo:

Aquí se conserva antiguamente/ como en el duro pedernal guardada,/ la 
Santa Luz de una centella ardiente/ jamás del infernal hielo apagada./ Aquella 
ilustre y belicosa gente/ de la fortuna hija regalada,/ corona universal, cetro fe-
cundo/ dé honor a España y dé gobierno al mundo (Lib. 1, 6).

Estos versos ilustran a la perfección lo que supondrá para la grandeza de 
España el ímpetu de los reyes castellanos, tanto por la genética bélica heredada 
de los godos como por la corona universal en Ultramar.
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En segunda instancia se plantea el olvido de la antigua gloria de los go-
dos. Posiblemente el autor rememore la batalla de Guadalete (711), donde en 
tal río se hundió la última esperanza de los godos: «[…] y que de su grande-
za interprete/ el agorero río en quien hundido/ su invencible valor quedó en 
olvido».

A pesar de esa derrota del rey godo, por sucintamente que se relate y 
atenuada con la reminiscencia mitológica artúrica de la espada sepultada en 
el río, el autor inserta constantemente en el percurso del poema el sintagma 
«valor godo», casi un epíteto épico para relacionar de manera automática un 
personaje con una característica reconocible del pueblo godo y crear una nó-
mina de personajes cuyas acciones encarnen y den cuenta de las dimensiones 
de ese valor, que ellos también configuran con los atributos más sobresalientes 
de su historia y personalidad. En consecuencia, de una manera apenas aprecia-
ble, ciertos personajes de la obra quedan elevados por encima de otros al estar 
directamente identificados por el sintagma. Para ilustrar esta afirmación, se 
exponen a continuación algunos ejemplos.

Introduciendo en escena al conde de Saldaña, recordemos padre de Ber-
nardo del Carpio, Balbuena declara: «Que en su compuesta gravedad parece/ 
retrato singular del valor godo» (Lib. 1, 83). La misma técnica se emplea con 
un caballero llamado Filarco: «Filarco, un noble caballero godo,/ caudillo fiel 
de aquellas dos banderas» (Lib. 1, 183). Continúa Balbuena recurriendo al 
compuesto «valor godo» (Lib. 9, 27), «cristiano godo» (Lib. 12, 55), «humilde 
godo» (Lib. 12, 139), «generoso godo» (Lib. 18, 29), «vitorioso godo» (Lib. 
20, 37), etc. Una larga secuencia de este tipo de compuestos habitan el poema. 
Simultáneamente se encuentran en el poema alusiones a Bernardo como «el 
Godo» (Lib. 17, 178). Esta autoafirmación del personaje mantiene el valor 
indicativo del gran eslabón en la descendencia goda, aportando así a la imagen 
del héroe el carácter de representante de los máximos exponentes visigodos.

De igual modo, con el propósito de elevar en consideración al pueblo 
godo, recurre a una adjetivación graduada denominando al pueblo godo por su 
valentía y describiendo al pueblo franco encabezado por la furia (Lib. 1, 181). 
Ante esta pretensión, en el momento en que coincidan ambos ejércitos no va a 
ceder la valentía a los francos, sino unos caracteres más primitivos e innobles 
como la mencionada furia. Se observa el mismo procedimiento identificando 
también al pueblo godo con la valentía y al pueblo francés con el orgullo (Lib. 
9, 187). Más allá del texto, se observa una clara técnica de la poesía épica, 
denominada comúnmente porfía, para menoscabar la imagen del enemigo en 
tiempos de enfrentamientos de la Corona española.

La confianza que transmite la relación con los godos no solo funciona 
para «dirigir» al lector, sino también dentro de la diégesis de la obra la as-
cendencia de un personaje marca la confianza en él. Baste como muestra las 
octavas en las que el hada Alcina persuade a Morgana para ganar su favor para 
Bernardo a través de un recital de la ascendencia del héroe. Finalmente, Mor-
gana deposita su confianza en el caballero y promete ofrecerle las armas de 
Aquiles, un tema de largo recorrido en la poesía y el teatro español coetáneos. 
Con este sistema, Balbuena garantiza la explicación de los reyes godos y la 
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relación directa de su protagonista con ellos. Estos pasajes se encuentran a lo 
largo del libro 2 del Bernardo en el que Balbuena adapta partes de la historia de 
los godos como historia familiar del héroe. Es interesante observar a qué reyes 
godos recurre el autor, dado que serán los que aporten solidez al proyecto épico 
de Balbuena. Por esta razón observamos una especial dedicación a los hijos 
de Leovigildo; Hermenegildo y Recaredo, el primero mártir del catolicismo 
y el segundo el rey que unifica el territorio bajo un solo dogma: «Acanagildo 
entró determinado/ de echar de España la romana gente,/ siguiole Liuvia y por 
acompañado/ el cruel Leovigildo, rey prudente,/ aunque soberbio y sin piedad, 
airado/ en grandeza y tesoros eminente/ de Recaredo padre y de su hermano/ 
el mártir Emergildo sevillano» (Lib. 2, 52), y continúa con Recaredo: «Fue el  
singular y noble Recaredo/ del cetro y silla real sucesor dino,/ de Francia ven-
cedor, de Roma miedo/ y de la fe restaurador divino,/ de amada majestad y 
brioso denuedo/ de tal feliz estrella y noble sino/ que del real valor que le 
acompaña/ eterna sucesión gozara España» (Lib. 2, 53). Las siguientes octavas 
continúan con un repaso de los grandes reyes de España hasta finalizar con 
la interesante mención al emperador Carlos V y a su hijo, Felipe II: «Yo digo 
de aquel príncipe famoso/ que a España vestirá de luto y llanto/ después que 
su valor vuelva espantoso/ el seno de Corfu y el de Lepanto/ y desde allí con 
triunfo vitorioso/ al espanto del mundo ponga espanto/ mostrando en esto ser 
hijo segundo/ de Carlos V, emperador del mundo» (Lib. 2, 200).

Continúa el autor con sus nobles atribuciones a los godos: «Los godos 
fueron gente en quien se encierra/ nobleza humana en sangre belicosa» (Lib. 2, 
36). Resulta interesante observar cómo uno de los caracteres más reconocidos 
de los visigodos es su belicismo o como lo denomina Orlandis en (1977: 145), 
«feroz sangre de los godos». Se refiere Balbuena a la entrada de los visigodos 
en España como «legítima y no estraña» (Lib. 2, 42), estableciendo un parale-
lismo entre el momento en el que los visigodos entraron en la Península como 
interventores y federados del Imperio, como afirma Orlandis en (1977: 42), y 
la entrada no legítima del ejército de Carlomagno. De nuevo Balbuena permite 
apreciar su inclinación hacia la porfía como técnica literaria incrustada en el 
contexto histórico de su tiempo.

En la historia de Bernardo se insertan además diversos elementos pro-
pios, y objetivos, de la historia del pueblo godo, como esa alusión a la corte del 
rey Casto como «y sus valientes godos» (Lib. 6, 1). Como confirma Valverde 
Castro en (2000: 141), la ley de Teudis proclama una ley común para todo el 
reino a través de una política de equiparación para todos los habitantes, ya fue-
sen godos o hispanorromanos. El hecho de que Balbuena identifique la corte 
del rey Casto, rey en el contexto del poema visigodo, con un solo identificador 
muestra su clara intención de defender la imagen de una nación unida en torno 
a un rey, paralelismo con la imagen que tiene como objetivo la composición 
del poema.

Estas enunciaciones ideológicas de Balbuena resultan determinantes 
para comprender qué imagen de rey godo intenta mostrar, separado de la reali-
dad histórica conocida pero susceptible a entroncarse con la monarquía coetá-
nea. Por esta intención inserta una referencia al complejo sistema monárquico 
godo. Entre toda la amalgama de denominativos para Bernardo del Carpio, hay 
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una digna de destacarse: «príncipe godo» (Lib. 20, 125). Resulta indiscutible 
de nuevo que Balbuena emplea para su historia el proceso de formación de 
España recopilado por el Biclarense en su Chronica y por Isidoro de Sevilla en 
Historia Gothorum. Es en estas fuentes donde, afirma Valverde Castro (2000: 
141), se obtiene información para el reinado de Leovigildo y sus objetivos 
para consolidar «la soberanía visigoda como fuerza hegemónica en el conjunto 
de los territorios peninsulares». Denominar príncipe al protagonista implica 
su consciente decisión de omitir la conocida condición de monarquía electiva 
del pueblo godo y el belicismo fratricida, elementos que restarían el carácter 
soberano y respetable de los visigodos en el poema.

Destacaría, en último lugar, el empleo que ejerce Balbuena del término 
«patria» (Lib. 14, 119). Debido al inestable reino gobernado por los hispa-
no-godos, resulta desplazado el empleo de este tipo de términos, por lo que 
el interés residirá en por qué nuestro autor recurre a este término y con qué 
significados. Estas mismas cuestiones se las planteó García Herrero en torno 
a la concepción del arzobispo e historiador Julián de Toledo (Herrero: 1995). 
En este artículo se analizan las categorías conceptuales que el arzobispo em-
pleó habitualmente en sus obras como Historia Wambae, De Comprobatione, 
Prognosticum o Antikeimenon. Dicho análisis favorece un acercamiento al 
pensamiento de un personaje inmerso en la corte de su tiempo. Para el tér-
mino «patria» se introduce una doble interpretación; por un lado, según el 
Antikemenon y Prognosticum, se relaciona con el significado místico de patria 
aeterna (1995: 391) para considerar al territorio gobernado por la monarquía 
visigoda como tierra bendecida con la inmortalidad del reino. Por otro lado, en 
De Comprobatione se utiliza el término para delimitar una parte de territorio. 
No admite lugar a dudas que es la primera concepción del término «patria» a la 
que recurre Balbuena, mostrando así una hegemonía de esta monarquía ideal.

CONCLUSIÓN

Comprender las razones de Bernardo de Balbuena para elegir la monar-
quía visigoda como origen del héroe de su poema y como la causa de su talento 
es solo factible percibiendo los conceptos épicos presentes en el texto que he-
mos estudiado. En estos elementos se aprecia todo un argumento de legitima-
ción del personaje de Bernardo del Carpio principalmente por su ascendencia 
goda y, de manera indirecta, del rey Felipe II. A su vez, el autor ha aprovechado 
con gran maestría los episodios bélicos de la historia de la Península Ibérica, 
de gran calado épico, sucedidos en tiempos de las dos dinastías que le interesa 
hermanar: Godos y Austrias. Balbuena ha recurrido también a la adaptación de 
los hechos, poco rigurosa con la realidad histórica en ocasiones, al contexto 
de su epopeya para proyectar su concepción de nación e historia ilustre de los 
reyes de España. Sus técnicas ponen de manifiesto la defensa de un proyecto 
imperial para la Corona española con una clara sustentación nobiliaria. Esta 
propuesta de Balbuena, expresada en principio de manera indirecta en con-
traste con la explícita legitimación goda, ve comprometido su decoro puesto 
que la insistente alabanza de los agentes de la historia de la época de Balbuena 
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muestra de forma transparente a quién y con qué objetivos se publica el poema. 
En primer lugar, el repetitivo epíteto épico de «valor/valiente/generoso/vito-
rioso godo» al que Balbuena recurre insistentemente es tan solo un recuerdo de  
los calificativos que le atribuye al monarca reinante, Felipe II, descendiente  
de los godos, según el poema. A su vez, los monarcas posteriores a la época 
goda son herederos de la caracterización de Bernardo del Carpio como «el 
Godo», es decir, cualquier elemento heroico de propaganda positiva que Bal-
buena atribuya a su héroe, el lector de la época lo atribuirá al monarca reinante.

Finalmente, ha resultado revelador desvelar la concepción de «monar-
quía ideal» que el autor defiende a lo largo del poema ya que corresponde en 
su totalidad con la creación virgiliana imperium sine fine o la inmortalidad del 
reino en la Edad de Oro.

Recuperar los valores exponentes del pasado e identificarlos con el pre-
sente fue la tarea que se arrogaron para sí una generación de poetas heroicos 
que persiguieron ser miembros destacados, y reconocidos, en la corte y partíci-
pes de la construcción ideológica de la república en su época. La legitimación 
del monarca a través de su ascendencia goda es un recurso que quedará en el 
recuerdo por el poema de Bernardo de Balbuena al integrar la materia bélica, 
los escenarios históricos, el personaje de Bernardo del Carpio y el proceso de 
constitución de una nación como elementos integradores de la identidad de la 
Corona de España que recordamos en este encuentro que aborda la identidad.
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En enero de 1987 comienza la emisión en la televisión india de una serie 
basada en el Ramayana, una de las obras principales de la literatura india. 

La serie presenta como tema central la deshonra de Sita a manos de Ravana 
y cómo Rama venga el deshonor haciendo gala de una clara virilidad. En un 
contexto de enfrentamiento entre las comunidades hindú y musulmana, se hace 
inevitable la interpretación de los hechos narrados en clave nacionalista hindú. 
Sita, como Bharat Mata –la «madre tierra», en este caso con la significación 
de la patria hindú–, es deshonrada por la representación del mal absoluto, el 
demonio Ravana, identificado con anterioridad en la imaginería nacionalista 
como la manifestación negativa de la masculinidad, el depredador sexual que 
con sus razias humilla a la madre India. Por tanto, Rama es la representación 
del héroe hindú que marca el camino correcto a seguir. A lo largo de sus 78 
episodios se convertirá en un auténtico fenómeno de masas que no solo trans-
formará el mundo televisivo del subcontinente, sino que convulsionará, sin 
pretenderlo, la precaria estabilidad social de la India.

La serie fue capaz de agregar y fortalecer el poder de los agentes socia-
lizadores de pertenencia, proyectados en este caso concreto en la figura de un 
Rama heroico que provocaba una clara fascinación en el público por aquellos 
contenidos morales y políticos que transmitía. Es importante señalar que Rama 
representa el ideal hindú de héroe ligado al dharma, un orden social designa-
do por los dioses que trasciende a las partes individuales (Borreguero, 2004: 
153-154).

Tres años después del fin de la emisión, las tensiones entre musulmanes 
e hindúes se acrecentaron de manera exacerbada por un discurso nacionalista 
que reclamaba el lugar de asentamiento de la mezquita de Babri como lugar 
de nacimiento de Rama, héroe de la serie. En ese momento, Advani, que había 
sucedido a Vajpayee en la dirección del BJP (Bharatya Janata Party, Partido 
del Pueblo Indio), el principal partido de la derecha nacionalista hindú, ve el 
potencial de una situación que puede permitirle romper el cerco de la margina-
lidad del partido y facilitar su acceso al poder (D’Orazi, 2003: 281).

Como forma de movilización, el BJP organizó la Rath Yatra (procesión 
del carro), donde tomando como referente icónico al Rama de la serie, ya con-
vertido en un héroe nacional, recorrió la India con Advani a la cabeza, aupado 
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en un jeep caracterizado conforme a la imaginería de la otra gran serie televi-
siva del momento, el Mahabhárata. Esta representación del carro de Arjuna, 
despertaba el fervor de la multitud que se acercaba a Advani para ofrendarle 
incienso y flores (Borreguero, 2004: 219). Mientras, a instancias del RSS (Ras-
htrya Swayamsevak Sang, Asociación de Voluntarios Nacionales), el VHP (Vi-
shwa Hindu Parishad o Consejo Mundial Hindú) organizó una campaña para 
la obtención de ladrillos sagrados y fondos para construir un templo a Rama en 
el lugar ocupado por una mezquita de 400 años de antigüedad.

Un año después de la procesión del carro, los grupos hindutva (concepto 
que se traduciría por «ser hindú» y que engloba a los múltiples movimientos 
de la derecha nacionalista hindú, como veremos más adelante) convocan una 
manifestación y comienzan a instalarse en el terraplén, envueltos en ropajes 
azafranados, hasta que el 6 de diciembre de 1992 miles de personas estallan 
en una irrefrenable ola de ira que no solo lleva a la destrucción absoluta de la 
mezquita, sino que se extiende a continuación por todo el país. Esta ira irrefre-
nable, dirigida contra las casas y negocios de los miembros de la comunidad 
musulmana, y en muchas ocasiones fomentada por la inacción de la policía, 
terminó con más de 1.100 muertos (Borreguero, 2004: 207-208).

Resulta complicado crear una conexión directa entre la emisión del serial 
televisivo y la violencia desatada contra la comunidad musulmana, por cuanto 
puede ser una parte del detonante de la misma. Sin embargo, la importancia 
de esta serie en un momento en el que se exhortaba a la población a redefinir 
el propio concepto de nación hindú y el lugar que debía corresponder a sus 
integrantes en el mundo resulta innegable. La imagen de Rama mostrada en la 
serie, totalmente contrapuesta a su imagen tradicional, marcarán el desarrollo 
posterior del personaje, su asimilación como héroe indiscutible de la India y 
estandarte de determinados grupos nacionalistas hindúes.

Sin embargo, al analizar los estallidos de violencia de la década de los 
noventa y formación de los distintos movimientos nacionalistas hindúes como 
el RSS y el VHP o de pensadores como Tilak, se aprecia de forma reiterada 
la presencia de un héroe indio de importancia transcendental, Shivaji. No deja 
de ser revelador que, en el marco general de las revueltas provocadas por la 
campaña para la reconstrucción del templo de Rama, sea Bombay el lugar 
en el que se originará el mayor número de muertes (660 entre diciembre de 
1992 y enero del siguiente año). La mayoría de estas muertes se producirá a 
manos de jóvenes activistas del partido Shiv Sena (literalmente el ejército de 
Shivaji) que aprovecharán para eliminar a adversarios políticos al tiempo que 
destruirán las propiedades musulmanas (D’Orazi, 2003: 302). De igual forma, 
serán las bandas de guerreros marathas dirigidos por Shivaji las que servirán a  
K. B. Hedgewar, fundador del RSS, como modelo para organizar el movimien-
to (Van der Veer, 1994: 71).

Esta influencia ha quedado sin embargo oscurecida por la omnipresencia 
en la imaginería nacionalista hindú del héroe Rama, convertido en estandarte y 
excusa para la construcción de una imagen del «otro» como rival y la imagen 
propia como vengador de las afrentas y humillaciones. En este caso, la univer-
salidad de la figura del héroe-dios vengando la deshonra de su esposa Sita a 
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manos de Ravana trasciende la epopeya histórica del rebelde Shivaji enfren-
tado al ocupante musulmán, por mucho que en la mente de los enfervorizados 
asaltantes hindúes, Ravana y el enemigo musulmán no dejen de ser dos caras 
del mismo mal.

Para entender la importante influencia de la figura de Shivaji en la or-
ganización y el pensamiento de los movimientos nacionalistas hindúes es im-
prescindible narrar no solo su historia –que en ocasiones parece rozar más lo 
legendario que lo histórico– sino también la del Imperio maratha fundado por 
él, que pasa de nacer como un mero jagir (feudo) de un sultán chií a derrotar 
no solo al Imperio mogol sino también en tres ocasiones a los británicos de la 
Compañía de las Indias Orientales.

EL DOMINIO MUSULMÁN EN LA INDIA

Para poder percibir la energía con la que los grupos de la derecha nacio-
nalista reivindican el ideal hidutva, fundamentado en los conceptos de territo-
rio –simbolizado por Bharat Mata, la «madre tierra»– y cultura –interpretada 
como síntesis de los valores expresados por una civilización surgida en el pro-
pio territorio sagrado– se hace imprescindible recordar que durante los últimos 
800 años, la historia de la India parece no haber pertenecido a los hindúes. Es 
más, a pesar de que no es hasta finales del siglo xii cuando los invasores mu-
sulmanes se convierten en el centro del devenir del subcontinente, es necesario 
echar la vista atrás más de un milenio para encontrar un periodo de gloria que 
pueda reivindicarse: el gobierno de Asoka, convertido en una suerte de gober-
nante «ideal» y primer unificador del subcontinente –hecho casi proverbial que 
tardaría en repetirse–.

Esta sensación de inexistencia de una «historia hindú» de la India no 
deja de ser absolutamente engañosa. Durante siglos el subcontinente será una 
mezcolanza de pueblos y religiones, de reinos, sultanatos e imperios en un 
continuo ciclo de nacimiento, expansión y muerte que fluctuarán sobre un sus-
trato de población principalmente hindú, que seguirá su vida al margen de los 
grandes imperios. Sin embargo, el revisionismo que se apoderó de los historia-
dores británicos durante el British Raj, y en especial obras como Una historia 
de la India británica de James Mill, llevó a remarcar una visión evolucionista 
de la historia india secuenciada en base a una afiliación exclusivamente reli-
giosa: hindú, musulmana y británica. Esta visión pasó a enseñarse en colegios 
y universidades y potenciaría la polarización divisoria entre hinduismo e is-
lam (Borreguero, 2004: 73-74) e inevitablemente empujaría a los movimientos 
hindúes a crear su propio revisionismo histórico como reivindicación de una 
gloria que les era negada.

En el 712 se produjo el primer contacto el islam político a manos de un 
joven, Muhammad bid Kasim, que conquista los reinos de Sind y Multan con 
la excusa de la captura por parte de un rajá local de un grupo de peregrinos a 
La Meca. Nada permitió en un primer momento vislumbrar las consecuencias 
que acarrearía este hecho, es más, durante tres siglos los contactos cultura-
les entre el mundo musulmán y el indio permitieron la propagación de los 
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conocimientos indios sobre matemáticas, ciencias y literatura, a Oriente Medio 
y Occidente (SarDesai, 2008: 188).

Este primer contacto de la India con el mundo musulmán marca también 
una constante en los siglos posteriores; ante la disyuntiva de cómo afrontar el 
gobierno de una mayoría no musulmana, Kasim optó por dar a los hindúes y 
budistas el estatus de zimmis –gente protegida, al igual que judíos y cristia-
nos– y permitirles la práctica de su fe bajo dominio musulmán e incluso servir 
en la Administración. Esta temprana tolerancia se repitió en muchos de los 
posteriores gobiernos, siendo habitual que miembros de distintos credos sir-
vieran de forma indistinta a gobernantes hindúes o musulmanes ya fuera como 
mercenarios, generales o funcionarios de la Administración. Como veremos, 
incluso el propio Shivaji no solo comenzaría al servicio de un sultán chií sino 
que tendría entre sus gurúes a Baba Yakut, un teólogo musulmán de Kelsi 
(SarDesai, 2008: 188).

No fue solo la tolerancia mostrada de forma general por los gobernantes 
musulmanes la que facilitó la integración de sus gobiernos en el entramado 
sociopolítico de la India. Al margen de la duración y el poder de los distintos 
reinos e imperios que se sucedieron en el subcontinente, siempre se superpu-
sieron a una estructura sociopolítica que pervivió hasta la llegada de los bri-
tánicos. Esta estructura, al margen de diferencias regionales, se articulaba en 
torno al pueblo y su consejo de notables y todavía en mayor medida en torno 
a la región o grupo de pueblos. Instituciones como el panchayat –un consejo 
de cinco ancianos–, los consejos de notables o el sistema de castas estructura-
ban la producción de bienes y servicios y mantenían los códigos de conducta 
establecidos (Borreguero, 2004: 26-27). La autonomía de esta estructura local 
garantizó en cierta manera la estabilidad de las estructuras sociales hindúes a 
lo largo del tiempo.

En cualquier caso, la India era un «bocado» demasiado atrayente y la re-
gión comprendida entre el actual Irán y el Asia Central estaba repleta de aven-
tureros, reyes y mercenarios dispuestos a buscar la gloria y la riqueza. Entre 
los años 1000 y 1026 Muhammad de Ghazni invade la India en 17 ocasiones 
conquistando por igual reinos musulmanes o hindúes y arrasando los templos 
hindúes en busca de riqueza. Estas acciones, que lo harían pasar a la historia 
como personificación de la crueldad y la barbarie, fueron realizadas sin embar-
go de la mano de mercenarios hindúes bajo la bandera de una supuesta yihad 
que, una vez obtenida la riqueza, no mostró interés alguno en la conversión de 
sus nuevos súbditos (SarDesai, 2008: 191-192).

Tanto Muhammad bid Kasim como Muhammad de Ghazni, aun siendo 
personajes menores dentro de la historia de la India, son importantes por cuanto 
reflejan las dos tendencias que durante los siguientes siglos vamos a encontrar en 
los diferentes gobernantes musulmanes: opresión y saqueo frente a integración 
y convivencia. A partir de este momento la presencia musulmana en la India se 
divide en dos grandes periodos durante los cuales los diferentes gobernantes re-
producirán los dos modelos comentados, dentro siempre de una dinámica donde 
lo que subyace no es sino la mera supervivencia de gobernantes y dinastías, y 
las distintas luchas entre los grupos de poder más allá de cuestiones religiosas.
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El primer gran periodo musulmán en India, el sultanato de Delhi, co-
mienza con la derrota de Prithviraj III a manos de Muhammad Ghori.  
Prithviraj pertenecía a una de las dinastías rajputi, estirpes militares de origen 
antiguo y que antes de la invasión musulmana estaban conformando el germen 
de un indiscutible feudalismo (Embree, 1974: 135). A manos de un imponente 
ejército compuesto de aventureros, esclavos y mercenarios, conquista Delhi 
y avanza hasta Bengala. No será él el fundador del sultanato sino uno de sus 
esclavos, que aprovechando la disgregación del reino tras su muerte funda su 
primera dinastía. A partir de este momento cinco dinastías distintas se suceden 
durante más de trescientos años.

Numerosos gobernantes destacarán durante este periodo por muy dis-
tintas razones, Balban (1266-1287), administrador capaz, centralizador y pro-
motor de un primer florecimiento cultural; Ala-ud-din-Khilji (1296-1316), 
sanguinario y belicista gobernante que consiguió agrupar bajo su mando, por 
primera vez en casi un milenio, a la mayor parte del subcontinente y dotarlo 
de un sistema fiscal eficaz; Muahmmad bin Tughluq (1325-1351), que intenta 
crear un sultanato centralizado y moderno pero cuyo fracaso –por sus erráticas 
y en ocasiones incomprensibles políticas– termina convirtiendo su mandato 
en un baño de sangre; o los diferentes gobernantes de la dinastía de los Lodis 
(1451-1526), capaces de crear, antes del fin del sultanato, un importante re-
nacimiento cultural que integraría las diferentes religiones del subcontinente.

Pero, curiosamente, es el segundo gobernante del sultanato, Iltutmish 
(1210-1236), el que pone de manifiesto los aspectos más relevantes a la hora 
de entender la realidad del periodo musulmán en la India, la relativa poca im-
portancia que tuvo la religión como fuente de enfrentamiento con los gober-
nantes musulmanes y el hecho de que, al margen de sus creencias, los distintos 
gobernantes son –porque actúan como tales– «plenamente indios» desde un 
momento muy temprano, y no una mera corte «extranjera».

Para entender la «indianidad» del sultanato hemos de ver el contexto en 
que nace. Tras el saqueo de Bagdad por un nieto de Ghengis Khan, los mogoles 
decidieron no embarcarse en la conquista de la India y dedicarse al manteni-
miento de su imperio (Embree, 1974: 176). Sin embargo, la destrucción del 
califato y de los centros culturales y bibliotecas de Bagdad ocasionada por 
el saqueo repercute con fuerza en la India, cuyos gobernantes musulmanes 
pierden así la posibilidad de remitirse al califato Abasí en busca de inspiración 
cultural o recursos militares (SarDesai, 2008: 197). Durante mucho tiempo los 
califas recompensaban a aventureros y conquistadores musulmanes en tierras 
lejanas con el título de sultán, enviándoles trajes para la ceremonia de investi-
dura. Por su parte, estos nuevos sultanes leían el sermón de la jutba –sermón, 
en este caso el de la ceremonia de coronación– en nombre del califa, lo que 
suponía reconocer de forma implícita la supremacía de este. Sin embargo, los 
musulmanes se encuentran «huérfanos» en este momento e Iltutmish toma una 
decisión de enorme trascendencia y decide leer la jutba en su propio nombre. 
Como señala SarDesai (2008: 184):

…quedó de manifiesto la completa independencia del sultanato indio frente 
al califato, pues a partir de ese momento la sede y la sanción de su poder 
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residían en la misma India y la estirpe de los esclavos era, por tanto, una 
estirpe india.

El otro aspecto importante que pone de manifiesto el reinado de Iltut-
mish es la aceptación del hinduismo como una religión del mismo calibre 
que las religiones «del libro» –cristianismo y judaísmo– y por tanto la renun-
cia a forzar conversiones en masa. No solo eso, las reticencias iniciales de los 
hindúes a convertirse de forma voluntaria al islam, para evitar el alistamiento 
en los ejércitos del sultán lleva a tomar una decisión realmente integradora, 
el reclutamiento no solo de musulmanes sino también de hindúes en sus fi-
las. Pero no es solo una cuestión militar la que facilita que muchos hindúes 
vean la conversión como una opción atractiva, la expansión de la filosofía 
sufista –que manifiesta su amor a dios a través del baile, la poesía, el canto y 
la música– facilita que los nuevos conversos se adapten a las exigencias del 
islam (SarDesai, 2008: 184).

Sin embargo, con la dinastía de los Lodis comienza, a pesar del flore-
cimiento cultural y los periodos de paz, el fin del sultanato. En 1526, el mo-
narca mogol de Kabul, Babar (1526-1530), conquista Delhi y toma el poder 
del sultanato sometiendo a los jefes militares musulmanes hasta la frontera 
de Bengala. Durante los casi dos siglos que durará la dinastía se observan  
dos periodos totalmente diferenciados en cuanto a la cuestión religiosa. Un 
primer periodo de tolerancia e integración, cuyo máximo exponente es Akbar 
y un segundo periodo más «oscuro» donde el Gobierno imperial trata de poten-
ciar el componente musulmán en detrimento del resto de religiones.

Akbar (1556-1605) es, como hemos dicho, el máximo exponente del 
Imperio mogol y al que se sitúa a la altura de Asoka, al que los movimien-
tos nacionalistas hindúes considerarán como gobernante ideal. Ciertamente, 
el reinado de Akbar no será un periodo de paz. Sus objetivos se centran en 
la expansión por el subcontinente hasta el sur, lo que motivará una continua 
sucesión de campañas militares y de políticas centralistas que en muchas oca-
siones llevarán a revueltas no solo de hindúes sino también de líderes islámicos 
descontentos con la «heterodoxia» de Akbar. La política de apaciguamiento 
le llevó no obstante a decretar de facto la libertad religiosa en el imperio. Los 
jefes hindúes rajputas no solo eran mantenidos al frente de sus territorios, sino 
que eran promocionados como comandantes militares en el ejército mogol, 
nombró funcionarios provinciales de forma directa, al margen de su religión, 
promovió el contacto en la corte con líderes cristianos, hinduistas, mazdeístas, 
musulmanes y judíos, permitió las procesiones hindúes y la reparación de sus 
templos al tiempo que obligaba a pasar bajo su filtro personal los edictos de los 
ulemas mientras recortaba sus privilegios (SarDesai, 2008: 241-243).

Frente a Akbar, Aurangzeb (1658-1707) representa todo lo que los ideó-
logos del nacionalismo hindú rechazan del periodo musulmán. Es difícil es-
tablecer una visión clara de las políticas que llevó a cabo, en especial en el 
ámbito religioso, por la fuerte politización que rodea los estudios sobre el tema 
NOTA. Sin embargo, SarDesai (2008: 254-259) es partidario de contextualizar 
muchas de sus reformas por cuanto alcanza el poder tras tres años de guerra 
civil que dejan el imperio en un estado lamentable. Aupado en la debilidad del 
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poder central y los distintos gobernadores y poderes regionales, la realidad 
que encuentra al subir al trono es que esos mismos factores que le han permi-
tido ganar la guerra han de ser ahora corregidos. Los zamindar indios –recau-
dadores– actúan de forma independiente y muchos rajputs han aprovechado 
para revelarse contra el poder central. Aurangzeb realiza severas reformas en 
la Administración nombrando recaudadores de forma directa y suprimiendo 
un gran número de tasas al tiempo que pone fin a las prácticas ilegales en la 
administración de justicia. Sin embargo, fueron sus actuaciones en materia 
religiosa, en un contexto de inestabilidad y enfrentamiento con los distintos 
líderes locales los que propiciarán el surgimiento de su figura como antítesis a 
lo hindú y como monarca despótico e intolerante. En ese momento la aparición 
de Shivaji y su empeño en la creación de un Imperio maratha revestido de una 
retórica hinduista lo convierte en la perfecta némesis de Aurangzeb y potencia 
su imagen posterior como victorioso héroe hindú.

Esta imagen de enfrentamiento religioso es sin embargo tremendamente 
engañosa. Aun cuando es cierto que el monarca mogol realizó movimientos 
en favor de la ortodoxia, actuó más para potenciar el islamismo que en contra 
del resto de religiones. Se aplicó el derecho islámico de forma preferente, pero 
si los dos afectados eran de religión hindú se respetaban sus normas. No per-
mitió la construcción de templos, pero tampoco hubo realmente campañas de 
destrucción de los mismos. Y si bien es cierto que se emprendieron campañas 
con excusas religiosas, es posible ver en las mismas factores económicos o 
políticos que las justificasen más allá del uso de la religión como excusa.

Pero no es solo la justificación de las políticas del imperio lo que nos 
da una visión más clara de la inexistencia real de un «choque» de religiones 
o culturas. El análisis de la historia de Shivaji y de la evolución posterior del 
Imperio maratha saca a luz hechos que desmontan el épico enfrentamiento 
del hinduismo contra el opresor musulmán que los nacionalistas hindúes han 
querido interpretar.

SHIVAJI Y EL IMPERIO MARATHA

La narración que de los comienzos de Shivaji realiza SarDesay (2008: 
265-269) es, en algunos momentos, más propia de un ser legendario que de 
un héroe real. Pero incluso eliminando los detalles más aparentemente «li-
terarios» –como su huida de Delhi escondido entre un supuesto cargamento 
de dulces– encontramos que los hechos que desembocan en la creación de un 
imperio capaz de surgir de la nada para poner contra las cuerdas a mogoles y 
británicos bien se corresponden con los testimonios contemporáneos de mogo-
les, marathas, portugueses, ingleses, holandeses y jesuitas, que dan cuenta de 
su astucia, valentía y una gran destreza militar capaz de resolver a su favor si-
tuaciones de clara desventaja. Sin embargo, lo que vemos entre líneas no es un 
luchador hinduista enfrentado a un opresor musulmán en medio de una lucha 
de religiones o una liberación del pueblo hindú sometido por la barbarie, sino 
un personaje de su tiempo que sobrevive en un contexto histórico inestable, 
que lucha por sus intereses y utiliza la religión como método de legitimación, 
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pero sin caer en fundamentalismos ni renunciar a servir al Gobierno musulmán 
cuando le resulta provechoso.

El primer aspecto llamativo de Shivaji (1630-1689) es su origen, hijo de 
Shahaji Bhonsle, un mercenario hindú al servicio de diferentes cortes musul-
manas durante años. Su posición social era envidiable, por cuanto poseía un 
próspero jagir –feudo– heredado de su padre, al que el sultán de Ahmednagar 
había otorgado el título de rajá. La juventud de Shivaji se desarrolla así entre 
su padre, al servicio en ese momento del sultán chií de Bijapur y su madre, de 
la que adquiere la pasión por las historias heroicas narradas en el Ramayana 
y el Mahabhárata. Durante este periodo, Aurangzeb desarrollará una intensa 
campaña contra los territorios independientes del Decán, donde Shivaji no deja 
de ser un problema menor al frente de un heterogéneo grupo de mavlas –gue-
rreros marathas–.

El atrevimiento de Shivaji y sus continuos triunfos hacen que un enfu-
recido Aurangzeb envíe un potente ejército contra él. Ante la imposibilidad 
de derrotarles, Shivaji aceptará la paz que se le ofrece. La importancia del 
episodio radica no tanto en la rendición de Shivaji sino en los detalles, que 
dejan de manifiesto una vez más la inexistencia de un conflicto de religión. 
El ejército está nada menos que dirigido por un mandabsar –general– rajputa 
acompañado por un general musulmán –fue habitual en Aurangzeb usar de 
forma simultánea generales de las dos comunidades religiosas– y el acuerdo 
que se le ofreció, y que Shivaji acepta sin problemas, incluye nada menos que 
convertirse él mismo en mandabsar al servicio del propio imperio mogol.

Nos encontramos así con que nuestro futuro símbolo del movimiento 
nacionalista hindú, hijo de un mercenario al servicio de cortes musulmanas y 
nieto de un rajá nombrado por un sultán chií, sirviendo como general al ser-
vicio del que, para muchos de esos propios nacionalistas hindúes, representa 
la opresión y la intolerancia de los gobernantes musulmanes (D’Orazi, 2000: 
0280). La historia, en cualquier caso, tiende a hacer siempre extraños giros y la 
historia de Shivaji da un giro cuando, una vez en la corte, se dio cuenta de que 
no encajaba en ella y de que no era sino uno más entre los muchos sirvientes de 
Aurangzeb. Molesto con el trato que se le daba, cometió el error de manifestar 
en voz alta sus protestas en la corte mogola, lo que le llevó a terminar en arres-
to domiciliario. No tardó en escapar y huir al Decán para comenzar de nuevo 
su pequeña revuelta personal.

En cualquier caso, la forma de actuar de Shivaji ha cambiado, sus triun-
fos comienzan a ser constantes y espectaculares. Consciente de la importan-
cia de poseer unas adecuadas defensas marítimas –aspecto que los sultanes 
desatendieron durante siglos– armó una flota que puso en jaque el poderío de  
los portugueses, acabando con su monopolio sobre el comercio marítimo  
de la costa occidental. Pero no es este punto el que resulta interesante de esta 
nueva etapa, sino el hecho de que comienza a imbuirse de una marcada retóri-
ca hinduista. En 1674 celebra su propia coronación como chhatrapati –señor 
del parasol, es decir rey–, un título que se acompaña de una ceremonia des-
tinada a evocar un glorioso pasado hindú. Un concilio en Benarés certificará 
que, a pesar de su origen, es la resurrección de la casta ksatriya –la casta de 
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los guerreros– declarándose tras ello independiente y defensor del hinduismo 
(Embree, 1974: 246-247).

Este giro en la retórica hinduista de Shivaji no deja de ser en cualquier 
caso una adaptación a las circunstancias. Aunque luche contra el imperio mo-
gol, no deja de ser un señor feudal mercenario que ha pactado con el señor 
mogol y cuyos títulos tienen su origen en el servicio a sultanes chiís. Sin em-
bargo, en ese momento una nueva devoción que combina los valores y mitos 
de la tradición sánscrita con la tradición hindú de la bhakti se abre paso en la 
región maratha, propiciando, si no un nacionalismo, sí una mezcolanza entre  
la política y la religión (Embree, 1974: 244). El líder maratha sabrá aprove-
charse de esta situación para romper lazos con un poder mogol con el que no 
puede ya contar. La tradición hindú no es extraña para él sino todo lo contra-
rio, como ya hemos visto, he incluso desde sus primeros momentos adoptó la 
norma de hacer que pasajes del Ramayana fueran leídos a las guarniciones de 
sus fortalezas. Curiosamente será la expansión del Imperio maratha y su forta-
lecimiento el que terminará propiciando la decadencia de la retórica radical de 
la bhakti, surgida bajo el estímulo del sufismo, pero incompatible con el prag-
matismo religioso del que Shivaji hará gala, estableciendo nuevas ecuaciones 
entre las legitimaciones políticas, los modos de adoración y nuevas formas 
vernáculas de los textos de la tradición bhakti (Naregal 2001: 21).

Son numerosos los aspectos que dejan de manifiesto de cómo Shivaji 
propició no solo una política de entendimiento con las comunidades musulma-
nas sino algo completamente opuesto al estado hinduista radicalizado que los 
movimientos nacionalistas promovieron con posterioridad, tomando como re-
ferencia, curiosamente, su figura. Los ejércitos en campaña disponían de reglas 
específicas sobre cómo tratar a la población civil y restricciones a los saqueos. 
Se hacía hincapié en el respeto a las religiones, incluido el islam. Para la revi-
talización de la Administración nombró a musulmanes en altos cargos, hasta el 
punto de que su secretario de confianza y confidente fue también musulmán, 
como lo fueron igualmente algunos de los más destacados comandantes de su 
armada. Realizó donaciones a mezquitas y su política fue tan tolerante que 
incluso Khafi Kan, cronista contemporáneo hostil a Shivaji, se vio obligado a 
reconocer que nunca profanó o demolió templo o mezquita alguna ni maltrató 
a mujeres de otras comunidades religiosas. Es curioso cómo, según señala Sar-
desay (2008: 271-272) citando a Stewar Gordon, su modelo parece haber sido 
el mogol Akbar, hasta el punto que llega a pedir a Aurangzeb que actúe «como 
Akbar y respetara las creencias y los santuarios hindúes». Cita igualmente Sar-
desay a Jadunath Sarkar, uno de los historiadores indios más importantes de 
la preindependencia, cuyo resumen sobre la contribución de este (Jadunath 
Sarkar, Shivaji and his times, cap. 16, sec. M9) no puede ser más contundente:

…llamó a la raza maratha a una nueva vida. Convirtió a los marathas en un pue-
blo independiente y autónomo, consciente de su unicidad y su elevado destino; su 
legado más precioso fue el espíritu que insufló en su raza. Con su ejemplo, había 
demostrado que la raza hindú podía construir una nación, fundar un estado, de-
rrotar a sus enemigos […] Enseñó a los hindúes modernos a alcanzar la plenitud 
de su crecimiento. Shivaji les mostró que el árbol del hinduismo no ha muerto 
en realidad y podía levantarse, pese a la carga, en apariencia aplastante, de siglos 
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y siglos de división política; que podía echar nuevas hojas y ramas. Y que podía 
elevar de nuevo su copa hasta los cielos.

Shivaji fallece en 1680, pero a pesar de que la disgregación de los im-
perios fue una tónica habitual en los imperios de la India, su legado no solo 
no decae, sino que alcanza su culmen durante los siguientes 124 años. Duran-
te este periodo dos hechos ponen de manifiesto lo pragmático de la política 
que los sucesores de Shivaji practicarán en relación con el Imperio mogol. 
En 1719, Bajali, tomará Delhi, pero lejos de someterla o destruirla, llegó a un 
acuerdo tremendamente práctico al conseguir que la corte mogola reconocie-
ra al Imperio maratha, otorgándole sanads –escrituras– adicionales sobre seis 
provincias de Decán y el derecho a cobrar de ellas el chauthai y el sardesmukh 
–impuestos sobre el 25% y el 10%, respectivamente, de la producción–. A 
cambio, los marathas se comprometieron a defender al emperador mogol de 
sus enemigos nacionales y extranjeros. El honor a tal acuerdo llevó a que 40 
años después, la defensa del Imperio mogol frente a un invasor afgano –y su 
contundente derrota a manos de este– marcara el declive del imperio. A partir 
de ese momento, las luchas internas de poder, y los enfrentamientos con una 
cada vez más fuerte Compañía de las Indias Orientales británica, drenarán las 
energías del pueblo maratha hasta que, en 1804, el general Wellesly declaró 
que el Decán se encontraba sumido en el caos y, con ese argumento, estableció 
un gobierno militar allí, manteniendo a los gobernantes marathas en el poder 
tan solo de forma nominal. Y aun así, durante sus años finales de declive, los 
marathas conseguirían doblegar a las tropas británicas hasta en tres ocasiones 
(Sardesay, 2008: 279-281).

INFLUENCIA DE LA FIGURA DE SHIVAJI EN EL IDEARIO NACIONALISTA 
HINDÚ

De los posibles caminos que podrían tomarse para tratar de entender la 
influencia de Shivaji en el ideario nacionalista hindú, el más directo es sin duda 
centrarse en el concepto de hinduidad o hindutva –sin duda mucho más abor-
dable que tratar de mostrar el desarrollo de la miríada de pequeños y grandes 
grupos que a lo largo de dos siglos se suceden en el contexto de la evolución 
de la identidad hindú–. El concepto hindutva es el eje vertebrador de todos 
los elementos mitológicos y simbólicos formulados por los movimientos na-
cionalistas decimonónicos, fusionados en una única definición del concepto 
de hinduidad que nace de la mano de V. D. Savarkar, presidente de la Hindú 
Mahasabha (Gran Asociación Hindú) entre 1937 y 1948. En su obra, puso el 
énfasis más que en la religión hindú, como elemento de unidad, en el territo-
rio, la raza y la cultura. Este planteamiento dejaba así espacio suficiente para 
la integración de los miembros del budismo, el sijismo, y el jainismo. Existía 
también la posibilidad de que musulmanes y cristianos se ganaran un puesto 
en esta nueva sociedad india siempre y cuando mantuvieran la religión en la 
esfera de lo privado y ocuparan una posición subordinada, en lo que Taguieff 
denominó «racismo de dominio», en contraposición al «racismo de extermi-
nio» (D’Orazi, 2003: 261-262).
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Su gran obra, Hindutva ¿Quién es hindú?, publicada de forma anónima 
en 1923 hace del término un fenómeno exitoso que terminó por convertirse en 
sinónimo de neo-hinduismo político. En hindutva, Savarkar defendió la equi-
valencia de los conceptos pitribhumi −tierra ancestral− y punyabhumi −tierra 
sagrada−, llegando a la conclusión de que solamente las religiones surgidas 
en territorio indio eran nacionales (budismo, jainismo, sijismo, hinduismo…). 
Así, los creyentes que tuviesen sus lugares santos originarios fuera de la tierra 
sagrada hindú (musulmanes, cristianos, judíos…) resultarían sospechosos en 
sus lealtades.

En su obra reclama la necesidad de crear una clara definición nacional, lo 
que le lleva a afirmar (Metcalf, 2003: 209) que:

…las condiciones ideales […] en las cuales una nación puede alcanzar perfecta 
solidaridad y cohesión se encontrarían, no interviniendo otros factores, en el 
caso de las personas que habitan la tierra que adoran, la tierra de sus antepa-
sados que es también la tierra de sus dioses y de sus ángeles, de sus profetas y 
sus videntes; las escenas de cuya historia son también las escenas de su mito-
logía. Los hindúes son el único pueblo bendecido con estas condiciones idea-
les, que son al mismo tiempo incentivo a la solidaridad, cohesión y grandeza 
nacionales.

Los extranjeros son así definidos como mleccha −impuros− en el dis-
curso de Savarkar, término rescatado y que en origen denominaba la tierra de 
aquellos pueblos que vivían más allá de las poblaciones arias (Borreguero, 
2004: 118-121). La Hindú Mahasabha, que ganó popularidad por la organiza-
ción de conversiones en masa al hinduismo de grupos islamizados, terminó por 
decaer a partir de la independencia (D’Orazi, 2003: 262).

Pero antes de Savarkar, otro representante del pensamiento nacionalista, 
el político y revolucionario maratha B. G Tilak, ya había ensalzado la impor-
tancia de la religión para lograr el compromiso de las masas con el ideario 
nacionalista. Para él, era la apelación a los símbolos y tradiciones populares 
del hinduismo la receta para evitar el elitismo que en cierta forma constreñía 
al nacionalismo hindú. En esta búsqueda de símbolos, Shivaji es presentado 
como ejemplo de combatiente por la salvación nacional al lograr preservar la 
«independencia» maratha frente al expansionismo del Imperio mogol (D’Ora-
zi, 2003: 260).

Llegados a este punto se hace necesario comentar una cuestión que en 
muchas ocasiones resulta difícil de asimilar desde una óptica occidental acos-
tumbrada a relacionar la resistencia hindú con los preceptos de no-violencia de 
Gandhi. La espiritualidad hindú no solo no es incompatible con la violencia o 
con la lucha armada, sino que a lo largo de la historia los hindúes en general 
y los monjes en particular han utilizado la violencia como medio para obtener 
sus fines con la misma facilidad que el resto de credos. De hecho, los mon-
jes hindúes tienen una larga historia de participación en conflictos armados 
y la historia pone de manifiesto las luchas no solo contra otras comunidades 
como los budistas, jainistas o musulmanes, sino también entre ellos mismos. 
Como señala Van der Veer (1994: 70-72), la doctrina de la no-violencia como 
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herramienta para conseguir un objetivo es una construcción intelectual de 
Gandhi sobre su concepción de la espiritualidad hindú, pero en las tradiciones 
previas, esa no violencia estaba relacionada, básicamente, con el rechazo al sa-
crificio animal. Por ello, la más que destacable tradición marcial de la India hin-
dú se perpetúa en una de las organizaciones más importantes del nacionalismo 
hindú, el RSS (Van der Veer, 1994: 70-72). Naturalmente, la épica de lucha de  
los seguidores de Shivaji tendrá enorme repercusión en los planteamientos  
de la organización.

La RSS −Rashtrya Swayamsevak Sang (Asociación de Voluntarios Na-
cionales)− nacida en 1925, se convierte en el referente principal del naciona-
lismo hindú tras la decadencia de la Hindú Mahasabha. Recogiendo los postu-
lados previos de Tilak y en especial los planteamientos de hindutva, acentúa el 
componente xenófobo. Para Hedgewar, su fundador −un médico maratha−, los 
arios son los dueños del territorio desde tiempo inmemorial y ensalza por tanto 
la lucha milenaria de los hindúes contra los invasores, a pesar de haber sido 
condenados a la servidumbre por su propia decadencia moral.

El RSS apunta así a la educación de masas en los valores del nacionalis-
mo y al adiestramiento físico y militar como hilo central de su adoctrinamiento. 
Las liturgias cotidianas incluyen reuniones de hombres con uniforme militar 
frente a banderas naranjas antes de comenzar el programa común de ritos, lec-
ciones y ejercicios físicos (D’Orazi, 2003: 262-264). Se enfatiza también que 
la aceptación de un discurso sobre la espiritualidad india no debe implicar una 
debilidad física. La disciplina y el entrenamiento serán el método para alcanzar 
un cuerpo sano y una mente sana. De hecho, entre los pocos rituales hindúes 
que existen en el RSS, destaca de forma especial el festival de Dassehra, de tra-
dición guerrera y que celebra la victoria final del dios Rama sobre el demonio 
Rávana y durante el cual las armas de los guerreros son bendecidas. No es de 
extrañar esta ausencia de rituales hindúes en la organización, Hedgewar no se 
inspiró en las tradiciones religiosas, sino en la de los seguidores marathas que 
combatían con Shivaji y sus sucesores (Van der Veer, 1994: 71-74).

Para darnos cuenta de la influencia posterior de estos postulados mili-
taristas y enfocados a la acción directa para la defensa de la tierra hindú, he-
mos de recordar que no solo el RSS aglutinó millones de seguidores, sino 
que muchos de los responsables posteriormente se insertaron en los cuadros  
de otras organizaciones nacionalistas. Será de hecho esta organización la que dé  
la «bendición para que Advani tome las riendas del BJP (Bharatya Janata Party, 
Partido del Pueblo Indio) y comience la campaña de movilizaciones basadas 
en el enfrentamiento con los musulmanes como vía para superar las limitacio-
nes de apoyo que impiden el desarrollo del partido. Dichas movilizaciones des-
embocaron, como vimos al comienzo del artículo, en el asalto de la mezquita 
de Ayodhya y las posteriores matanzas.

A LA SOMBRA DE RAMA

Y, sin embargo, será Rama el que será transformado en símbolo de la re-
sistencia hindú y servirá de detonante para la catarsis colectiva que desembocó 
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en la violencia comunal de finales de los ochenta y principios de los noventa. 
No resulta difícil plantear razones para ello. A pesar de que es Shivaji el perso-
naje que los primeros teóricos del hindutva ensalzan como modelo y de que es 
el militarismo maratha el que sirve como guía para la articulación del espíritu 
de grupo del RSS, Rama es un héroe universal para el hinduismo frente al 
contexto regional del «nacionalismo» de Shivaji. Es además la encarnación de 
los valores del dharma y, por encima de todo, frente al defensor del hinduismo 
que es Shivaji, Rama es, literalmente, un dios. Poco importa el posible deba-
te sobre la historicidad del héroe maratha frente al origen literario de Rama, 
porque para el nacionalismo hindú la historicidad de los hechos narrados en el 
Ramayana está fuera de toda duda. Y sin embargo, sin el éxito televisivo que 
supuso la serie, nunca hubiera sido posible la encarnación en Rama de todos 
los valores del hindutva.

Hemos visto que la fuerza física y la violencia como vehículo para obte-
ner unos objetivos es un elemento central de la retórica nacionalista. Sin em-
bargo, antes del serial televisivo, la figura de Rama no hubiera podido encarnar 
dichos valores por cuanto la imagen clásica del héroe difería por completo de 
la mostrada en la serie, situándose en las antípodas del ideal nacionalista.

Uno de los aspectos tradicionales de representación de Rama transgre-
dido en la serie es la feminización, en especial de su rostro. Las normas de 
belleza divina imponen características como los ojos y rostros alargados, y 
expresiones tranquilas, meditativas y benevolentes. Una de las más famosas 
imágenes de Rama y Sita, usadas para un calendario, muestra un Rama tan 
absolutamente feminizado que su rostro es virtualmente idéntico al de Sita. 
Sagar, el director de la serie, elige sin embargo a un actor, Arun Govil, cuya 
imagen es más propia de un galán norteamericano de los años 70 que de un 
dios hindú. No es con todo el cambio más importante al que se somete la 
imagen del héroe. En la tradición india, la caracterización de Rama muestra 
un dios compasivo, tierno, regordete, sonriente, tranquilo y de líneas suaves y 
cuerpo no musculado, cánones que sí fueron respetados por actores de décadas 
anteriores (Jain, 2007: 324).

Esta imagen es claramente abandonada, ahora muestra su ira y espíritu 
vengativo. Se enfatizan su arco y flechas en calidad de armas y no como me-
ros elementos iconográficos (Jain, 2007: 322). Sus músculos y su anatomía 
en la serie no responden ya a los de una divinidad clásica. Al contrario de lo 
que ocurre con anterioridad, Rama es un dios, pero, por encima de todo, es un 
guerrero. La relación entre las imágenes y la violencia de Rama pasan ahora 
por alto un cambio fundamental: se instaura un nuevo esquema en el que la 
musculatura se muestra como una referencia visual de la masculinidad y el 
poder (Jain, 2007: 220).

Esta transformación supuso una humanización del dios y el paso de las 
pinturas clásicas, donde el cuerpo de Rama es más el de un varón relativa-
mente escuálido, al cuerpo musculoso y rebosante de energía posteriores a la 
serie que caracterizaron la iconografía de los nacionalistas (Jain, 2007: 324). 
El «nuevo Rama» quedará convertido en un héroe nacional unificador, sien-
do reposicionado por los movimientos nacionalistas hindúes dentro de una 
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narrativa movilizadora donde el espectador fue refundido en el sagrado papel 
de guerrero devoto del divino reino de Rama (Brosius, 2005: 103).

Inevitablemente, la figura de Shivaji se verá supeditada a permanecer a 
la sombra de Rama.
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A lo largo de las últimas décadas se ha visto cómo la evolución tecnológica 
está mejorando nuestras vidas, facilitando las comunicaciones a grandes 

distancias, generando nuevas posibilidades para la medicina, el comercio, y 
otra infinidad de ventajas que caracterizan esta era en la que vivimos. Inter-
net ha entrado en la vida de todos, y todos conocemos su utilidad y cuidados 
a tener con ella en mayor o menor medida. Pero la gran mayoría no somos 
conscientes de la dimensión de Internet. No todo es un sencillo click en Goo-
gle o abrir una aplicación que nos proporciona miles de posibilidades, desde 
encontrar respuestas a nuestros quehaceres cotidianos, hasta hacer la compra 
sin salir de casa.

Más allá de esto hay quienes dicen que «Google solo consigue rastrear el 
1% de lo que existe online. El otro 99% estaría en la Deep Web» (Mello, 2013). 
De esto surge la necesidad de conocer esta parte de Internet que pasa desaperci-
bida por la mayoría de nosotros. A pesar de que en los últimos años no paren de 
salir listas y equipos que filtran información, parece ser que no hay una gran pre-
ocupación por saber cómo lo hacen. Así que el objetivo de la presente propuesta 
de investigación es enmarcar y conocer teóricamente qué es la Deep Web, y 
establecer un marco metodológico para investigarla, así como conocer el caso de 
algunos que la utilizan a través de un análisis cualitativo en formato de entrevis-
ta. Se explicará también la importancia de la incipiente rama de la antropología, 
la «Antropología digital», así como la etnografía en la red, junto a otras técnicas 
cualitativas para establecer la línea de investigación. Línea de la que no se des-
cartará la importancia e incidencia de esta propuesta en nuestra sociedad actual, 
con un especial hincapié en la comunidad autónoma de Castilla y León, y en 
la dimensión de tráfico y uso de sustancias estupefacientes desde la Deep Web.

MARCO METODOLÓGICO

Para Gil (2008) es necesario describir el contexto y la situación en los 
que se va a desarrollar una determinada investigación, así que la Deep Web 
se toma y se asimila como un todo, un objeto, debido a su gran complejidad. 
Robert Gehl (2014) utiliza la etnografía virtual como herramienta para su es-
tudio, proponiendo la Deep Web como objeto de investigaciones y estudios 
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académicos. Aunque no centre su investigación en ninguna actividad ilícita, a 
diferencia de la presente propuesta. Las investigaciones dentro del universo de 
la Deep Web siempre despiertan cuestiones simbólicas que se le asocian como 
son la pornografía infantil, tráfico de armas, etc.

Boyd (2010) reflexiona sobre estas cuestiones, explicando que la web 
constituye un nuevo tipo de público, a lo que él llama público en red. Ese 
público posee propiedades que no son características del mundo digital. Es-
tos cambios se reflejan en las formas de circulación de información en esos 
públicos y generan lo que la autora llama «nueva dinámica» de los contex-
tos de interacción. Esas características ayudan a entender los impactos de las 
apropiaciones de herramientas como la Deep Web en la vida cotidiana de los 
individuos y en la circulación de informaciones en los grupos sociales.

Esta nueva dinámica cambia el espacio donde los discursos son publi-
cados, reproducidos y sus significados. Estas alteraciones serían, según Boyd 
(2010), la presencia de audiencias invisibles, es decir, el hecho de que el dis-
curso no está restringido a la audiencia percibida del mismo, pero es reprodu-
cido y repasado en la red, produciéndose así, un colapso de los contextos. El 
hecho de que el discurso no tiene necesariamente un contexto dividido por los 
participantes del proceso, hace que muchas veces sea difícil comprenderlo. 
Herring (2001) define el discurso mediado por el ordenador como aquella «co-
municación producida cuando los seres humanos interactúan unos con otros a 
través de la transmisión de mensajes por las redes de ordenadores». Esos dis-
cursos, explica la autora, tiene efectos en los sujetos y son también impactados 
por las apropiaciones de esos sujetos de las herramientas de comunicación. 
Estudiar el discurso online es estudiar el lenguaje en uso y construcción de 
sentidos en ambientes diferentes, mediados y apropiados. Y esas apropiacio-
nes también pueden generar comportamientos diferentes, inclusive violentos y 
hostiles, como la reproducción de formas de agresividad online.

Para el sociólogo Jessé de Souza (2009), la desigualdad social se desdo-
bla en las diferencias de clase, género, color y edad. Y para algunos científicos 
sociales este es el principal problema que debe ser investigado en la sociedad. 
A pesar del aparente espacio virtual democrático e igualitario de libre acceso y 
circulación, que da voz a todos que a ella pueden conectarse, Internet, también 
puede ser ambiente para la reproducción y expansión de prejuicios y divisio-
nes sociales existentes en el medio físico. Tal espacio de libertad puede ser 
comprendido al constatar que Internet permite, gratuitamente, la participación 
y publicación de diversos contenidos que pueden ser publicados directa y pú-
blicamente por el individuo en la red, sin depender de una aprobación previa, 
como generalmente ocurre en los demás medios de comunicación.

De este modo Internet llega a ser reverenciado como el «medio esencial 
de expresión y organización de los movimientos sociales». Durante la vida 
cotidiana de todos los individuos se crea un modelo social del individuo, y a 
lo largo de sus interacciones no siempre la imagen social del individuo corres-
ponde a la realidad, pero sí a lo que Goffman (1988) llama identidad social 
virtual, con contraposición a la identidad social real, que son los atributos que 
sirven como indicativo de qué categorías participan los individuos.
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La Deep Web es un espacio polémico, lleno de mitos y discordancias, en 
el que realidades como el tráfico de drogas están dentro de ella, así como la 
venta de estas y consumo en las calles de nuestras sociedades. La Deep Web se 
convierte así en un espacio singular donde se desarrollan y conviven mercados 
negros online ideales para llevar a cabo una etnografía digital. Aunque no hay 
que olvidar que en la Surface Web se pueden generar espacios de este tipo, a 
menor escala, sobre todo con el auge de las aplicaciones y foros privados para 
la compra-venta de estupefacientes.

Horst y Miller (2013) hablan sobre la ambigüedad de la cultura digital y 
cómo esta aumenta con sus mecanismos de cierre y apertura que limitan el ac-
ceso a los datos de cada individuo, o los hacen públicos y se trafican con ellos. 
El acceso a informaciones NSFW (Not Safe/Suitable for Work, en castellano 
No es seguro/Apropiado para el trabajo), la transferencia de datos personales, 
como listas de amigos e intereses para acceder a redes sociales que no son tan 
libres y gratuitas de acceso, son como la Deep Web para los Gobiernos, la pi-
ratería y el crimen. La vigilancia y herramientas de control (y la propiedad) de 
los datos de las personas están en disputa por las industrias, países y generan 
comportamientos propios para cada usuario. De aquí que la Deep Web adquiera 
un carácter tan relevante al hablar de la red.

Silveira (2011) sostiene que el anonimato trae consigo dificultades cuan-
do es usado para fines ilícitos o no legítimos. La sociedad necesita aprender 
a lidiar con el anonimato, en vez de tenerlo al margen de ley. Actualmente las 
empresas y los Gobiernos mejoran cada día la monitorización de los individuos 
en la red. Construyen bases de datos, que usan a su beneficio en la economía, 
política, publicidad, etc. La mayoría de los individuos parecen no preocuparse, 
o simplemente no se detienen a leer minuciosamente las advertencias en letra 
minúscula sobre privacidad que se aceptan cada día sin rechistar.

Castells (2001) cree que el rápido desarrollo de este tipo de tecnología 
de protección de datos es exactamente lo que preocupa a los Gobiernos, esti-
mulando sus intentos de prohibir el uso privado de tecnologías de criptografía 
y de declarar su uso y venta ilegal. Wikileaks se puede tomar de ejemplo, si 
recordamos el episodio del bloqueo bancario del 2010, donde quedó claro que 
el Gobierno de EE.UU. estaba dispuesto a ejercer su poder e influencia para 
impedir que documentos filtrados pudieran comprometer a los órganos gu-
bernamentales. En los días que corren muchos de estos ciudadanos libertarios 
están encarcelados, exiliados y otros siguen destapando documentos y listas 
que desvelan diferentes «proezas» tanto de entidades privadas como estatales.

La presente propuesta metodológica tiene dos caminos fundamentales a 
seguir para lograr su objetivo: el primer camino es establecer una etnografía en 
el entorno digital a través de las infraestructuras de la red para conocer la rea-
lidad que se pretende estudiar, y el segundo es realizar una investigación cua-
litativa clásica con entrevistas en profundidad y grupo de discusión, adecuados 
al contexto de las ciencias sociales. A lo largo de este apartado se conocerá la 
incipiente rama de la antropología, la «Antropología digital» y el concepto de 
«Etnografía digital», así como su utilidad y posibilidades. También se conoce-
rán las técnicas de análisis cualitativo que se van a utilizar.
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antropología Digital y etnografía

Horst y Miller (2012) consideran que lo digital debería y podría ser efi-
caz a la hora de reflejar lo que significa el ser humano, siendo este el objeti-
vo último de la antropología como ciencia. La antropología digital no es una 
discusión sobre nuevos comportamientos a partir de las tecnologías, sino que 
es pensar de forma sistémica, compleja y ecológica acerca de quién somos y 
quién hemos sido al considerar las tecnologías digitales. En la introducción de 
su texto, Digital Antropology, Horst y Miller subrayan la falacia de lo digital 
como algo visto siempre de forma matemática, y la importancia de entender 
la red como agente transformador y creador de culturas. No existe una cultura 
digital como tal, pero sí que lo digital forma parte de las culturas.

Hine (2000) fue una de las primeras investigadoras que analizó las inte-
racciones sociales en comunidades virtuales utilizando en modelo del método 
etnográfico. Hine (2000) entiende la etnografía virtual bajo dos miradas: Inter-
net como cultura e Internet como artefacto cultural. Puntos de vistas que sirven 
para explicar la finalidad de la presente propuesta. Internet entendida como 
cultura online, como un espacio ajeno a lo off-line teniéndose en cuenta los 
fenómenos que se producen en sus comunidades y mundos virtuales, e Internet 
entendida como producto cultural producido con unos intereses particulares 
y prioridades en un contexto dado. Como se analizó anteriormente, la Deep 
Web fue creada en un contexto concreto y dentro de ella han ido surgiendo 
submundos y culturas que despiertan interés académico en las ciencias socia-
les. Fragoso, Recuero y Amaral (2000) entienden Internet como un elemento 
cultural y no como una entidad lejana, integrando de esta manera lo online con 
lo off-line.

Kozinets (2002) defiende la etnografía virtual como una nueva metodo-
logía de investigación cualitativa que adapta y transforma técnicas de inves-
tigación etnográficas para el estudio de culturas y comunidades que emerge a 
través de las comunicaciones mediadas por los ordenadores. De acuerdo con 
Fragoso, Recuero, y Amaral (2011), hay dos tipos de investigadores en la red: 
el silencioso (Lurker) y el activo (Insider). Una etnografía tradicional tiene 
como objetivo la observación participante, mientras que en una etnografía 
virtual el investigador puede que esté invisible, que simplemente observe y 
describa los aspectos que correspondan sobre una determinada comunidad o 
cultura.

Esta parte de la propuesta de investigación se llevará online, siempre des-
de el tipo de investigados Lurking (silencioso), ya que se desconoce, a priori, 
físicamente la infraestructura a estudiar (a pesar de conocerse teóricamente). 
Con la investigación y el tiempo, puede que haya un cambio y también se par-
ticipe activamente como Insider, siempre que se hayan tenido y considerado 
todos los aspectos que correspondan en cada momento, y que la inversión y 
tiempo sean suficientes para ello. Tal y como dice Kozinets (2002), una et-
nografía virtual puede variar a lo largo del espectro temporal pasando de ser 
meramente observacional a ser intensamente participativa. No hay que olvidar 
los tres aspectos que destaca Kozinets (2002) sobre la etnografía virtual, que 
son el curso del investigador en la comunidad online, la obtención y análisis de 
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datos pertinentes para la aplicación de las ideas en el campo de búsqueda, y la 
ética de la investigación.

propueSta cualitativa

Tal y como se ha descrito al principio del texto y a lo largo de esta pro-
puesta de trabajo hay una necesidad de explorar la temática en cuestión y para 
ello se ha decidido emplear, además de una etnografía virtual, la entrevista 
como técnica cualitativa para desarrollar la investigación. Las entrevistas son 
consideradas por McCrakent (1988) como «uno de los instrumentos más pode-
rosos de la investigación» por su enorme potencial para permitir al investiga-
dor acceder tanto a la parte mental de los sujetos como a su parte vital, permi-
tiendo descubrir la cotidianidad, las relaciones y los significados que otorgan 
los sujetos a los objetos de la investigación.

La entrevista permite acceder de forma más profunda a la experiencia de  
un sujeto, permitiendo acceder al conocimiento, entendimiento y vivencia  
de los actores (López Estrada y Deslauriers, 2011). Así, la entrevista se con-
vierte en un instrumento básico de investigación, donde se da una conversación 
íntima de intercambio recíproco entre el entrevistador y el informante, donde 
el entrevistado se convierte en una extensión de nuestros sentidos y asume la 
identidad de un miembro de su grupo social (Tremblay, 1968). De este modo, 
la utilidad de la entrevista en este objeto de investigación queda claramente 
entendida, especialmente teniendo en cuenta la imposibilidad de realizar otro 
tipo de método al carecer de otro tipo de datos sobre el tema en cuestión.

Las entrevistas se llevaron a cabo por la conocida bola de nieve en los 
métodos cualitativos, ya que en una anterior investigación se ha conocido a un 
individuo que utiliza la Deep Web para comprar y vender sustancias estupefa-
cientes. Al contactar con el individuo, él se dispuso a ponerse en contacto con 
otros para que se le hagan entrevistas. De este modo se conocerá más profun-
damente la temática en cuestión, así como las implicaciones y repercusiones 
del tráfico de drogas en ella.

ANÁLISIS

A lo largo del presente análisis, junto a un rastrero online para entender 
y contextualizar la Deep Web, se han llevado a cabo tres entrevistas con un 
carácter no estructurado a tres hombres con edades comprendidas entre los 
20 y 23 años para poder comprender y desvelar como han conocido la Deep 
Web, quiénes son, cómo ha influido en su socialización, así como comprender 
la dualidad entre sus identidades analógicas y digitales. El verbatim utilizado 
para el análisis esta categorizado por sujetos: sujeto 1 (S1), sujeto 2 (S2), y 
sujeto 3 (S3).

Se ha utilizado el formato de entrevista no estructurada, también llamada 
entrevista etnográfica, es el método más usado para la recolección de datos 
en antropología. Consiste en una entrevista basada en un plan definido que se 
mantiene constantemente en mente, aunque existe un mínimo control sobre las 
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respuestas de los informantes (Bernard, 1995). El objetivo de este tipo de en-
trevistas sería conseguir que los sujetos se abran y se expresen en sus propios 
términos y a su propio ritmo, por lo que resulta el mejor método para el uso 
que aquí quiere darse.

dEEp WEB y tráfico De DrogaS

La verdad es que llevaba 4 años, viendo por Internet, buscando nuevos mé-
todos de innovar en el negocio. […] se usaba con el tor que necesitaba para abrir 
esas páginas, no como un google cualquiera, como un buscador cualquiera (S1).

La World Wide Web, o simplemente Web, contiene datos e informaciones 
que, almacenadas en determinados servidores, pueden ser exhibidos por medio 
de hipertextos, vídeos, sonidos e imágenes. A través de navegadores y provee-
dores de búsqueda, Internet direcciona los usuarios a determinadas páginas. 
Como explican Pompéo & Seefeldt, «la búsqueda en la Web se da mediante 
dos categorías «la primera de ellas es conocida como Surface Web (también 
conocida como clearnet), y en cuanto a la segunda es lo que especialistas de 
sistemas información llaman de Deep Web» (2013). La Surface Web son pá-
ginas fácilmente accesibles de búsqueda, como por ejemplo Google, mientras 
que la Deep Web es un compilado de páginas que, por alguna razón, no están 
presentes en los resultados de esos mecanismos, aunque contengan la expre-
sión o palabras clave buscadas por el usuario.

Una búsqueda en Google acerca de la Deep Web directamente nos lleva 
al Tor1 («The Onion Router» Project), que es una de las principales tecnolo-
gías de acceso que posibilita a los usuarios que naveguen de manera anónima. 
De acuerdo Beckett, «el desarrollo inicial de Tor era para el Laboratorio de 
Investigación Naval de los Estados Unidos, para proteger la comunicación gu-
bernamental» (2013). Hoy, este proyecto es utilizado todos los días por todo 
el tipo de personas.

Sus aplicaciones son diversas entre los sectores y las clases de la socie-
dad. La variedad de personas que lo utilizan es realmente la que hace de este 
proyecto una utilidad segura. El Tor esconde el usuario entre otros usuarios de 
la red; Silveira explica que «Tor distribuye la comunicación a través de una red 
de voluntarios transmisores alrededor del mundo, impidiendo la monitoriza-
ción de la conexión, de las páginas a las que acceden y evitando que se descu-
bra la localización física de los conectados (2011)». Los entrevistados utilizan 
este servicio para contactar con otros usuarios para comprar drogas de diseño, 
manteniendo así su identidad oculta durante la comunicación.

…lo tienes que pagar con bitcoins que es la moneda más cara del mundo ahora 
mismo. Está ahora mismo como a unos 900 euros el bitcoin (E1).

Para que el vendedor le envié la mercancía se utilizan bitcoins. Se pue-
de conceptualizar el bitcoin como una moneda digital peer-to-peer (de par a 

1 Disponible en: https://www.torproject.org.
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par, de pronto a pronto), de código abierto que no depende de una autoridad 
central encargada de crear unidades monetarias y de verificar y controlar tran-
sacciones. Todas las transacciones que tienen lugar en la economía bitcoin son 
registradas en una especie de libro público y distribuido llamado blockchain2, 
que es nada más que un gran banco de datos público, que contiene todas las 
transacciones realizadas desde su origen en 2009, como explica Fernando Ul-
rich (2014).

Hay todo tipo de hackers de piratería y luego cosas muy turbias como 
armas, pedofilia, pero eso ya todas las páginas lo están quitando porque están 
viendo que es cuando lo busca en realidad la policía, sobre todo con esto del 
ISIS que también trabaja con los bitcoins y todo eso. De hecho, en la página 
que estoy comprando yo, es el nucleos, ahora pone en la primera página: por 
motivos de seguridad de los atentados de no sé qué hemos eliminado la sección 
de armas, sabes… y eso lo veo bien. Yo, con las drogas no me hace falta otra 
cosa (S1).

Tras estas definiciones más técnicas sobre la Deep Web, decir que a los 
investigadores de la comunicación les interesa su estudio en un plano simbó-
lico, es decir, en lo que representa Internet para la sociedad como un todo. En 
este sentido la Deep Web es vista como un submundo de Internet, conocida, 
sobre todo por albergar gran número de cibercrímenes, como tráfico de mer-
cancías y de materiales radioactivos, tráfico de órganos humanos, prostitución, 
pornografía, pedofilia, secuestros, compra y venta de sicarios, falsificaciones 
y comercio de drogas ilegales. A pesar de que la Deep Web sea un espacio 
para crear relaciones seguras y confiables entre activistas, organizaciones y 
entidades, son por los crímenes que se producen en este espacio por lo que es 
reconocida en el imaginario popular.

El investigador norteamericano Nicolas Christin (2012) afirma que hay 
un cierto nerviosismo entre los líderes políticos cuando se tratan las redes anó-
nimas. El desarrollo de interfaces, como el Tor, hace con que sea extrema-
damente fácil para cualquier cibernauta navegar anónimamente, independien-
temente de su conocimiento técnico. Gracias a Tor, la Deep Web pasó a tener 
una mayor visibilidad y alcance.

De primeras me encontré con Silk Road, que es la primera página que 
había en la Deep Web […] Tu cuando entras en la página es como en ebay  
que ves como están valorados, tienen la puntuación… Pues yo cogí al más 
valorado […] Y lo primero que pedí fue un tripi (S1).

…aquello es un minisupermecado sabes, todo el mundo allí vendiendo haciéndo-
se promoción, haciéndose publicidad (S3).

El Silk Road Anonymous Market, es un mercado anónimo online al que 
solo se puede acceder desde la Deep Web. La página inició su recorrido en 
2011, y se hizo muy popular entre los cibernautas rápidamente por un artículo 

2 Disponible en: https://blockchain.info.



162 IDENTIDAD Y GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

publicado en Gawker3 en el día 1 de junio de 2011. El Silk Road no es una 
tienda como tal, es una infraestructura para que vendedores y compradores 
realicen sus transacciones en un entorno online donde prima el anonimato. 
Como ya se explicó anteriormente la moneda usada en este tipo de infraestruc-
turas es el bitcoin, a pesar de que esté emergiendo otra criptomoneda llamada 
ethereum.

Esta página web estuvo abierta algo más de dos años, hasta que en el 
día 2 de octubre de 2013 fue cerrada por el FBI4. El fundador de Silk Road, 
Ross Ulbricht, conocido como Dread Pirate Roberts, fue encarcelado en San 
Francisco y fue condenado a cadena perpetua por blanqueo de dinero, tráfico 
de drogas e intromisión de ordenadores e identidades personales. La web se 
reabrió meses más tarde tras los acontecimientos, en el día 6 de noviembre de  
2013, ofreciendo algunas mejoras, sobre todo en el sistema de reputación  
de ventas, y permaneció abierta hasta que en noviembre de 2014 una operación de  
diversas entidades estatales americanas y europeas localizaron el servidor que 
hospedaba la web, y la cerraron definitivamente.

El mercado negro online existe desde el 2011 y actualmente, según la web 
Grams5, hay más de una veintena de páginas especializadas en este comercio, 
principalmente drogas. Es decir, hay miles de comunicaciones a escala global 
que parecen no recibir mucha atención mediática por parte de los principales 
medios de comunicación. Tal y como se refirió antes parece existir un imaginario 
popular de esto, pero sin ninguna repercusión legal por parte de los Gobiernos y 
entidades para frenar estas prácticas. Estamos ante una nueva forma de comer-
cio, desconocida por muchos, llena de facilidades y sin ningún tipo de control ni 
protección a potenciales víctimas de este submundo del mercado.

Entre los autores hay controversia, unos miran la Deep Web como un 
espacio donde solamente se pueden encontrar contenidos macabros como la 
pedofilia, necrofilia, tráfico de drogas, asesinatos y demás barbaridades ini-
maginables (Mello, 2013). Sin embargo, otros, encuentran en la Deep Web 
una herramienta para encontrar contenidos que pueden ser interesantes, como 
artículos científicos, bibliotecas con libros que muchas veces no están en la 
web, videojuegos, películas, y mucho más. Uno de los entrevistados a pesar de 
darle un uso casi exclusivo a la compra de drogas también ha usado la Deep 
Web para comprar programas piratas: «He comprado algún programa de pira-
tería, compré un paquete de 5 programas de Adobe por 5 pavos» (E1). Robert 
Gehl (2014), profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad 
de Utah, en sus investigaciones sobre la presente temática, ve la Deep Web 
como un potencial universo para investigaciones académicas.

Los entrevistados, mayoritariamente, compran drogas de diseño como el 
MDMA, speed y otros tipos de anfetaminas. Además de estas drogas, con un 
simple click en la web que mencionan los entrevistados nucleus6 y alphabay 

3 Disponible en: http://gawker.com/the-underground-website-where-you-can-buy-any-
drug-imag-30818160.

4 Disponible en: https://www.fbi.gov.
5 Grams es el «Google» de los mercados negros de la Deep Web.
6 Disponible en: http://nucleuspf3izq7o6.onion/.
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encontramos otro tipo de drogas como la ayahuasca, nicotina, setas alucinóge-
nas, marihuana, también libros (sobre rituales satánicos, hacking, misticismo, 
astrología, etc.), documentos falsificados, kits de llaves universales, así como 
videojuegos y otros materiales de entretenimiento no comercializados. Es real-
mente impresionante lo que hay dentro de este tipo de páginas web.

…un postal, como un cartón, que no notas nada, y sacas como un sobre con la 
droga lo que es aplastada con forma de papel metida en varios envases al vacío 
y algunas veces está visto que trae como acetona para, así los perros imposible 
de detectar. […] Altísimo, de hecho, trabajo con gente que la fábrica él mismo 
y pfff… el speed me venía en estado líquido […] yo la daba tal cual, para que la 
gente alucinara (E1).

[…] suele llegar envasado al vacío y metido en un dvd por ejemplo, en una pelí-
cula perfectamente normal, original y todo y donde estaría el libreto de la película 
que viene como muy plastificado en un plástico muy prensado pues 50 gramos de 
speed o lo que sea, si pides mayores cantidades te llega en un sobre blanco que 
viene una información del compuesto químico, pero es falso claro, un compuesto 
químico cualquiera y te llega a tu casa (E2).

Los entrevistados, a pesar de que sus edades que rondan los 22 años, 
mostraron un amplio conocimiento sobre la Deep Web. El tono durante los pri-
meros minutos de las entrevistas, acelerado, que mostraba cierto nerviosismo, 
de pronto se transformaba en una charla donde la ilusión por contar las cosas 
que estaban viviendo era enorme, pero a la vez muy expectantes ya que lo que 
contaban les habría generado incredulidad por parte de sus círculos en algunas 
ocasiones. La inmersión en el mundo de la Deep Web había comenzado con 
un «golpe de suerte» (E1) para el primer entrevistado, ya que había ganado 
gracias a un error unos 1.200 euros que le habían valido, según él, para hacer 
una mayor inversión en su negocio. Él mismo mostraba un cierto tono de incre-
dulidad al contar sus historias, ya que le impresionaba cómo le llegaba la droga 
a casa, así como la calidad de la misma.

Los vendedores parecen haber encontrado formas de distribuir el pro-
ducto tan diversificadas, que muy pocos hubieran jamás pensado. Cartas de 
correo con 100 gramos de droga tintados con acetona para no ser detectados, 
cajas de DVD, o sobres de comida de animales envasados al vacío, que llegan 
a sus casas sin mayor tipo de problemas. Los entrevistados destacan en varias 
ocasiones la altísima calidad de la droga. Como consumidores afirman nunca 
haber visto tal cosa en la calle, y que las drogas son procesadas por los mismos 
vendedores, lo que lleva a que estas tengan un alto estado de pureza. Pureza 
que según ellos se perdería si la droga fuera de mano en mano entre diferentes 
traficantes, ya que estos la cortarían y modificarían para así generar un mayor 
beneficio.

narcoS, gobiernoS y leyeS

Están los narcotraficantes buscando mil maneras para transportar la dro-
ga de un país a otro, y que a mí me pueda llegar por correo droga así… sin que 
nadie se entere (S1).
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[…] cosa que me plantee el año pasado que estaba trabajando de correo comer-
cial repartiendo publicidad […] estaba toda la semana trabajando, y al final de la 
semana he ganado 120 pavos, ha llegado un tío ese día me ha pillado tres gramos 
y he dicho, pero si he hecho el mismo dinero en diez minutos que en toda la puta 
semana sudando como un hijo puta (S3).

Los entrevistados afirman no creer que haya tanta gente cada día inten-
tando entrar droga en los países y que sea tan fácil su método. Cada día vemos 
en los medios de comunicación y en diferentes programas de entretenimiento 
cómo se detiene a mucha gente por tráfico de drogas, y resulta contradictorio 
que los entrevistados puedan comprar y venderlas desde su casa, aparente-
mente sin ningún problema. Parece ser que estamos ante un vacío legal que se 
expondrá a continuación.

Para contextualizar académicamente esto, podemos decir que, según 
Foucault (1975), en las sociedades soberanas de la época clásica, el con-
trol se daba a través de la violencia y de la coacción. Ya en las sociedades 
disciplinadas se produce un cambio de paradigma y la vigilancia prevalece 
como la manera de castigar. Así, el confinamiento de los individuos en ins-
tituciones panópticas como hospitales, cárceles, escuelas y fábricas ganan 
relevancia en la sociedad. Tras la Segunda Guerra Mundial, Deleuze (1992) 
habla de un nuevo modelo social que tiene lugar en las instituciones disci-
plinares, que trata un control continuo de la comunicación a través de las 
tecnologías de la información. Silveira (2011) dice que el anonimato trae 
consigo dificultades cuando es usado para fines ilícitos o no legítimos. La 
sociedad necesita aprender a lidiar con el anonimato, en vez de tenerlo al 
margen de ley. Actualmente las empresas y los Gobiernos mejoran cada día 
la monitorización de los individuos en la red. Construyen bases de datos, 
que usan a su beneficio en la economía, política, publicidad, etc. La mayoría 
de la población parece no preocuparse, o simplemente no se detiene a leer 
minuciosamente las advertencias en letra minúscula sobre privacidad, que se 
aceptan sin rechistar.

Paralelamente a esto, existen una serie expresiva de usuarios muy pre-
ocupados con la privacidad y el anonimato en la red. El activismo político, y 
las guerrillas de la información van ganando popularidad, como es el caso del 
grupo «Anonymous» y de la web «4Chan». Según Castells (2001) esta es una 
poderosa contra-medida que puede reforzar la seguridad del sistema con la 
difusión de tecnología de criptografía para organizaciones y personas.

…yo conozco la legislación que trata las drogas que es el artículo 368 del código 
penal que dice que: Tráfico de sustancias «blandas» de 1 a 3 años, tráfico de 
sustancias «duras» que son las que trabajo yo de 3 a 6 […] no tengo ni un solo 
antecedente, ni una sola trizada ni de porros, no tengo nada (S1).

…es más complicado de lo que parece, es que realmente para que te abran un 
paquete ya te tiene que pedir un registro, o que sea una orden aleatoria que 
creo que es uno de cada 60.000 paquetes se abre para comprobar que está 
bien, pero vamos, o sea o tienes la puta mala china de la historia o ya van a 
por ti (S2).
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A pesar de no existir una ley específica sobre el tráfico de drogas por 
Internet, el artículo 3687 del Código Penal vigente desde el 23 de diciembre 
del 2010, dice que «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o 
de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos 
fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del 
tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se trata de sustancias o 
productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y 
multa del tanto al doble en los demás casos».

El primer entrevistado conoce muy bien las consecuencias que acarrea 
el tráfico de drogas, y lo largo de la entrevista se ha mostrado muy seguro de 
lo que estaba haciendo. Frente a los otros dos entrevistados que mostraban 
un desconocimiento generalizado sobre asuntos legales, pero de igual forma 
enseñaban un perfil muy seguro acerca de sus acciones. Como se irá viendo  
a lo largo del análisis, los individuos muestran un grado de madurez muy alto a  
la hora de separar sus identidades, así como el control que sobre sus vidas.

Entidades norteamericanas como el FBI y la Interpol están en la van-
guardia de la lucha de este tipo de tecnología. Zaluar (1994) informa de que 
Estados Unidos es el país que lidera la cruzada anti-drogas con una política 
represiva y violenta con el usuario traficante o productor de droga, pero esa 
estrategia parece no reducir la tasa de criminalidad.

Y en principio como que me daba un poco de miedo, entonces lo envié 
a una casa abandonada, a la que yo podía acceder saltando […] Y entonces me 
ingresó los 50 euros en bitcoins en mi cuenta, todo en orden… y cuando al día 
siguiente veo que me había ingresado otros 5 bitcoins, o sea unos 1.300 euros en 
aquella época que estaba por 200 y pico, por error […] fue un golpe de suerte 
[…] Y el tío me amenazaba, me ha dicho te puedo enviar droga para que te espíe 
la policía, y le dije pues que sepas que es una casa abandonada a donde estas en-
viando. Y si envías drogas, envíalas que yo, encantado si llegan, pues mira (S1).

Reuter (1983) demostró mediante el análisis de distintos mercados ilega-
les, que los costes resultado del uso de violencia para suprimir la competencia 
exceden los beneficios del compromiso en prácticas monopolistas basadas en 
la coacción por la fuerza. Para Jacob Appelbaum8, la fuerza de casi todas las 
autoridades modernas tiene su origen en la amenaza o violencia. Sin embar-
go, con la popularización de la criptografía dice Assange (2013) que no toda 
violencia del mundo puede resumirse en una ecuación matemática, ya que el 
poder que proporciona (la criptografía) al individuo es vista como una herra-
mienta de liberación por los cypherpunks. En el capítulo de presentación del 
libro Cypherpunks: La libertad y futuro de Internet hay una breve explicación 
de esto. Los cypherpunks defienden la utilización de la criptografía y de simi-
lares métodos como medio para alterar contextos sociales y políticos. Según 
Assange (2013), los cypherpunks son individuos que buscan proteger su liber-
tad individual de la tiranía del Estado.

7 Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444.
8 Jacob Appelbaum es uno de los fundadores del proyecto Tor.
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Castells (2001) cree que el rápido desarrollo de este tipo de tecnología 
de protección de datos, es exactamente lo que preocupa a los Gobiernos, es-
timulando sus intentos de prohibir el uso privado de tecnologías de criptogra-
fía y de declarar su uso y venta ilegal. Wikileaks se puede tomar de ejemplo, 
si recordamos el episodio del bloqueo bancario del 2010, donde quedó claro 
que EE.UU. estaba dispuesto a ejercer su poder e influencia para impedir que 
documentos filtrados pudieran comprometer a los órganos gubernamentales. 
En los días que corren muchos de estos ciudadanos con ideología anarco-li-
bertaria están encarcelados, exiliados y otros siguen destapando documentos 
y listas que desvelan diferentes «proezas» tanto de entidades privadas como 
estatales.

iDentiDaD

…a nadie le gusta trabajar en este mundo. En cuanto pueda saldré de él, pero la 
verdad es que ahora en el momento en que lo tengo estoy bastante cómodo por-
que… si no fuera por la Deep Web no podría estar sobreviviendo, porque antes 
no ganaba tanto, no le ganaba casi ni para consumo […] lo que tengo entre manos 
en realidad, es demasiado fuerte en realidad (S1).

Mis amigos flipan, los de aquí de […] los jóvenes están contentísimos, 
porque antes de que viniera aquí a […] todo eran timadas, que si drogas carí-
simas, de mala calidad, con gente chunga, y ahora me tienen a mí que les doy 
la máxima calidad, al mejor precio. Y encima de colegueo. […] No le vendo a 
nadie ni muy joven ni muy mayor. Son todos estudiantes de mi edad, que le mola 
la fiesta que… tampoco están libres de pecado porque ellos están consumiendo, 
sabes (S1).

Según Abramo (1994) el ocio para los jóvenes aparece como un espacio 
importante para el desarrollo de la sociabilidad, de la búsqueda de experiencias 
a través de las cuales buscan estructurar sus nuevas referencias e identidades 
individuales y colectivas. El clima social del ambiente universitario es festivo. 
Tan solo hay que visitar una facultad o pasear por el campus para ver la gran 
cantidad de carteles de propaganda de fiestas que llenan los murales. Velho 
(1996) resalta la importancia de contextualización del uso de drogas afirmando 
que las generalizaciones apenas contribuyen a la estigmatización de los con-
sumidores. El autor dice que la antropología ha ayudado en la comprensión 
de que existen diferentes maneras de usar las drogas en función de variables 
culturales y sociológicas. Por lo tanto, no se debe homogeneizar el compor-
tamiento de los usuarios de drogas, el estilo de vida o la condición de clase. 
Bastos (2003) dice que el primer contacto con la droga se da en actividades 
sociales, que pueden ser fiestas, comidas o encuentros entre amigos.

Los entrevistados coinciden en que están en el mundo de la droga desde 
bien jóvenes, factor que ha sido crucial en su proceso de socialización, pero 
quieren salir de él, ya que según ellos a nadie le gusta ese mundo. A pesar 
de ello son consumidores más o menos habituales, y utilizan la fiesta como 
pretexto ideal para el consumo de drogas. El entorno en el que viven, ya sea 
universitario, locales o peñas de amigos, son propicios para el consumo. Por 
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ejemplo, la Nochevieja universitaria en Salamanca o cualquier celebración tra-
dicional de sus pueblos y ciudades.

Cuando mi yo camello se junta con mi yo que se droga hay problemas. 
No se pueden juntar el uno y el otro. Si yo me drogo y bebo, no puedo llevar 
algo por la calle para vender, porque no controlo. Y si salgo a vender no puedo 
salir a beber. […] A mí no me hace falta ir por ahí como cuando era joven, que 
vas por un bar con 10 pollos vendiendo ahí, encima vendiendo mala calidad 
(S1).

…yo he sido consumidor, ahora ya no, pues antes era divertido lo típico sales 
de fiesta una temporada, pero como todo, todo se acaba y bueno para mí se ha 
acabado hay amigos para los que no, y eso es una mierda sabes porque se te va la 
vida en ello al final, en fin te cambia totalmente, no es lo mismo una persona que 
consume habitualmente o lo que sea que una persona que no, porque te cambian 
los objetivos en la vida, te cambia la forma de pensar, no sientes igual, no sientes 
ni padeces (S2).

…sí, siempre miedo hay que tener, en realidad… y cuidado porque yo soy bas-
tante cagado la verdad. Si a lo mejor estábamos por ahí metiendo droga por la ca-
lle yo siempre he sido el más cagote y me dicen eres un cagado. Y yo le digo: ¡ja! 
Pero soy el único que no tiene antecedentes de aquí y es por ser un cagado (S1).

Zinberg (1984), desarrolló un estudio en el que verificó que hay una am-
plia escala en los patrones de uso. Algunos individuos pueden mantener el 
uso de drogas bajo control, evitando los efectos destructivos o uso excesivo. 
Según el autor, nuestra cultura aún no reconoce el uso controlado de drogas 
ilegales. Todos los usuarios son «desviados» y vistos como una «amenaza» 
para la sociedad, por otro lado, son vistos como «enfermos» o «criminales» 
que necesitan ayuda.

Como se ha ido observando a lo largo del análisis, los entrevistados 
muestran una conducta muy equilibrada, con miedo a perder su libertad, ven-
diendo la droga a un buen precio, solo a conocidos, y si salen de fiesta o están 
bajo el efecto de algún narcótico separan su «yo» que vende, del «yo» que 
consume. Los tres entrevistados afirman que solían vender droga en las calles 
desde muy jóvenes, y las malas experiencias obtenidas de estos procesos puede 
ser que hayan regulado su control o la sensación de control que expresan con 
seguridad.

Si, si mi familia sospecha de que algún trapicheo tengo. Sí que saben 
que he vendido marihuana, que he plantado, porque he tenido plantas hasta en 
casa. Y saben que mis trapicheos tengo, no que no conscientes del grado (S1).

…no me han vigilado nunca (la familia) la correspondencia, llegaba una carta 
mía y a no ser que sea carta certificada que ya sabes lo que es, que es multa el 
resto no hay problema (S3).

Según Vaitsman (1994), la ruptura de la dicotomía entro lo público y lo 
privado en la sociedad contemporánea no eliminó las distintas funciones del 
matrimonio o de la familia, pero sí dejo en abierto, como objeto de consenso o 
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disputa, quién o cuándo se deben desempeñar estas funciones. De esta forma 
se observa en la sociedad occidental contemporánea un cambio en la idea de 
«estructura ideal» o «modelo dominante» (cristiano) de familia. Otros patrones 
de matrimonio y formación de familia empiezan a ser legítimas, y con esto las 
relaciones entre sus miembros es cada vez más compleja y flexible.

Los padres de los entrevistados no tienen problemas económicos y no 
viven en zona de riesgo o exclusión, con lo que se descartan posibles corres-
pondencias entre el tráfico o consumo de droga y la pobreza. Los familiares 
se muestran flexibles y poco controladores, ya que todos los entrevistados han 
traficado desde jóvenes como se ya se ha señalado. El que los padres y fami-
liares más cercanos muestren una actitud no permisiva respecto al consumo de 
drogas de los hijos y si estos prevén una reacción negativa de ellos en el que 
caso que lo supieran, parece señalar una menor implicación del joven en el 
consumo de cualquier sustancia estimada tanto legal como médicas o ilegales.

La permisividad de los padres, así como no castigar sus conductas, ha 
llevado a que la relación de los entrevistados con ellos se confirme como una 
simple relación de cordialidad. Al finalizar las entrevistas se han hablado de 
más cosas en principio no relacionadas con el tema, pero que se decidieron 
apuntar, ya que podían tener relevancia para entender cómo se construye la 
identidad de estos chicos. Por ejemplo, uno de ellos me contaba entre risas que 
había salido recientemente de fiesta con sus padres, y que esnifaba cocaína con 
ellos. Ejemplos como este, y lo que se ha podido constatar anteriormente, sin 
lugar a duda han generado un alto grado de permisividad.

Que ni siquiera te has visto la cara con el vendedor, solo nada más que un 
nick […] En mi casa, para enviarlo a mi casa uso mi nombre real […] Aquí en 
[…] lo hemos puesto al nombre del casero […] yo lo mando a nombre del casero 
porque es al que vienen todas las cartas (S1).

Bauman (2005) dice que en el actual mundo «moderno-líquido», las 
identidades son cada vez más pasajeras. Giddens (1997) destaca que las iden-
tidades son construidas con la apropiación de un pasado para construir un fu-
turo. El entrevistado usa una identidad fake (nick), que según Goffman (1971) 
significa fingir ser alguien que no se es, y que el mayor peligro es ser des-
enmascarado y las consecuencias sociales que acarrea esto. El control de la 
intimidad como forma de construcción de una identidad, conlleva un control 
de información de lo que se vive en el mundo real. La representación de un rol 
depende de este control.

…lo que hice fue utilizar el nombre un chaval que ha vivido con anterioridad aquí 
en este domicilio porque llegaban cartas todavía y dije fuera (S2).

Los entrevistados, como ya se mencionó con anterioridad, muestran una 
gran confianza en sí mismos y en todo lo que hacen, ya que la construcción 
de sus identidades digitales (en la Deep Web), y sus identidades analógicas 
(sociales) parecen estar bien limitadas y definidas, al menos en términos con-
ductuales. Es de tal relevancia su autoconfianza que no queda muy claro hasta 
qué punto pisan a los demás por mantener ambas identidades y su correlación 
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con las drogas en secreto. El uso a nombre de sus arrendadores, o de otros 
que habían alquilado la vivienda con anterioridad, lleva a una confusión y 
contradicción.

Es cierto que la construcción de personajes también se produce en las 
relaciones presenciales, pero la adopción de estos personajes en la Deep Web 
es de otra naturaleza. Muchos corresponsales internacionales se comunican 
con sus respectivas redacciones a través de la Deep Web. Países como Irán, 
Corea del Norte y China controlan la Surface Web, así la Deep Web es la mejor 
forma de saltar la censura. Los especialistas creen que levantamientos como la 
primavera árabe no habría existido sin la Deep Web.

…un sueldo mínimo para sobrevivir. O sea 400 euros. Auto gestionarme, comer 
bien, ir de fiesta. Y date cuenta que la droga que yo consumo, es un gasto que me 
quito en realidad. Yo no gasto en speed ni en M porque me sale prácticamente a 
precio de risa (S1).

…últimamente estoy apuntado a unas clases de una asignatura que está un poco 
atravesada y las estoy pagando con eso, la última fue para pagar el internet y le 
debía 15 pavos a un colega y esa ha sido la última pero normalmente si normal-
mente ha sido para disfrutarlo (S2).

…lo utilizo en intentar ser lo más independiente posible, o sea no pedir absoluta-
mente nada de dinero a mi madre (S3).

Durante las entrevistas sus expresiones se iluminaban cuando hablaban 
de fiesta, droga, y de comida. Uno de los entrevistados al finalizar la entrevista 
ha querido enseñarme un sobre que le había llegado esos días con MDMA, y 
pude constatar que efectivamente el método de los narcotraficantes era real-
mente espectacular. También me enseñó su nuevo teléfono móvil, su ordena-
dor, así como su nevera repleta de comida, ya que una de sus aficiones era 
cocinar. Todos los entrevistados coincidían en que, a pesar de que a sus padres 
no les iba mal económicamente, no querían pedirles mucho dinero.

REFLEXIONES FINALES

Los avances tecnológicos han abierto fronteras a nuevos mercados y ma-
neras de comunicación que se han analizado a lo largo de la exposición. Se 
ha podido conocer la Deep Web, así como el estudio de tres casos y perfiles 
concretos de individuos que compran drogas de diseño a través de ella para 
venderlas o consumirlas a posteriori. Una herramienta como la Deep Web, le-
jos de lo que tenemos en nuestro imaginario, sirve para muchas cosas, no es un 
lugar que solamente alberga contenido gore y pedofilia. Hay una larga lista de 
mercados, así como de agentes que venden productos en él. Entre los autores 
hay controversia, unos miran la Deep Web como un espacio donde solamente 
se pueden encontrar contenidos macabros como la pedofilia, el canibalismo, 
necrofilia, tráfico de drogas, asesinatos y demás barbaridades inimaginables 
(Mello, 2013). Sin embargo, otros, encuentran en la Deep Web una herramienta 
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para encontrar contenidos que pueden ser interesantes, como artículos científi-
cos, bibliotecas con libros que muchas veces no están en la web, videojuegos, 
películas, y mucho más.

Con un simple click en nuestro navegador podemos descargar un pro-
grama llamado Tor que lleva a una parte de Internet desconocida por muchos, 
donde la criptografía y el anonimato reinan. La construcción de identidades 
digitales, a través de nicknames, ha posibilitado una seguridad de no ser descu-
bierto cuando se tratan temas ilegales. Los Estados y Gobiernos parecen estar 
asustados con esta nueva forma de mercado. El concepto de narcotraficante 
parece haber quedado reducido cuando se analiza este tema. Las entidades 
legales parecen haber emprendido una lucha y se ven limitados al no conocer 
muy bien el funcionamiento, y al carecer de medios técnicos y humanos.

Las formas de envío y las de recepción de las drogas sin dejar lugar a 
duda son impresionantes, solamente bajo un estricto control por parte de las 
aduanas y de los servicios policiales podrían controlar este tráfico, pero evi-
dentemente con los miles de cartas que circulan a diario es imposible llevar a 
cabo cualquier medida contra esto.

Gracias al análisis cualitativo se ha podido analizar una pequeña parte de  
este espacio social virtual que es la Deep Web, el tráfico de drogas dentro  
de un universo casi infinito de contenidos, dentro de una pequeña porción de 
todo el espacio y en territorio español. Los entrevistados, al contrario de lo que 
se pudiera esperar, por todos los estigmas y prejuicios que rodean este univer-
so, son simples estudiantes, hijos de la clase media que, gracias a su interés por 
Internet y por las drogas, han aprendido a conjugar una actividad no regulada 
con dos identidades paralelas, como son la analógica y la digital.
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RURAL EN CASTILLA Y LEÓN
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Al tratar de vincular género y ámbito rural, las evidencias nos muestran que 
la desigualdad de género es una característica estructural en ese medio. Las 

representaciones sociales y culturales de las zonas rurales son interesantes debi-
do a la naturaleza dicotómica que presentan. Por una parte muestran una imagen 
nostálgica como lugar idílico, y por otra, un ámbito «pre-moderno», como lugar 
atrasado y conservador pegado en un tiempo que no es de esta época. Ninguna de 
estas representaciones es real. Cuando examinamos cómo se presenta el género 
en los estudios rurales, hay poco de perspectiva nostálgica e idilio rural y mu-
cho de imagen conservadora y vetusta. Por otra parte, la dicotomía rural-urbano 
hace tiempo que ha dejado de funcionar, las fronteras entre ambos espacios están 
muy difuminadas, y las características de ambos espacios se modelan más por 
factores sociales, económicos, políticos e ideológicos de la cultura, que por su 
enclave geográfico. Pero paradójicamente las desigualdades son crecientes en un 
lugar y en otro, si bien más acuciantes en los espacios rurales, y mucho más, en 
los rurales remotos o de ruralidad profunda, donde el acceso al trabajo, a bienes 
y servicios, es difícil tanto para hombres como para mujeres.

El objeto de este trabajo es analizar el papel de las mujeres en el medio 
rural, a partir del trabajo de campo que venimos desarrollando en Castilla y 
León, y a la luz de la incorporación de la perspectiva de género en los pro-
gramas de desarrollo rural promovidos por la Unión Europea y que, por tanto, 
afectan a nuestro territorio. Consideramos que la construcción de la equidad 
entre mujeres y hombres en los territorios rurales es un factor fundamental para 
lograr ese desarrollo socialmente sostenible. Si la sostenibilidad social aplica-
da al medio rural es consecuente con un objetivo de justicia social, la igualdad 
de género es condición sine qua non para lograr el desarrollo sostenible e in-
cluyente que reclama el mismo medio rural, tal como se reclama en el «Plan 
para la promoción de las mujeres del medio rural (2015-2018)».

El informe «Personal and social development of women in rural areas of 
Europe» (Desarrollo personal y social de la mujer en las zonas rurales de Eu-
ropa), elaborado para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Par-
lamento Europeo, ofrece una visión general de la situación social de la mujer 
en las zonas rurales de Europa. Examina el trabajo de las mujeres rurales, la 
participación política y su experiencia de la calidad de vida en las zonas rurales, 
señalando una gran diversidad existente entre los Estados miembros y dentro de 
ellos. Afirma que no hay evidencias de una desventaja general en el medio rural, 
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y que solo en las regiones rurales periféricas de Europa sería donde las mujeres 
experimentan problemas específicos, pues estas áreas estarían mal adaptadas a 
las necesidades de las mujeres en términos de empleo y servicios, así como de 
normas y valores culturales. Es también en esas áreas que las mujeres jóvenes (y 
los hombres) deciden irse y buscar una vida mejor en otra parte.

Este ensayo se incluye como aportación al proyecto titulado «Cambios 
sociales y mundos de vida rurales: hacia la sostenibilidad social y la cohesión 
territorial» (financiado por el MINECO, Ref. CSO2015-68696-P), cuyo objeti-
vo principal es conocer y profundizar en las reflexiones que suscita la situación 
del medio rural, y que estas nos ayuden a avanzar en la idea de sostenibilidad.

Empezaremos por mostrar la situación de las mujeres en el medio rural en 
España, para después mostrar más en detalle su situación en el contexto de Cas-
tilla y León, lo que nos permite argumentar que las mujeres son imprescindibles 
aunque invisibles para la sostenibilidad social del campo. Por último, mostrare-
mos el género como elemento de desigualdad en el medio rural que motiva las 
reflexiones finales sobre la necesidad de cambio de perspectiva y políticas en 
los programas de desarrollo rural. Veamos qué sucede en concreto en el caso de 
España en general, y después en Castilla y León de forma particular.

MUJERES RURALES EN ESPAÑA

Respecto a la situación de las mujeres rurales en España, según la últi-
ma Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (INE, 2013), 
el 24% de la población vive en zonas rurales, incluidos 5 millones de muje-
res. La mujer española promedio que vive en zonas rurales es casada, tiene 
más de 50 años de edad, tiene 2,3 hijos y dedica ocho horas al día a tareas 
domésticas y cinco a actividades fuera de la casa. No llegan al 10% las ex-
plotaciones que son dirigidas por mujeres, y en la mayoría de los casos, estas 
explotaciones son pequeñas (menos de una hectárea), y están por debajo del 
nivel de subsistencia. No llegan al 4% las explotaciones de más de 50 hec-
táreas dirigidas por mujeres. El nivel de responsabilidad que estas mujeres 
tienen en el manejo de sus negocios agrícolas no corresponde a su verdadero 
poder de decisión, porque los maridos o miembros de la familia varones 
tienen la ventaja; comprobamos cómo una mentalidad patriarcal continúa 
reinando. El 35% de las mujeres que poseen los derechos de propiedad de su 
finca o tierra tienen más de 65 años de edad, el 8,4% tienen menos de 35 años 
y solo 2,4 menores de 25 años. El envejecimiento de la población es parti-
cularmente evidente en todo el territorio. Más del 80% de las mujeres que 
viven en el campo ayudan a los cónyuges o familiares. Su estatus no está cla-
ramente definido en la legislación, y está bajo la categoría de ayuda familiar, 
por lo que no ganan propiamente un salario y la cobertura en seguros sociales 
afecta al 50%, lo que repercute en su jubilación. Es también significativo el 
incremento que se ha venido dando en el número de trabajadoras migrantes 
en la industria agroalimentaria que trabajan de forma temporal. Es impor-
tante destacar por último, en este apartado, el papel del asociacionismo a 
nivel estatal como AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres Rurales), 
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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.

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL  
DE CASTILLA Y LEÓN

La población de mujeres del medio rural en Castilla y León, en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes, es de 443.411 (DGEJCYL, 2007). Según 
esta fuente que utilizo en este apartado, la distribución de la población de mu-
jeres del medio rural por grupo de edad se ve reflejada en la tabla 1.

En lo que se refiere a la formación de las mujeres, tal como refleja la 
tabla 2, donde se muestra el nivel de estudios por edad, las mujeres mayores 
de 45 años son las que en mayor medida tienen estudios primarios completos, 
y las que están en el tramo entre 25 y 45 las que tienen formación técnica, 
profesional o universitaria.

Tabla 1. Distribución de la población de mujeres del medio rural por grupo de edad 
para cada provincia de residencia (%)
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Respecto a la situación laboral de las mujeres rurales, como se puede ver en el 
gráfico 1, el 33,3% de las mujeres del medio rural de Castilla y León son trabajadoras, 
el 25,7% realiza trabajos domésticos sin remunerar, el 23,4% son pensionistas y el 8,4% 
se encuentra en situación de desempleo. Es interesante señalar que en los municipios de 
entre 1.001 y 2.000 habitantes se localiza el mayor porcentaje de mujeres trabajadoras 
en el campo (39,8%). El porcentaje de mujeres en paro (hayan trabajado anteriormente 
o no) se incrementa a medida que el tamaño del municipio aumenta. De forma inversa,
el porcentaje de mujeres que se dedican al trabajo doméstico sin remunerar disminuye 
cuanto mayor es el tamaño del municipio. 

Fuente: La mujer en el medio rural, 2007. D. G. de Estadística de la Junta de Castilla 
y León con datos del INE, «Padrón municipal de habitantes a 01/01/2007».
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Respecto a la situación laboral de las mujeres rurales, como se puede ver 
en el gráfico 1, el 33,3% de las mujeres del medio rural de Castilla y León son 
trabajadoras, el 25,7% realiza trabajos domésticos sin remunerar, el 23,4% son 
pensionistas y el 8,4% se encuentra en situación de desempleo. Es interesante 
señalar que en los municipios de entre 1.001 y 2.000 habitantes se localiza el 
mayor porcentaje de mujeres trabajadoras en el campo (39,8%). El porcentaje 
de mujeres en paro (hayan trabajado anteriormente o no) se incrementa a me-
dida que el tamaño del municipio aumenta. De forma inversa, el porcentaje de 
mujeres que se dedican al trabajo doméstico sin remunerar disminuye cuanto 
mayor es el tamaño del municipio.

Gráfico 1. Situación laboral actual de la mujer del medio rural (%)Gráfico 1. Situación laboral actual de la mujer del medio rural (%) 

Fuente: La mujer en el medio rural, 2007. D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos 
del INE, «Padrón municipal de habitantes a 01/01/2007». 

Las mujeres del medio rural con edades comprendidas entre los 25 y 29 años, son 
las que en mayor porcentaje se encuentran realizando un trabajo vinculado con el medio 
rural (75,2%), reduciéndose el porcentaje conforme aumenta la edad. Por otro lado, las 
que tienen edades entre los 55 y los 64 años son las que en mayor medida realizan el 
trabajo doméstico sin remunerar (42,2%), reduciéndose el porcentaje conforme dismi-
nuye la edad. Las mujeres con estudios primarios (incompletos o completos) son las que 
en mayor proporción realizan trabajos domésticos no remunerados (34,6% y 34,1% res-
pectivamente). De entre las mujeres que residen en el medio rural de Castilla y León 
que trabajan, el 71,9% lo hacen por cuenta ajena, mientras que el 26,4% trabaja por 
cuenta propia. Las mujeres que residen en municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes 
son las que en mayor proporción trabajan por cuenta ajena con contrato indefinido 
(51,8%). El porcentaje de mujeres que trabajan por cuenta propia es superior para los 
municipios de hasta 1.000 habitantes (28,8%). Para las mujeres del medio rural mayores 
de 20 años, a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de las que trabajan 
por cuenta propia. El porcentaje de mujeres del medio rural que trabajan por cuenta aje-
na con contrato indefinido es mayor para aquellas con estudios universitarios medios 
(56,3%). Asímismo, las mujeres del medio rural con estudios primarios completos son 
las que en mayor medida, que para el resto de niveles de formación, trabajan por cuenta 
propia (autónomas, empresarias o miembros de cooperativa) (35,0%). De entre las mu-
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años, son las que en mayor porcentaje se encuentran realizando un trabajo vincu-
lado con el medio rural (75,2%), reduciéndose el porcentaje conforme aumenta 
la edad. Por otro lado, las que tienen edades entre los 55 y los 64 años son las que 
en mayor medida realizan el trabajo doméstico sin remunerar (42,2%), reducién-
dose el porcentaje conforme disminuye la edad. Las mujeres con estudios prima-
rios (incompletos o completos) son las que en mayor proporción realizan traba-
jos domésticos no remunerados (34,6% y 34,1% respectivamente). De entre las 
mujeres que residen en el medio rural de Castilla y León que trabajan, el 71,9% 
lo hacen por cuenta ajena, mientras que el 26,4% trabaja por cuenta propia. Las 
mujeres que residen en municipios entre 1.001 y 2.000 habitantes son las que 
en mayor proporción trabajan por cuenta ajena con contrato indefinido (51,8%). 
El porcentaje de mujeres que trabajan por cuenta propia es superior para los 
municipios de hasta 1.000 habitantes (28,8%). Para las mujeres del medio rural 
mayores de 20 años, a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de 
las que trabajan por cuenta propia. El porcentaje de mujeres del medio rural que 
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trabajan por cuenta ajena con contrato indefinido es mayor para aquellas con 
estudios universitarios medios (56,3%). Asímismo, las mujeres del medio rural 
con estudios primarios completos son las que en mayor medida, que para el resto 
de niveles de formación, trabajan por cuenta propia (autónomas, empresarias 
o miembros de cooperativa) (35,0%). De entre las mujeres del medio rural de 
Castilla y León que trabajan, el 84,8% se sienten «bastante satisfechas» o «muy 
satisfechas» con su trabajo actual, el 10,9% declaran estar «poco satisfechas» y 
el 3,7% confiesan estar «nada satisfechas». De entre las mujeres que actualmen-
te trabajan, las de 20 a 24 años son las que en mayor proporción declaran estar 
«poco» o «nada satisfechas» con su trabajo (22,9%).

Otro elemento importante son las percepciones sobre la desigualdad de 
género que tienen las mujeres. El gráfico 2 muestra esta percepción.

Para un 32,2% de las mujeres del medio rural de la comunidad existe una 
gran desigualdad entre hombres y mujeres en su municipio. Sin embargo, un 
32,6% opina que esta diferencia es pequeña y un 18,8% la califica de inexis-
tente. El 50,5% de las mujeres de 20 a 24 años considera como «muy grande» o 
«grande» la desigualdad entre hombres y mujeres de su municipio de residen-
cia frente al 34,8% de los de 65 o más años que tienen esa opinión. Las mujeres 
con estudios universitarios medios son las que en mayor medida consideran la 
desigualdad de género como «grande» (44,0%). Frente a aquellas que tienen 
estudios primarios completos que consideran que la desigualdad de género es 
«pequeña» (33,8%) o «inexistente» (23,4%). A medida que aumenta el tamaño 
del municipio de residencia incrementa la percepción de que el acceso a la 
educación de las mujeres es «peor», alcanzando el 17,5% de las mujeres de los 
municipios de 2.001 a 5.000 habitantes que tienen esa opinión.

Gráfico 2. Percepción de la desigualdad de género en el municipio residencia (%)
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Además, teniendo en cuenta la situación laboral de las mujeres del medio 
rural, aquellas cuya ocupación actual es el trabajo doméstico sin remunerar 
poseen, en mayor medida, la percepción de que es «peor» el acceso a la educa-
ción de las mujeres (16,0%).

En lo que se refiere a la igualdad en las oportunidades para encontrar 
trabajo, el 59,1% de las mujeres del medio rural de Castilla y León consideran 
que están «peor» las mujeres que los hombres a la hora de tener oportunida-
des para encontrar un trabajo. El 30,0% opina que las mujeres están «igual» 
que los hombres. Las mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 
44 años, son las que presentan un mayor porcentaje que considera «peor» las 
oportunidades del género femenino a la hora de encontrar trabajo (65,4%). 
Las mujeres estudiantes y trabajadoras son las que en mayor medida califican 
como «igual» las oportunidades de las mujeres para encontrar trabajo (37,3% 
y 35,6%, respectivamente). Según aumenta el nivel de estudios, aumenta el 
porcentaje de mujeres que opinan que son «peor» las oportunidades de las 
mujeres para encontrar trabajo, alcanzando el 65,7% en las que tienen estudios 
universitarios superiores.

Respecto al nivel de igualdad en la estabilidad en el puesto de trabajo, 
para el 55,8% de las mujeres que residen en el medio rural de Castilla y León, 
la situación sobre la estabilidad en el puesto de trabajo de las mujeres es «peor» 
que la de los hombres. El 32,7% considera que dicha estabilidad es «igual» en 
ambos, y el 2,2% la situación es «mejor» para las mujeres. Las mujeres de 20 
a 24 años son las que consideran en mayor medida «peor» la situación sobre la 
estabilidad laboral femenina (62,6%).

En referencia al tema de la retribución salarial, el 70,6% de las mujeres 
que residen en el medio rural considera que es «peor» la situación de las muje-
res que las de los varones. Las mujeres del medio rural con edades comprendi-
das entre los 20 y los 24 años, son las que en mayor porcentaje valoran como 
«peor» la situación salarial de su sexo respecto al masculino (81,0%). Similar 
situación presenta respecto a las perspectivas de promoción profesional, pues 
un 62,5% de las mujeres del medio rural de Castilla y León considera que es 
«peor» la situación del género femenino. Para un 25,7% las posibilidades de 
promoción entre ambos sexos son «iguales».

Sobre la percepción de la igualdad de género en el reparto de tareas domés-
ticas frente a los hombres, el 75,7% de las mujeres del medio rural de Castilla 
y León califica como «peor» la situación de las mujeres en cuanto al reparto de 
tareas domésticas frente a los hombres. Para el 83,1% de las mujeres del medio 
rural de 20 a 24 años el reparto de las tareas domésticas en el hogar es «peor» 
para las mujeres frente al 68,3% de las de 25 a 29 años que tienen esa opinión. El 
resto de edades se mueve en cifras intermedias entre estos dos extremos.

Y sobre la percepción de la situación de igualdad de género en la con-
ciliación familiar, el 35,4% de las mujeres del medio rural de Castilla y León 
opina que tanto los hombres como ellas poseen igualdad de condiciones para 
la conciliación de la vida familiar, frente al 41,1% que consideran que están 
peor. Respeto a las dificultades para compaginar la vida laboral y familiar, de 
las mujeres que trabajan actualmente, el 77,6% de mujeres trabajadoras del 
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medio rural afirma no tener dificultades para compaginar su vida laboral y 
familiar. Las mujeres del medio rural trabajadoras de 30 a 44 años consideran 
en mayor medida que tienen dificultades para compaginar el ámbito familiar 
y laboral (27,9%).

El aspecto mejor valorado por las mujeres de Castilla y León que residen 
en el medio rural, es la «vida familiar», con una puntuación de 8,65 sobre 10. 
El segundo aspecto con el que se declaran más satisfechas son las «relaciones 
sociales y de amistad» con una puntuación de 8,19. Las menores puntuaciones 
han sido para las «actividades de ocio» con un 6,17 y la «situación económica» 
con un 6,20 de valoración total.

Las mujeres que residen en municipios de menos de 1.000 habitantes 
dan una valoración media más elevada que al resto de los aspectos a la «vida 
familiar» (8,71), «relaciones sociales y de amistad» (8,23) y a la «vida en el 
municipio» (7,74). Las mujeres que residen en municipios de entre 2.001 y 
5.000 habitantes dan una valoración media más elevada que el resto a «vida 
laboral/estudiantil o trabajo en hogar» (7,21) y «actividades de ocio» (6,85).

Respecto al grado de satisfacción con el municipio en que residen, el 
83,8% de las mujeres se declaran «muy satisfechas» o «bastante satisfechas» con  
el municipio en que residen como lugar para vivir. El grado de satisfacción  
con el municipio de residencia va aumentando a medida que se incrementa la edad 
de las mujeres. Así, entre las menores de 24 años, el porcentaje de «bastante» o 
«muy satisfechas» es 75,6%, frente al 90,1% entre las mujeres de 65 o más años.

Respecto a los motivos por los que se considera peor la forma de vida en 
el medio rural, y teniendo en cuenta solo las que piensan como «peor» o «mucho 
peor» la forma de vida en las zonas rurales frente a las zonas urbanas, dichos 
medios son la «oferta de ocio» (50,0%), las «opciones laborales» (47,2%), la 
«atención sanitaria» (43,5%), la «oferta cultural» (37,2%) y la «oferta formati-
va» (34,1%). A medida que aumenta el nivel de estudios se incrementa el porcen-
taje de las respuestas referidas a la «oferta de ocio» como motivo para considerar 
que la vida en el medio rural sea peor que en el medio urbano.

Respecto a los ingresos, considerando los que proceden del trabajo, be-
cas, pensiones, así como las ayudas económicas de familiares, el 63,5% de las 
mujeres jóvenes del medio rural afirma tener ingresos, frente al 25,4% que 
declara no tenerlos. Las mujeres jóvenes del medio rural con estudios técnicos 
profesionales son las que en mayor proporción tienen ingresos procedentes 
en su totalidad del trabajo, becas o pensiones (81,4%), mientras que las que 
tienen estudios primarios y secundarios son las que en mayor porcentaje afir-
man que la totalidad de sus ingresos son ayudas familiares (28,5% y 28,8%, 
respectivamente).

POLÍTICAS DE IGUALDAD PARA UN DESARROLLO SOCIALMENTE 
SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL

De forma general, todos estos datos nos muestran que las mujeres rurales 
en Castilla y León, frente a las que viven en el medio urbano, tienen limitadas 
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oportunidades de encontrar empleo, acceso limitado a créditos y cobertura de 
Seguridad Social. Asímismo, tienen un acceso limitado a los servicios sani-
tarios y sociales. Sufren obstáculos en el acceso a los derechos de propiedad  
y herencia. Se enfrentan a mayores dificultades para conciliar la vida laboral y  
familiar y tienen un poder de decisión limitado, si es que existe, dentro del 
negocio familiar. Los datos muestran que su situación social, económica y la-
boral está lejos de ser equiparable a la de sus congéneres varones. Esa situación 
ha ejercido una presión constante sobre las mujeres para que abandonen el 
campo y se mantenga la situación descrita al principio.

Desafortunadamente, las mujeres de las zonas rurales son todavía una 
fuerza invisible (Fernández, 2015). Su presencia, su papel y su situación no 
se reflejan con exactitud en las estadísticas que desdibuja la situación real de 
muchas mujeres, sobre todo aquellas que se ubican en lugares más alejados o 
de ruralidad profunda. Incluso muchas de las que están involucradas en el tra-
bajo agrícola no reciben un ingreso separado de sus maridos u otros miembros 
masculinos del hogar. Como ayuda a los cónyuges y a otros trabajadores por 
cuenta propia, no tienen derecho a la Seguridad Social por derecho propio y, a 
menudo, no poseen derechos de propiedad sobre la tierra o las granjas.

Por otra parte, en España, la nueva Ley para el Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural parece integrar algunos de estos elementos centrales de la 
sostenibilidad social al conceder «una atención preferente a las mujeres, a los 
jóvenes y a los mayores, como grupos de población básicos para el presente 
y el futuro de las zonas rurales […] junto a la atención especial a diversos 
colectivos sociales citados específicamente en numerosos artículos de la ley» 
(Regidor y Navarro, 2008). No obstante, en estos momentos, está por ver cómo 
el desarrollo y operatividad de la ley podrá servir de apoyo a la construcción de 
la sostenibilidad social en los territorios rurales españoles.

Para mayor infortunio de las mujeres, el Consejo de Europa, en el in-
forme citado más arriba, no identificó a las mujeres rurales como grupo espe-
cialmente expuesto a la exclusión social y económica, la discriminación y las 
violaciones de los derechos humanos y puso en marcha proyectos adecuados 
para remediar esta situación. Como dice Block (2015) respecto al Programa de 
Desarrollo Rural de la Unión Europea (UE), la Comisión Europea ha subra-
yado la necesidad de abordar la situación de desventaja de la mujer, de apoyar 
el empleo femenino y de tener en cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres para evitar el éxodo rural de estas, que es percibido como un problema 
importante para la sostenibilidad de las zonas rurales.

Prueba de la importancia y repercusión de este problema es que la Unión 
Europea ha hecho de la incorporación de la perspectiva de género un elemento 
central de los Programas de Desarrollo Rural pues se reconoce que las muje-
res necesitan quedarse en las zonas rurales para hacer que el desarrollo rural 
funcione, y con las políticas de igualdad de género pretende convencerlas para 
que se queden. Esto ha hecho que desde el 2000, la promoción de la igualdad 
de género se convierta en un objetivo oficial de los Programas de Desarrollo 
Rural, regulando la obligación de incorporar la perspectiva de género en la 
Política Agrícola Común (PAC).
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Según Shortall y Bock (2015), la incorporación de la perspectiva de gé-
nero en los Programas de Desarrollo Rural de la Unión Europea se remonta 
a poco más de una década, si bien la idea de promover la igualdad de género  
como instrumento de desarrollo tiene una historia más larga, tanto en el norte como  
en el sur de Europa (Cornwall, Harrison y Whitehead, 2007). Pero muchos 
estudios han cuestionado la eficacia de la incorporación de la perspectiva de 
género (Daly, 2005; Perrons, 2005; Prügl, 2010; Walby, 2005; Shortall, 2010 y 
Bock, 2010), pues si bien, en teoría hay un compromiso con la incorporación 
de la perspectiva de género, en la práctica hay pocas pruebas de su ejecución y 
eficacia. Si en teoría, la incorporación de la perspectiva de género es transfor-
madora y desafía el status quo (Daly 2005; Woodward, 2008), en la práctica, 
ha tratado de hacer de las mujeres el sujeto del cambio, en el que el objetivo 
es adaptar a las mujeres a la situación antes que transformarla (Verloo, 2005). 
El resultado es que muchos proyectos europeos de «género» son intentos frag-
mentados de solevantar algunos problemas de algunas mujeres, sin que exista 
un plan coherente dirigido a promover la igualdad de género en el medio rural 
(Shortall y Bock, 2015).

Pero es interesante destacar, como sostiene Bock (2015), que la incor-
poración de la igualdad de género es un proceso residual, pues compiten con 
los objetivos de desarrollo rural. No se puede suponer que ambos procesos se 
pueden lograr de una manera simultánea e incuestionable, dado que la política 
de desarrollo rural lleva implícita una clara priorización del desarrollo rural, 
lo que generalmente va en detrimento del fomento y desarrollo de la igualdad.

Además, las explotaciones agrarias no vienen mostrando un desarrollo 
significativo en términos de igualdad de género, como se ha visto en los datos. 
La rigidez en los estatus de género y las funciones dentro de las granjas fami-
liares sigue siendo persistente, y se explica a través de la cuestión del acceso 
desigual de las mujeres a la propiedad agrícola y por un apoyo institucional 
persistentemente débil para poder incrementar su participación política y el 
poder de las mujeres rurales.

CONCLUSIONES

La sostenibilidad social del medio rural necesita del arraigo femenino y 
para ello es imprescindible, no solo la creación de empleo, sino promover el 
acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral y la calidad en  
el empleo y su reconocimiento.

Para alcanzar la igualdad de género es necesario promover la participa-
ción equilibrada de mujeres y hombres tanto en el ámbito doméstico-familiar 
como en los ámbitos laboral, político y social.

La mejora de los servicios e infraestructuras del medio rural es funda-
mental para alcanzar la corresponsabilidad social y así favorecer el manteni-
miento de la población rural.

Por último, hemos de señalar que para alcanzar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres es necesario fomentar la corresponsabilidad y romper con 
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los estereotipos y roles que tanto condicionan su vida y, con ello, la propia 
sostenibilidad social del medio rural.
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LA PERCEPCIÓN EXTERNA 
 DE LAS IDENTIDADES DE GÉNERO 

 EN LA VIDA COTIDIANA EN CASTILLA Y LEÓN1

Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid

Dióme Dios, y tomé yo, mi mujer por compañera y no por mi esclava; en-
tregáronmela sus padres por hermana y no por cautiva […] ¿Qué ley con-

siente que la quiera para alivio en mis trabajos y no quiera su compañía en mis 
gustos? […] Diéronmela sus padres para vivir y no para morir sólo conmigo. 
Si llaman al casar tomar vida, ¿por qué la ha de perder la mujer que se casa? 
Si al santo matrimonio llaman yugo, ¿por qué ha de haber herejes que aparten 
lo que Dios juntó, y quieren que acompañe y ayude a llevar el yugo al labrar la 
tierra y no al coger el fruto? […] Los negocios de un hombre son de una hora 
en treinta días, el cuidado de una mujer es de treinta horas en un día. Pinheiro 
da Veiga (1985: 145-148)2.

Pareja de novios ante la iglesia de Wamba. Dibujo Jaime Cano.

1 Estas reflexiones no hubieran sido posibles sin la suerte de haber nacido en una familia 
como la mía, con el ejemplo constante de todos ellos y la inducción al autoanálisis y a ponerse en 
la piel del otro, de poder ver a través de sus ojos y sin el día a día junto a mis alumnos y compañe-
ros y las gentes que me acompañan en mis trabajos y actividades.

A ellos, al Instituto de las Identidades y a su director, Juan Francisco Blanco y a María 
Fernanda Martín; a Ángel Carril, al que aún extraño y que fue quien me impulsó para trabajar 
sobre género a pesar de mis reticencias; a mis alumnos. A todos mis compañeros en la lucha por 
la defensa de los demás animales, y a estos por haberme ayudado a ver que detrás de un aspecto 
siempre hay un alguien sensible. A cuantos me han enseñado a lo largo de la vida que los atributos 
externos no tienen nada que ver con las capacidades internas.

A todos, mi agradecimiento no solo por haber posibilitado esta pequeña reflexión sino, y 
sobre todo, por haber estado presentes a mi lado en el camino de la vida.

2 Opinión dada por el español D. Alonso de Avalos al autor, en el siglo xviii.
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Tempus fugit decían los latinos. El tiempo se escurre como el agua en 
un cesto, comentaban en mi tierra, y por eso utilizaban un cesto para libarse 
del trasgu mandándolo traer agua en él. Hoy ya se celebra el V Foro de las 
Identidades, sin apenas habernos dado cuenta del paso del tiempo. Y de nue-
vo se me ofrece la posibilidad de plasmar en el papel mis reflexiones sobre 
un tema de gran incidencia social. En este caso, se trata de las identidades 
de género.

Tras meditar y después de varias consultas con el volante del coche (que 
en mi caso sustituye a la almohada), creo interesante abordar la temática desde 
dos perspectivas: cómo se ve desde fuera la identidad de género de quienes 
ejercen determinadas actividades y de algunas minorías entre nuestros vecinos, 
y cuál es la realidad de dichas identidades, cómo se contemplan a ellos mismos 
quienes las ostentan.

Para ello haremos un rápido viaje por algunas profesiones desembocando 
en las actividades de voluntariado, donde no solo no se cobra por el propio 
trabajo sino que se pone en juego tiempo, dinero, voluntad y salud, ejemplifi-
cando nuestro breve ensayo en aquellos que dedican su vida a la lucha por la 
defensa del resto de los animales con los que compartimos planeta.

Tendremos también en cuenta lo que ocurre con la identidad de género 
en las minorías y como se ve esta desde dentro y desde fuera, la perspec-
tiva emic y etic (http://www.alkalima.es/gitanas-musulmanas-y-negras-con-
tra-el-racismo-y-el-feminismo-colonial/). Hace poco, en una performance del 
colectivo de «Gitanas feministas por la diversidad» (http://www.amarirevista.
com/2016/10/13/gitanas-feministas-por-la-diversidad/) nos hacían ver que el 
ser mujer y gitana comportaba llevar el enorme peso de una mochila: discrimi-
nada por los no gitanos por serlo y por los hombres por mujer. Y los gitanos, 
los musulmanes y cualquier otra minoría que viven en Castilla y León son tan 
castellanos y leoneses como el resto.

ATRIBUCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES  
A LOS DIFERENTES GÉNEROS

No es infrecuente que al referirnos a determinadas actividades demos 
automáticamente por sentado que son exclusivas de un determinado género, 
llegando a encasillar a quienes presentan características físicas externas de un 
sexo determinado por sus gustos o comportamiento.

Tradicionalmente se ha asumido que las tipologías físicas femeninas han 
de ir unidas a una mayor fragilidad («sexo débil») tanto física como intelec-
tual. Las masculinas han de ser sinónimo de fortaleza, inteligencia, bravura, 
habilidad… también en ambos campos.

Yo tuve la suerte de criarme en una familia completamente atípica para 
su época, donde mis padres hacían todo por consenso y ambos se esforzaban en 
inculcarnos que todos nosotros éramos únicos y diferentes, pero ninguno tenía 
una barrera por el género en el que se encuadraba. Nunca me gustó la cocina ni 
limpiar, pero si ponían en mis manos cualquier herramienta y algo que había de 
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«destripar», disfrutaba con ello. Leer, estudiar, hacer deporte, salir al campo, 
viajar… actividades que no todas se tenían por «femeninas», pero que siempre 
me animaron a realizar. Tampoco gusté de las muñecas, pero pasaba horas con 
mi padre construyendo estructuras con el mecano, utilizando piezas de viejos 
relojes para hacerlos funcionar. O arreglando el televisor o la lavadora.

Aún recuerdo a la profesora de «política» (porque lo de «formación» 
política era una total entelequia) del instituto diciéndonos que las chicas no 
podían hacer deporte porque las piernas se afeaban, y que tenían que llevar faja 
para que su anatomía se conformara. Afortunadamente, ambas cosas me fueron 
refutadas en mi casa y seguí haciendo deporte con el cuerpo libre.

Sin embargo, aún hoy hay muchas familias donde los padres tiemblan 
si su hijo decide estudiar danza o su hija quiere conducir camiones, y ponen  
en su camino cuantas trabas les es posible. A las niñas se las viste de rosa desde 
pequeñas y a los niños de azul. A ellas se les regalan muñecas (les gusten o no) 
y a ellos balones, coches y camiones.

No solo las profesiones o la indumentaria están marcando ya diferencias. 
También el lenguaje es discriminatorio. Incluso nuestras referencias al reino 
animal aplicado a los humanos tienen un sesgo sexista. Si calificamos alguien 
de zorro, le reconocemos una gran astucia. Pero si decimos que es una zorra, 
automáticamente pensamos que se dedica a la prostitución. Un perro es alguien 
fiel, que defiende a los suyos, y si es un perro viejo es que «ya se las sabe to-
das»; mientras que perra adquiere también la característica de «puta» (de ahí 
la expresión «hijo de perra»). Si te tildan de gallo, o gallito, están diciendo que 
eres valiente y tienes éxito entre las mujeres. Si dices que eres un o una gallina, 
te llaman cobarde. Si eres un lobo, te califican como alguien con experiencia y 
agresividad. Si te llaman loba, una mujer agresiva, «devoradora» de hombres.

También si hablamos de adjetivos introducimos diferente sesgo según el 
género de quien se diga. Así, un hombre público es alguien dedicado general-
mente a la política; si decimos una mujer pública automáticamente se entiende 
por una prostituta. Un golfo es alguien juerguista, mientras que una golfa se 
entiende por promiscua. Algo cojonudo es fantástico, mientras que un coñazo 
es un aburrimiento.

IDENTIDAD DE GÉNERO Y PROFESIONES

Además del lenguaje, hay muchas profesiones que marcan diferencia; 
si se realizan en forma no retribuida o de economía sumergida se consideran 
propias de mujer, mientras que si son las que aportan el dinero principal a casa 
son de hombres. Y en el caso de llevarlas a cabo una fémina se les resta impor-
tancia, haciendo ver que tienen mucha menor categoría.

Nunca se consideraba de igual calidad la ropa salida de manos de un 
sastre que de una sastra. Y mientras la palabra «modisto» lleva aparejado el 
reconocimiento de un buen hacer y una fama, el de modista, a menudo defor-
mado en un despectivo «modistilla», apenas obtiene reconocimiento, quedan-
do en ocasiones reducido a un sinónimo de «costurera»; quizás con la única 
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diferencia del lugar de trabajo, situado en un taller entre las modistas y a do-
micilio entre las costureras.

Si nos trasladamos al quehacer entre fogones –uno de los mayoritaria-
mente desempeñados por las mujeres en los hogares– pocas han conseguido 
que se les reconozca su calidad como chef. Y si se trata de cocinero o cocinera, 
de nuevo se reconoce el trabajo masculino y es más demandado por los gran-
des restaurantes.

Tener portero fue siempre signo de distinción de casas de clase alta o 
media alta. Portera se consideraba de menor categoría, era lo habitual en los 
inmuebles de clases medias o medias bajas. Y sin embargo era ella quien fre-
gaba (y sigue fregando) las escaleras y portales y quien llevaba a término las 
tareas más duras. La paga de las mujeres era también mucho menor, apenas lo 
suficiente para subsistir y no siempre con casa incorporada y mientras a él a 
menudo se le proporcionaba uniforme ella tenía que vestir con su propia ropa. 
Incluso la palabra «portera» sigue teniendo un matiz peyorativo, aludiendo con 
dicho vocablo a quienes gustan de escuchar a escondidas y difundir dimes y 
diretes.

Varios ejemplos me vienen a la memoria, uno de ellos en Castilla y León, 
más concretamente en Valladolid. Allí, en la plaza del Campillo trabajaba 
como portera una mujer menuda y mayor llamada Quintina. Era una persona 
hacendosa como pocas, que no solo atendía a su trabajo en el inmueble en el 
que estaba empleada, sino que acudía a cualquier demanda de los vecinos. 
Llevaba y traía recados, hacía la compra, se quedaba con los niños si los padres 
se ausentaban o si estaban enfermos regalándolos con cuentos e historias… Su 
vida había sido y aún era muy difícil, pero jamás se quejó.

La recuerdo menuda y enjuta cogiendo el agua en la fuente pública para 
fregar con ella las escaleras. En pleno invierno la frialdad le enrojecía las 
manos.

Jamás emitió queja alguna. Mientras, su marido estaba sentado en la ga-
rita de la portería sin hacer prácticamente nada salvo comer el cocido que ella 
preparaba. Y en casa tenía que atenderlo no solo a él sino también a sus hijas.

Nunca le escuché ningún chisme sobre nadie ni le vi poner una mala cara. 
Recuerdo su aspecto cansado, sin que ello frenase su disposición constante a 
ayudar. Era alguien imprescindible y fundamental en la casa, pero estoy segura 
de que apenas le alcanzaba el sueldo para comer, ya que era mujer y cobraba 
mucho menos porque «daba menos categoría a la casa». Seguramente no hu-
biera podido sacar a su familia adelante si no hubiera sido por las pequeñas 
propinas que le daban los vecinos por su ayuda.

Fue una de las porteras de mi niñez, junto con Joaquín y Nisia, los porte-
ros de mi infancia en Santander.

Muchas profesiones incluso han sido vetadas a quienes físicamente re-
presentaban a uno de los dos géneros. Las mujeres han tardado mucho en po-
der ser médicos, teniendo que conformarse con ejercer como enfermeras. Y 
cuando han logrado el acceso a la medicina no solo han demostrado su valía en 
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dicho campo, sino que han desbordado las previsiones. Lo mismo ha ocurrido 
con la química, las ingenierías o la mecánica, entre otras.

Hace unos años los varones que cursaban estudios de Humanidades, eran 
mirados con una cierta suspicacia. Parecía poco masculino. Eran considerados 
«afeminados» o procedentes de un seminario. Y no digamos nada si pretendían 
dedicarse a la danza, los bordados (a pesar de que hubo una época en que los 
bordadores de los talleres eran en su mayoría hombres) o el encaje. Aún hoy 
si un hombre responde a un anuncio que busca a alguien para limpiar la casa o 
cuidar a los niños, es raro que le acepten.

Orlín de Filosofía y Letras. 1945. No había ni una mujer entre el profesorado.

IDENTIDAD DE GÉNERO Y MINORÍA ÉTNICA

Si ser hombre o mujer automáticamente significa que, como hemos visto, 
te atribuyan unas características preconcebidas, serlo dentro de un grupo mino-
ritario que es marginado por los demás es aún más duro.

Las gitanas no están significadas como género. Son un objeto: son sim-
plemente gitanas. Lo que conlleva un peso económico, social y político muy 
específico… hablar de diversidad también supone visibilizar a gitanos y gitanas 
lesbianas, gais, bisexuales o transexuales. Motivo por el que para ellas es indis-
pensable combatir los estereotipos por LGTBI-fobia entre los propios gitanos 
(http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Feministas-gitanas-vision-diferente-
mujeres_0_568344118.html).

Hace años una amiga gitana perdió a su padre y se vistió de luto. Un luto 
no muy diferente al de nuestras abuelas en los pueblos de Castilla. Recuerdo 
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que cuando pasado el periodo se lo quitó, me dijo: «Hoy me han hablado tus 
vecinos en el ascensor. Cuando iba con el pañuelo ni me saludaban». ¿Duro, 
verdad? Y más duro aún el ir a comprar y tener detrás a un empleado para vi-
gilar porque «se esconden lo que roban debajo de las faldas». O el no ceder el 
asiento en el autobús a un anciano, una anciana, un lisiado o una embarazada, 
simplemente porque es gitano, diferente; como si fueran de madera.

Otra mujer gitana, ya mayor, me contaba cómo a su abuela le tiraron los 
guardias más de una vez el puchero puesto a la lumbre cuando vivía en forma 
nómada con el pretexto de ver si habían robado alguna gallina.

Y hombres y mujeres gitanos resistieron. Eran tratados según la ley de 
vagos y maleantes. Sufrieron (y sufren) discriminación. Se intentó eliminarlos. 
Pero además a ellos siempre se los miraba como delincuentes, ladrones y con 
la navaja presta. A ellas como descuideras y sucias. Y dentro de su propio pue-
blo, como en casi todo occidente, una cultura patriarcal que relegaba a la mujer 
a un papel muy importante en la vida diaria pero completamente secundario en 
la toma de decisiones. Doble discriminación.

Mesa redonda sobre feminismo romaní: Sin miedo a la libertad.  
UVa, mayo de 2016.

IDENTIDAD DE GÉNERO Y ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO. 
ESTUDIO DE CASO: LA DEFENSA DE LOS DÉBILES,  
DE QUIENES NO TIENEN VOZ

Todos buscamos de una u otra forma afirmar nuestra identidad; pero la 
de los humanos muchas veces está formada por un frágil ego que se siente 
atacado cuando cree (sin tomar la precaución de constatarlo para convertirlo 
en certeza o desecharlo) que su espacio es invadido. No se buscan las simi-
litudes para colaborar, sino que se agrandan las diferencias y se ataca a «los 
otros», a los que llamamos «la otredad». Nos guiamos en muchas de nuestras 
acciones por una mera hipótesis, generalmente dictada por nuestro propio 
interés. Muchas veces nos olvidamos de la ética y de la empatía para poner 
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por delante el «yo soy…». Este «yo soy» puede ser de género, de raza, de 
especie… Soy yo frente al otro.

A menudo se confunde la acción con una lucha por un espacio donde des-
plegar las relaciones de poder. Y como no se pueden ejercer si no hay otro, se 
suele elegir o a quienes no logran hacer escuchar su voz («animales no huma-
nos», refugiados…) o a quienes se cree que nos hacen la competencia. A veces 
cooperamos, pero no siempre. Mejor competimos y ponemos zancadillas. Y se 
nos olvida que el ejercicio del poder precisa de la libertad y el consenso social 
para poder ejercerse con legitimidad (Rousseau, 1743). Que las relaciones de 
poder no operan sobre los otros sino sobre sus acciones (Foucault, 1988). Y 
cuando las acciones provocan reacciones siempre sale alguien perdiendo; ge-
neralmente los más desamparados.

No es, ni más ni menos, que un juego de relaciones de poder donde se 
obvia el fin buscado inicialmente para intentar hacerse con un nombre que 
implique el que los demás digan: «Es quien más sabe»; «Nadie como él/ella». 
«Las cosas solo pueden hacerse como decimos nosotros (o yo); los demás no 
saben nada». Afortunadamente, son muchos más los que no actúan en esta 
manera, sino que lo hacen de forma desinteresada y colaborando.

Pero aun así no es infrecuente que si algunos grupos se asocian para tra-
bajar en colaboración, inmediatamente sean atacados verbalmente por otros. Y 
si les invitan a unirse o les agradecen su labor, comienzan dando una callada 
por respuesta para acto seguido atacar y tratar de delimitar espacios. «Lleva-
mos mucho tiempo en esto»… «Aún hay mucho por hacer».

Lo hemos visto hace poco con el vergonzoso ejercicio de los partidos 
en las elecciones en España. Se ve en las comunidades de vecinos con aque-
llos que siempre atacan las propuestas de los otros. Pero lo más sangrante es 
cuando pasa con aquellos que han de ayudar a mejorar la vida de los demás, 
en especial las ONGS, ya trabajen con seres humanos o con «animales no hu-
manos». Unas veces son los propios integrantes quienes defienden con uñas y 
dientes el que consideran «su espacio». Otras los que les critican por ayudar. 
«¿Por qué gastas tu tiempo y dinero con los gatos? ¡Como si no hubiera niños 
que pasan hambre!». Por supuesto, quienes dicen esto ni ayudan a los animales 
ni a los humanos que lo necesitan. Y la gran mayoría de aquellos que se dejan 
tiempo, salud y dinero en la defensa de los débiles son físicamente mujeres, 
a menudo con muy pocos recursos y descalificadas por los que las denuestan 
como «las locas de los gatos».

Hace poco todos pudimos escuchar una «lindeza» de parte de un mata-
dor de toros, Francisco Rivera, que en marzo de 2017 en el programa «Espejo 
Público» de Antena 3, dijo literalmente algo que ha indignado en las redes 
sociales: «Yo tengo una pregunta, ¿para ser antitaurino hace falta no ducharse? 
Tienen una mala pinta tremenda!» (http://elpais.com/elpais/2017/04/11/gen-
te/1491919608_553052.html). En este caso metió a hombres y mujeres en el 
mismo saco, pero es también una muestra de las descalificaciones que sufren a 
menudo quienes defienden a los más débiles.
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Quizás por la educación impartida durante siglos, tal vez por el influjo de 
las religiones de nuestras culturas o porque les ha costado mucho más llegar o 
ya que en otros campos no se les otorga protagonismo, a menudo son las muje-
res las que más se vuelcan en algunas actividades, igualmente abiertas a ambos 
géneros. Si hay organizaciones de eventos, viajes de trabajo, solicitudes de 
colaboración, la diferencia cuantitativa suele ser considerable a favor de ellas.

Otras veces la superioridad numérica es tan abrumadora que ya se habla en 
femenino y parece extraño a los foráneos encontrar hombres entre sus filas. Es 
el caso de los defensores de los demás animales, en especial quienes ayudan a 
aquellos que han sido abandonados por quienes se decían su familia o que viven 
en la calle. Y en estas personas nos vamos a fijar como ejemplo de la reflexión.

Hay tres tipos esenciales de defensores: los que forman asociaciones para 
luchar por sus derechos, quienes se unen en protectoras y aquellos que trabajan 
para ayudarlos solos o con un pequeño grupo.

Entre los primeros, tenemos en Castilla y León varias asociaciones de 
gran importancia, como Libera!, o Defensa Animal (en las vertientes de Pa-
lencia, Zamora o Valladolid), muchas de ellas integradas en su mayoría (o al 
menos en la parte fundamental) por personas con formación universitaria.

Manifestación antitaurina en Santander. Santiago, 2009.

Luchan por los derechos fundamentales de todo ser vivo, no, como apun-
tan sus detractores, por los mismos que los humanos. Entre otras cosas, porque 
no tendría sentido ni que se pretendiera que los gatos contrajeran matrimonio y 
los viudos recibieran pensión, ni que los humanos tuvieran que ser vacunados 
de la rabia periódicamente. Los derechos que se piden vienen perfectamente 
explicitados en la Declaración Universal de los Derechos del Animal, apro-
bada por la ONU y por la Unesco. (http://www2.me.gov.ar/efeme/diaanimal/
derecho.html).
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Protectoras en Castilla y León son muchas y numerosas. Quizás la más 
conocida es Scooby, que tiene sede en varias de las provincias y su central en 
Medina del Campo. Otras muchas como Rescate1, Defaniva, Dianva, Rescate 
Animal Laguna…, se complementan con algún santuario como León Vegano.

El grupo más nutrido es el formado por personas que en forma absolu-
tamente individual o en pequeños grupos trabajan sin cesar por ayudar a los 
animales que viven en su entorno, poniendo en ello toda su voluntad y a veces 
los escasos medios económicos personales de que disponen.

En todos ellos es abrumador el número de mujeres, pero sobre todo entre 
los voluntarios.

En las asociaciones para la defensa de los derechos de los animales y en 
las protectoras, el número de miembros y los cargos directivos están reparti-
dos, aunque siempre con una pequeña ventaja cuantitativa para las mujeres. 
Sin embargo, el voluntariado es abrumadoramente femenino, con algún que 
otro varón entre sus filas. Hay casos en los que la dirección está firmemente 
asentada en una figura femenina, y en otras en una masculina.

El tercer grupo es prácticamente por completo femenino. Algunos hom-
bres, pero en la gran mayoría de los casos los grupos son de mujeres, quizás 
con una esporádica ayuda de los varones de las familias casi siempre dirigidos 
por ellas. Si van en solitario, aumenta el número de hombres, pero siempre en 
una clara desventaja numérica con respecto al de las mujeres.

Con este breve paseo por la identidad de género, siendo consciente de 
todo lo que se ha quedado en el tintero, la memoria y la experiencia, solo 
pretendo una ligera charla, un desviar la mirada, para posarla en cuantos nos 
rodean y esperan que no les discriminemos en razón de su opción sexual.

Los estereotipos son un mal comienzo cuando pretendemos conocer a 
alguien. Ni por ser mujer es más débil, ni menos por hombre. La homose-
xualidad es una opción plenamente natural, y no por ello los gais han de ser 
«mariposones» ni las lesbianas «marimachos». La transexualidad no es fácil 
ni barata, y si alguien opta por ella, todo mi respeto. Y el cuerpo físico no 
conforma la psique.
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REPRESIÓN Y GÉNERO DURANTE  
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Ignacio Fernández de Mata
Universidad de Burgos

Toda guerra supone un tiempo de ruptura, infamia y anomia; aún más cuan-
do se trata de una guerra civil. La suspensión de controles y normas que 

conlleva la liberación de la violencia, convierte el tiempo de la guerra en una 
suerte de tiempo-fuera-del-tiempo, de momento desajustado. Esto suele tener 
su correspondiente reflejo en la retórica bélica, en sus rotundos calificativos, 
en sus intentos por convertir en aceptables y admirables comportamientos no 
ya irregulares sino terribles. Thomas Hobbes, a mediados del siglo xvii, descri-
bía la vida humana bajo las condiciones de la Guerra Civil como un estado de 
«continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, 
nasty, brutish, and short»1.

La Guerra Civil española fue un tiempo rotundamente hobbesiano. Fuera 
de los datos sobre movimientos de frentes, avances de tropas, estrategias… 
que configuran la historia militar del conflicto, la historia de la guerra, la de 
la gente que vivió tales años, supone el estudio de terribles experiencias de 
violencia extrema sobre la población civil, con asesinatos, torturas y vejacio-
nes, hambrunas, robos… Una instauración del terror, una suspensión de todo 
control.

El ejercicio de la violencia represiva significó activar códigos de castigo 
y ensañamiento contra todos aquellos que por sí o por las ideas que encarnaran 
eran percibidos como amenaza al modelo social idealizado que sustentaba la 
rebelión militar. Y en esto las ideas relativas al género jugaron un papel per-
verso y nada menor.

La II República fue un modelo político de plena equiparación a los del 
resto de la Europa de entreguerras que, si por algo por algo destacó, fue por 
su afán reformista y modernizador. Tales empeños englobaron, también, una 
política de igualdad, otorgando una mayor visibilidad social a las mujeres, 
reconociéndoles el derecho al voto e incorporándolas a la vida educativa, cul-
tural, política y de gobierno.

Ciertamente esta eclosión procedía de un arduo trabajo previo que había 
ido creciendo con el siglo. Las mujeres venían participando activamente en 
asociaciones obreras de izquierdas, principalmente socialistas y anarquistas. 
Su trabajo eficaz en estas organizaciones hizo que incluso la dictadura de Pri-
mo de Rivera les reconociera cierta representación pública. Así pues, el tiempo 

1 Hobbes, T. 1981. Leviathan. Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 13.9.
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de la República representó el de una nueva mujer, con público y legal recono-
cimiento de sus derechos.

La Guerra Civil fue un momento de aniquilación de todo este movimien-
to integrador e igualitario, aplicándose con saña a la eliminación de todo aque-
llo que alterara el tradicional y sagrado orden patriarcal. Una guerra que, de 
ningún modo fue causada por la II República, sino por los enemigos de esta: 
una parte del Ejército, los grupos políticos tradicionalistas y reaccionarios, el 
nuevo fascismo y, con un papel determinante, la Iglesia.

En el bando sublevado, además de la extrema violencia utilizada para la 
eliminación de los contrarios –una auténtica limpieza política–, encontraremos 
una permanente utilización de las mujeres, de sus cuerpos y tradicional valor 
simbólico, para detener el proceso de cambios y transformaciones2. Buscaron 
acabar con los movimientos socioculturales de liberación de la mujer a través 
de la humillación absoluta de su condición y aspiraciones, pretensión que per-
petuaron en la subsiguiente dictadura.

Los testimonios recogidos sobre la represión ejercida por el bando rebel-
de están llenos de historias terribles de prendimientos y asesinatos, explotación 
y empobrecimiento, vejaciones y castigos, desplazamiento de población… 
Una parte importante del sufrimiento y la ignominia recayó sobre las mujeres 
quienes, además de perder a sus maridos o hijos, fueron públicamente vejadas, 
sufrieron constantes abusos mientras trataban de sobrevivir y sacar adelante a 
sus proles. Esta violencia sexualizada, una auténtica represión de género, es, 
en la mayor parte de los casos, de muy difícil rastreo al afectar a consideracio-
nes tan íntimas como la honra y fama –personal y familiar–.

En ocasiones, algunos testimonios muestran de la mano de las propias 
mujeres el conflicto y decantación por su rol público. Veamos un caso.

En 1936 MBM trabajaba como sirvienta en Madrid. A mediados de julio 
vuelve a casa de su padre por vacaciones –Castrillo de la Vega– y allí le sor-
prende la guerra. Su padre es asesinado en agosto y su madre, públicamente 
vejada, se trastorna mentalmente –en el diario cuenta cómo se paseaba por el 
pueblo cantando «cara al sol con la cabeza mocha…»–. Teniendo MBM que 
hacerse cargo de su familia a partir de entonces, escribe en su tiempo libre un 
diario aprovechando unos libros de asientos de la sociedad sindical que su pa-
dre fundó a comienzos de siglo –adscrita a la Unión General de Trabajadores–. 
Su escritura sencilla –y en no pocos casos confusa entre los valores paternos 
de la izquierda utópica y unos hondos principios católicos tradicionales–, narra 
los hechos más dolorosos o llamativos a sus ojos de la vida cotidiana de su 
pequeña comunidad. De su lectura, lo primero que se percibe es la sensación 
de estar ante una sociedad alterada, temerosa y rencorosa a la par, en la que se 
entremezclan las órdenes externas con las tensiones internas en fatal retroali-
mentación. Uno de los casos que a MBM le llama más la atención es el com-
portamiento de quienes identifica como «mujeres fascistas». Así, por ejemplo, 
cuenta en octubre de 1936 que estas «cantan, saltan, se ríen e insultan a las que 

2 Fernández de Mata, I. 2016. Lloros vueltos puños. El conflicto de los desaparecidos y 
vencidos de la Guerra Civil española. Granada: Comares.
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han cortado el pelo, todo su afán es llevarlas en procesión […]». O unos meses 
después, febrero de 1937:

Pasaron los días en continua batalla pues 5 mujeres firmaron una denuncia 
al Capitán [de la Guardia Civil] de Aranda para que afusilaran [sic] a 25 hombres 
del pueblo, decían que les habían oído decir ¡Viva Rusia!

A primeros de marzo del mismo año, añade:

Hay en el pueblo una banda de mujeres que no se ocupaban más que de 
denunciar a todo el que les parecía conveniente. Seguían poniendo denuncias 
sin fijarsen [sic] cómo. Y tan bien lo querían hacer que algunas metían la pata, 
pero aunque también injusta pusieron una [denuncia] que el Señor Alcalde la dio 
curso como algunas de las anteriores y el día 29 un cochecito con una pareja de 
Guardias Civiles vinieron a por otro señor que jamás se había mezclado en políti-
ca, [y] también le metieron prisionero. ¿Quién está seguro en estos tiempos? pues 
no hay motivos para estarlo mientras duren los malos quereres y las venganzas.

A mediados del mes de junio de 1938, escribe:

[…] soltaron unos cuantos presos sociales que los pobres ya llevaban veintidós 
meses de sufrimiento, entre ellos vino uno de este pueblo y… ¡vamos, qué co-
raje! al ver que todavía había rojillos como ellos llamaban por esto trataron las 
mujeres de ir a Capitanes y Comandantes a decir que los fusilasen a todos que 
eran peor que los que ya habían muerto.

La visión tradicional de la guerra parece reservar los protagonismos a 
los hombres, a aquellos que empuñan las armas, y a menudo nos olvidamos 
de la vida de la retaguardia. Es sabido que en toda guerra, la marcha de los 
hombres al frente provoca cambios sociales con la incorporación de la mujer 
temporalmente a tareas propias del universo masculino. Pero en el caso de una 
contienda civil la cuestión adquiere nuevos tintes, transformando –en la zona 
bajo control de los sublevados– el rol tradicionalmente sometido de la mujer 
en un espacio de poder sobre los desafectos. Aunque es una vieja estrategia, no 
es baladí el apunte de nuestra diarista: actúan en grupo, refuerzan su alteración 
del juego social con una invocación colectiva, no quieren –aparentemente– 
representar una «nueva mujer», sino que al uso de los vetustos coros griegos 
pretenden ser la voz airada del grupo en ausencia de los hombres. Es su parti-
cular aplicación de los planes de limpieza. A diferencia de lo que sucederá en 
el bando republicano, este tipo de comportamiento o desempeño no porta una 
intención de cambio social3, aun cuando el hecho de ejercer poder públicamen-

3 «The times that we lived during the war, six months were like three years in another 
context… So that, for me, the three years of war, all that I lived through, were like… ten years of 
my life… When I was fourteen and fifteen I had experiences that would stay with me all my life 
engraved in my mind, such a flowering of ideas-made-reality that happened during this period! 
Even if I had died, I wouldn’t have wanted not to have had that experience». (Pepita Carpena). O 
en las palabras de otro, «It was an incredible life, the life of a young activist. A life dedicated to 
struggling, to learning, renewing society. It was characterized, almost, by a kind of effervescen-
ce, constant activity… it was a very busy life, working eight hours –or sometimes ten, if we got 
overtime– and going everywhere on foot to save money for the organization». Ackelsberg, M. 
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te contra hombres, incluso «hombres de respeto», es en sí mismo un cambio 
evidente de lo que hasta entonces ha sido «la costumbre». Es un empodera-
miento (empowerment) femenino sui generis, en el que pueden aparecer no 
solo las envidias personalizadas –la insistencia en vejar a otras mujeres–, sino 
también las tensiones/frustraciones de la disímil relación social de los sexos.

Lamentablemente aquí no termina la descripción de la experiencia de las 
víctimas. Hay que incluir en este apartado las vejaciones, castigos, humilla-
ciones y explotaciones sufridos por las mujeres/hijas/hermanas de estos rojos 
asesinados.

Hay toda una obsesión recurrente en actuar sobre el cuerpo de las muje-
res como forma de denigrar a todo un colectivo. El carácter patriarcal y ma-
chista de esta sociedad lleva a la creencia de que la posesión de las mujeres del 
enemigo implica la derrota plena de este. Muy mediterráneamente, las mujeres 
suponen el refugio de la honra familiar y grupal, por lo que la denigración y 
deshumanización de estas es un castigo de efectos proyectados más allá de las 
víctimas. En los informes tenemos constancia de explotaciones económicas, 
obligándolas a trabajar servilmente en tareas públicas y privadas pero, en ge-
neral, esto es posterior a su deconstrucción como mujeres4.

La desacralización e infamación de los cuerpos de las mujeres de los 
rojos pasa por dos acciones principales: su cabello y el control de su cuerpo.

Los cortes de pelo acababan con el principal adorno de la feminidad tra-
dicional. El cabello de las mujeres guarda una profunda significación simbóli-
ca: expresa su honra, soltería, matrimonio o viudez. A partir de esta alteración 
corporal se construye un nuevo tipo infamante: las pelonas o mochonas. Estas 
mujeres sufrieron cortes de pelo públicos, que buscaban acabar con la respeta-
bilidad y significado de su cabello transformándolas en algo ridículo, asexuado 
y fuera de su tradicional significado simbólico. Son rapadas como se esquila 
a un animal, de manera hosca y bruta, con resultados degradantes. En algunos 
casos se acentuaba su ridiculización dejándolas un mechón en lo alto de la ca-
beza o sobre la frente, en el que ataban un lazo con la bandera rojigualda. Esta 
humillación se continuaba cada vez que salían a la calle mostrando su infamia, 
su ausencia de pelo.

Estos cortes públicos iban acompañados de la ingesta de grandes cantida-
des de aceite de ricino e inmediatamente eran sacadas por las calles pobremen-
te vestidas o medio desnudas, acompañadas de la banda de música, mientras 
recibían insultos y golpes. Este uso del ricino de forma vejatoria parece ser un 
castigo importado de la Italia fascista. El fuerte efecto laxante del aceite hace 
imposible controlar el propio cuerpo con lo que la liberación de las heces pro-
voca la suciedad y contaminación del cuerpo de estas mujeres deconstruyendo 
definitivamente su imagen y el valor simbólico de su cuerpo. Además, esto 

1992. «Mujeres libres. The preservation of Memory under the Politics of Repression in Spain», en 
Passerini, L. (ed.). 1992. Memory and Totalitarianism: 125-143. International Yearbook of Oral 
History and Life Stories. New York: Oxford University Press. Aquí, pp. 130-131.

4 Joly, M. 2008. «Las violencias sexuadas de la Guerra Civil española: paradigmas para 
una lectura cultural del conflicto». Historia Social 61: 89-107.
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tenía una segunda lectura simbólica de base médica: la evacuación suponía una 
purificación de su cuerpo, y así debía ser en el caso de sus nefastas ideologías.

Como he adelantado, estas mujeres además sufrieron encarcelamientos 
arbitrarios en escuelas o locales de baile, sin ningún acondicionamiento, de-
biendo, de nuevo, sus familias hacerse responsable de su sustento. De allí eran 
sacadas para obligarlas a trabajar limpiando locales, casas, cuarteles y el hos-
pital, por supuesto sin remunerárselo, usándolas, en definitiva, como mano de 
obra esclava. Esto mismo se practicó con algunos de los hombres encarcela-
dos, incluso a propuesta del Ayuntamiento, como ha quedado recogido en los 
libros de actas municipales5. Otros «sospechosos» de ser rojos –como herma-
nos de detenidos– se vieron amenazados y obligados a trabajar gratuitamente 
para algunos de los personajes locales del nuevo régimen, en la siega y cosecha 
de aquellos veranos y otras tareas.

Las mujeres viudas de los desaparecidos, pelonas o no, sufrieron toda 
posible indefensión a nivel jurídico al no reconocérseles su estado civil dado 
que no existía acta de defunción del marido, lo que era imposible que sucediera 
sin contar con el cuerpo del difunto. Así nos encontramos con mujeres conver-
tidas en esposas de fantasmas que sufrían el ninguneo legal impidiéndoseles 
gestionar bienes de titularidad del marido, cobrar herencias o, como sucedió 
en varios casos, volverse a casar. Cuando en 1937, a partir del decreto n.º 67 
de 8 de noviembre de 1936 sobre inscripción de Desaparecidos, promulgado 
por la Junta Técnica del Estado, se abrió la posibilidad de registrar a estos di-
funtos fuera de plazo, debía hacerse siguiendo lo decidido por las autoridades 
franquistas6: no podían ser más de cierta cantidad para no inflar los registros 
civiles, la inscripción en el registro solo la hacía el juez después de pasados 
cinco años desde la solicitud y en el apartado de «causas del fallecimiento» 
nunca podía figurar que había sido fusilado. Ni que decir tiene que son mu-
chos los que no figuran en la documentación oficial –por morir solteros o sin 
descendencia, por miedo, etc.–. Lo mismo sucedía con otras documentaciones, 
como el padrón –en el que a lo sumo debía figurar «desaparecido»–, y con las 
misérrimas ayudas que en la posguerra se dieron a los hijos de estas viudas, 
para lo cual debían firmar un documento que reconocía a sus difuntos como 
«fallecido por causas de la guerra» o expresiones por el estilo. Firmaron quie-
nes no tuvieron más remedio, dadas las condiciones de penuria y hambre en 
las que estaban; quienes pudieron resistirse a tan indignas declaraciones lo 
hicieron y hoy lo recuerdan con orgullo.

Las familias de los rojos sufrieron un verdadero vaciamiento de sus hom-
bres: hay casos donde encontramos asesinados al padre y varios hermanos. 
Pero además, en aquellos casos donde quedaran hijos o hermanos de fusilados, 
estos se veían empujados, como estrategia de supervivencia, a alistarse volun-
tarios en la Legión o en las milicias de Falange, tratando de evitar ser también 

5 Por ejemplo, en el de Aranda de Duero de 16 de septiembre de 1936 donde se recoge su 
participación en el pavimentado de las calles. El 9 de noviembre se denuncia por parte de un edil 
que la compañía de aguas utiliza a presos políticos para trabajos particulares.

6 Tamarit Sumalla, J. M. 2010. Justicia transicional, justicia penal internacional y justi-
cia universal. Barcelona: Atelier.
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asesinados7. Esto provocó nuevas muertes en el frente, algunos crímenes en las 
trincheras y un mayor empobrecimiento de las familias.

Otras durezas sobre las que no suele hablarse están en relación a los 
niños, a sus experiencias traumáticas, a la vivencia de una incomprensible es-
tigmatización, al maltrato por maestros y compañeros en la escuela –lo que 
llevó a algunos de nuestros informantes a abandonarla–. La humillación de 
sus madres/hermanas, la pauperización de sus vidas… Ser hijo de fusilado se 
convirtió en una categoría que les acompañó toda la vida dificultándoles sobre-
manera el acceso a trabajos o relaciones sociales8.

En definitiva, la cruel represión de retaguardia aplicó castigos y vejacio-
nes de profundo contenido sexual y de género atendiendo a una doble motiva-
ción: por un lado, acabar con quienes podrían representar esperanzas para un 
cambio del viejo rol de la mujer tradicional; y, por otro, usar los cuerpos de  
las mujeres como medios para extender nuevos castigos hacia los hombres  
de izquierdas, atendiendo a la relación tradicional entre honra familiar y com-
portamiento femenino. En definitiva, una vuelta de tuerca más a la instrumen-
talización del sufrimiento de las mujeres.

7 Estrategias que se repitieron más tarde con la División Azul.
8 Cuento con varios testimonios de hijos de fusilados que sempiternamente eran acusados 

en la escuela y en la calle de ser «comunistas», «rusos», etc.
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¿IDENTIDADES? ALGUNAS REFLEXIONES 
 A PARTIR DE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA 

CASTELLANA Y LEONESA A AMÉRICA

Arsenio Dacosta
Universidad de Salamanca1

¿Qué es la identidad? Concepto poliédrico y conflictivo, que afecta al indi-
viduo y a su proyección material y simbólica en lo social, es hoy uno de 

los más recurrentes, atractivos y, me atrevo a adelantar, inservibles de nuestro 
utillaje teórico-conceptual. Jorge Larraín, destacada figura de los Cultural Stu-
dies de la Escuela de Birmingham, nos ayuda a definir la identidad desde lo 
que no es:

…no a una especie de alma o una esencia con la que nacemos, no a un conjun-
to de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales durante 
toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se encuentra, 
sino a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí 
mismo en estrecha relación simbólica con otras personas (Larraín 2003: 31-32).

Hoy parece unánime –aunque solo en la Academia– el rechazo a cual-
quier posición esencialista en torno al concepto de identidad. Ni se nace con 
ella, ni se adquiere como, por ejemplo, un tatuaje indeleble en nuestra piel. 
Su íntima génesis con la noción contemporánea de individualidad ha sido so-
bradamente trazada y es una de las razones de la enorme confusión que la 
identidad provoca y permite provocar en nosotros (Ramírez, 2011: 179-182).

A pesar de estas evidencias, algunas de las más brillantes aproximaciones 
al concepto de identidad en el ámbito latinoamericano aún no se han despo-
jado de un cierto esencialismo. Se aprecia, sutil dentro de su potente críti-
ca, en la obra de Walter Mignolo, una de las principales figuras del llamado 
«giro decolonial» quien ha denunciado la larga e interesada genealogía de ese 
constructo que se llama «identidad latinoamericana», fomentado tanto desde 
el etnocentrismo político de las viejas y nuevas metrópolis coloniales a la no 
menos monstruosa construcción identitaria desde los distintos estados-nación 
americanos (Mignolo, 1996). Asistiríamos a una revisión crítica de la identidad 

1 Departamento de Psicología Social y Antropología-Área de Antropología Social/Insti-
tuto de Iberoamérica. Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del profesor Blanco Ro-
dríguez, investigador principal del proyecto de I+D Las asociaciones en la emigración exterior 
española: del mutualismo a las comunidades transnacionales y virtuales, dentro del Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal 
de Generación del Conocimiento, ref. HAR2015-65760-P (MINECO/FEDER, UE). Agradezco 
igualmente la revisión que hizo la profesora Merino Hernando, colega del Departamento de An-
tropología Social y Cultural de la UNED, de la segunda versión de este texto.
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(y la cultura) desde el enfoque de la hibridación, una de las características de 
la modernidad para Néstor García Canclini (1989 y 1997).

Un ejemplo más restringido, en este caso a México, es el que nos ofrece 
otro antropólogo, Roger Bartra, quien utiliza el concepto de identidad a partir 
de su naturaleza anfibia para analizar la problemática, ambigua, metamórfica 
y, en definitiva, monstruosa, construcción identitaria del México contemporá-
neo (2012).

Otro escalón en este transcurso latinoamericano es el aporte de Stuart 
Hall cuando se refiere a la identidad cultural en el seno de sociedades como las 
del Caribe, caracterizada como diaspórica. Más allá de la sugerencia, que aho-
ra retomaremos como herramienta de trabajo, Stuart Hall, incidía en un puñado 
de aspectos que deben ser remachados en la conceptualización de la identidad. 
En primer lugar, la identidad se presenta «siempre como un problema»; de 
otro, la identidad cultural es una «búsqueda política (que) ahora constituye 
uno de los problemas globales más serios que enfrentamos al ingresar en el 
siglo xxi»; además, la identidad cultural o política se construye por oposición 
a otras identidades, silencia «a la vez que recuerda», o lo que es lo mismo, es  
permanentemente y contingentemente construida; y, en suma, la identidad  
es una práctica de negociación (Hall, 2013: 116-119).

Desde Brubaker y Cooper y, más cerca, Eugenia Ramírez o Claudia Brio-
nes, se viene tratando de deslindar este cajón de sastre en el que se ha instala-
do el concepto de identidad que abarca aspectos como la instrumentalización 
social, la autocomprensión, los procesos de construcción del yo y el nosotros 
a través de la alterización y, también, su condición de producto de la acción po-
lítica y social, en particular la del Estado (Brubaker y Cooper, 2005; Ramírez, 
2011: 182-183; Briones, 2015: 17-65).

A partir de esta telegráfica problematización del concepto, me permitiré 
algunas reflexiones sobre la identidad, o mejor, prácticas de identificación, 
en el seno de la emigración castellana y leonesa a América. No creo que haya 
un fenómeno de nuestra historia reciente que haya tenido tanta incidencia en 
nuestra región como las migraciones que, de forma general, se han producido 
en tres grandes oleadas en los últimos cien años: la denominada migración en 
masa hacia América, especialmente intensa en el primer tercio del siglo xx, 
la no menos significativa de los años 60 y 70 del siglo pasado hacia distintas 
regiones industriales de Europa y de nuestro propio país y, por último, la ola 
migratoria, lenta pero inexorable que estamos sufriendo en la actualidad.

Me referiré específicamente a la primera, y más concretamente, a un 
fenómeno sorprendente casi un siglo después de producirse: la persistencia 
del fenómeno asociativo migrante de origen castellano y leonés en América, 
esencialmente en Argentina y Cuba, principales destinos migratorios de los 
naturales de nuestra región y, en general, de todo el noroeste español.

El caso cubano es, si cabe, más extremo, toda vez que el flujo migratorio, 
muy debilitado en los años 40 y 50, quedó totalmente cerrado en el año 1959. 
Aun así, persisten en Cuba las siguientes sociedades presentadas por orden de 
fundación: Sociedad Castellana de Beneficencia (1885), Agrupación Benéfica 
Burgalesa (1893), Colonia Leonesa de Cuba (1914), Colonia Palentina de 
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Cuba (1915), Colonia Zamorana de Cuba (1916), Club Villarino de La Haba-
na (1923), Colonia Salmantina de Cuba (1925), y Agrupación de Sociedades 
Castellanas de Cuba (1971), heredera del extinto Centro Castellano (1909)2. 
La misma persistencia encontramos en Argentina: Centro Soriano Numancia 
(1910), Centro Región Leonesa (1917), Centro Burgalés (1917), Centro Ma-
ragato Val San Lorenzo (1924), Centro Zamorano (1956), Centro Salamanca 
(1957)3 –todas ellas en Buenos Aires–, además del Centro Castilla de Rosa-
rio (1920) y el Centro Región Leonesa de Mar del Plata transmutado hoy a 
Centro de Castilla y León (1950), además de otras sociedades de más reciente 
creación en Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Bolívar, Casbas, La Plata, Tres 
Lomas, Santa Fe o Buenos Aires (en este caso, la Casa de Palencia)4. En Mé-
xico solo se conserva una de las varias fundadas en la primera mitad del siglo 
xx, la Agrupación Leonesa de México (1941)5. Y estas son solo las sociedades 
«históricas» (Blanco Rodríguez, 2008: 525-560)6.

¿Qué puede explicar la persistencia de este tejido asociativo a lo largo de 
más de un siglo y sin aportes significativos de nuevos migrantes desde, por lo 
menos, la década de 1950? Y más aún, ¿qué puede explicar su reverdecimien-
to en términos de dimensión social y pública en los últimos veinte o treinta 
años? El caso castellano y leonés es especialmente interesante por una razón 
más: la persistencia de este tipo de sociabilidad (post)migrante se identifica 
en otros casos, como el vasco en Norteamérica (Álvarez Gila, 2011) o el po-
laco en Argentina (Porada, 2016) en términos de identidad étnica basados en 
sentimientos de nacionalidad, en procesos históricos como el exilio o en las 
particularidades lingüísticas de origen de estos grupos migrantes. Sin embargo, 
los oriundos de Castilla y León ni se distinguían por una lengua diferente de 
la de los países receptores, ni tampoco, y esto es lo más importante, estuvie-
ron unidos en origen por sentimientos de identidad étnica que presumimos 
«fuertes» en el caso de catalanes, vascos o gallegos. El sentimiento regional es 
inexistente en los migrantes castellanos y leoneses a América porque ni existía 
entonces –ni existe ahora– una identidad regional de carácter diferencial.

Las razones de lo primero las conocemos razonablemente bien. Uno es la 
ausencia de un marco institucional castellano y leonés hasta hace breves décadas. 
El Estado es uno de los principales entes generadores de ideologías y prácticas 
identitarias, esto es, «políticas de identidad y pertenencia» (Merino, 2012). Pero 

2 Además de las citadas, tenemos noticias de la existencia de otras 12 sociedades caste-
llanas y leonesas en Cuba.

3 En el caso de las sociedades zamorana y salmantina de Buenos Aires se trata de refun-
daciones a partir de la fusión de sociedades microterritoriales y provinciales fundadas en los años 
20 del pasado siglo.

4 Para Argentina hablamos de 37 sociedades extintas y 19 vigentes; de estas últimas, 11 
de ellas se han fundando entre las décadas de 1990 y 2000.

5 Aparte de la citada, actualmente vigentes en México están la Agrupación Leonesa de 
Puebla (1988) y la Asociación de Empresarios Castellano-Leoneses de México (2008). Conoce-
mos, además, la existencia de otras 8 sociedades ya extintas en este país.

6 Para el periodo histórico, fuera de Argentina, Cuba y México, solo se conoce la exis-
tencia de una sociedad, la Mesa Burgalesa, en Guatemala. Ya entrado el siglo xxi se han funda-
do nuevas sociedades, algunas de carácter empresarial, en Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y 
Uruguay.
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esto ocurre en términos generales en el resto de contingentes regionales, salvo en 
el breve lapso de los proyectos de gobiernos regionales durante la II República. 
Otro, la ausencia en esta región de movimientos políticos de naturaleza nacio-
nalista o regionalista –característico del caso gallego con todos los matices–. De 
hecho, lo castellano se identificó siempre con lo netamente español, aspecto que 
aprovecharía el franquismo para tender puentes con las nutridas colectividades 
migrantes en América a través de calculadas políticas de identificación como los 
famosos «Días de la Raza». No obstante, esta identificación debe ser analizada 
con detalle; primero, porque la identificación entre lo castellano y lo español 
era anterior, posiblemente ligada al pensamiento derrotista de la Generación del 
98, y, segundo, porque encontramos similar correspondencia en la única de estas 
sociedades de expreso carácter republicano, la Casa de Castilla de Buenos Aires 
(1937), cuyos estatutos también dibujan una correspondencia de contornos difu-
sos entre España y una «Castilla» que también abarca en su seno, sin contradic-
ción, a sorianos, riojanos o madrileños7.

Cierto es que la identificación con Castilla y León se ha reforzado entre 
las asociaciones americanas y la región, y que el papel de las instituciones 
regionales ha sido crucial a través de tres mecanismos: el primero es la iden-
tificación de dichas asociaciones como interlocutores políticos; el segundo, el 
reconocimiento legal de los emigrantes y sus descendientes directos –priorita-
riamente los nacionalizados españoles– como miembros de la «ciudadanía en 
el exterior»; y, el tercero, el fomento de las relaciones mutuas a través de actos 
de elevada representatividad, siempre en términos de escala.

No entraré aquí en cómo se ha dado y cómo se están produciendo estas prác-
ticas de identificación mutua en el plano institucional. Solo apuntaré a que se ha 
podido manifestar con tanta pujanza gracias a canales que si hasta finales del siglo 
pasado no fueron especialmente vigorosos nunca estuvieron cerrados. Pienso en 
las Diputaciones Provinciales, ante las que las asociaciones buscaban legitimarse 
en el momento de su fundación o en distintos momentos de su devenir, y más 
cercanamente en programas como «Añoranza». Estos reconocimientos vinieron 
a revertir la dinámica de ayuda cuando desde América ya no llegaban remesas y 
desde España se podían ofrecer algunas virutas del estado del bienestar.

Además de las Diputaciones, miles de emigrantes, principalmente oriundos 
de Galicia pero también de nuestra región, se identificaban con los pueblos y al-
deas de los que habían partido, muchas veces a través de redes de llamada y apoyo. 
Desde estos pueblos a los emigrantes «americanos» se les reconocía como «hijos 
del lugar» y estos respondieron con un espontáneo y significativo mecenazgo. En 
nuestra región podemos identificar no menos de 500 promociones educativas, sa-
nitarias o de infraestructuras, además de numerosas ayudas de emergencia, desde 
América hacia las localidades de la región. Hoy, salvo excepciones, no hay en 
dichas localidades una conexión vívida de esa relación, y esta corre el riesgo o de 
perderse en el olvido o de convertirse en un lugar de memoria.

7 Esta sociedad se extinguiría a principios de la década de 1980 y a lo largo de su his-
toria no parece tener conexiones con las otras sociedades fundadas por emigrantes castellanos 
y leoneses. Sus fondos se encuentran depositados actualmente en la sede salmantina del Centro 
Documental de la Memoria Histórica.
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Si volvemos a América, a aquellos que consideran en algo o en mucho 
su origen castellano y leonés, les puede mover, por ejemplo, su interés por 
controlar los resortes de las asociaciones vigentes, el patrimonio de estas o su 
capacidad de influencia en las sociedades receptoras. O desarrollar una política 
de captación de fondos y, en paralelo, de reconocimiento público de parte de 
las instituciones españolas. Quizá garantizarse el acceso a la muy valorada 
nacionalidad española. Las prácticas de identificación que se producen en el 
seno de estas asociaciones pueden ser una herramienta valiosa para lograr esos 
fines, pero no explican ni en la escala global de todo el asociacionismo migran-
te europeo en América –italiano, portugués, etc.– ni en la más restringida del 
caso castellano y leonés, las dinámicas que yo he podido observar en Cuba o 
analizar a través de lo que podemos denominar «escrituras migrantes».

Los textos escritos por los emigrantes castellanos y leoneses y sus des-
cendientes destilan prácticas de identificación informales que, aunque puedan 
reflejar ideas de identificación étnico-políticas muy genéricas, se mueven en 
una escala experiencial más personal. En los relatos, cartas y autobiografías la 
patria se recrea fundamentalmente a través de la nostalgia anecdótica8 y de los 
vínculos familiares sostenidos a través de la correspondencia y, más adelante, 
medios de comunicación como la radio9. La patria es España, pero ante todo 
es el terruño, un lugar construido desde la memoria personal y colectiva (Da-
costa y Blanco Rodríguez, 2012: 15). Dicho de otra forma, en la construcción 
simbólica de la identidad del emigrante tienen un peso limitado los discursos 
de los intelectuales o los de los Estados. Pesa infinitamente más el contacto 
–asociativo o no– con los paisanos10 o con los antepasados, una fotografía fa-
miliar, el recuerdo de la infancia en el pueblo de origen, el refranero o aquella 
canción que sentimentalmente pulsa la remembranza de una España abstracta 
o estilizada11 que se identifica invariablemente con la aldea (Núñez Seixas, 
2014). En diciembre pasado interrogaba a un grupo de jóvenes dirigentes de la 
Agrupación de Sociedades Castellanas de Cuba acerca de sus sentimientos de 

8 «Aunque no lograron volver a España, siempre estaba presente su amor a la Madre 
Patria a través de sus recuerdos» (relato de María Gladys Valle Alonso sobre sus abuelos leoneses, 
Andrés Alonso y Jesusa Valle, emigrados a Argentina en 1909 (I Premio Memoria de la Emigra-
ción Castellana y Leonesa, vol. II).

9 «Pero cuando escuchábamos noticias en la radio sobre España, se hacía realmente di-
fícil contener las lágrimas y no pensar en todo lo que había dejado uno allí» (relato de Rodrigo 
Noguera, III Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa). «Diariamente leía La 
Prensa, el periódico que lo conectaba y actualizaba en todo lo que ocurría en el país y por radio 
escuchaba «La hora selecta española» con música y comentarios de su tierra. También mantenía 
correspondencia con México-Distrito Federal con familiares emigrados, como también en Chile, 
tanto en Santiago como en Cura Cautín» (relato sobre el emigrante leonés Eustaquio Castro, I 
Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa, vol. I).

10 «En 1924 su amor por España y la solidaridad entre estos con nacionales los hace unir 
y resuelven asociarse fundando el Centro Maragato de Buenos Aires, que reúne a sus paisanos y 
familiares» (Mario Franco Acosta, I Premio Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa, 
vol. I).

11 «Veíamos películas de Lolita Torres, Pedrito Rico y Joselito. Si por algún motivo nos 
poníamos a llorar, nos decían: ya está tocando la gaita y si hacíamos alguna travesura, se escucha-
ba en tono español: ¡cómo será tu padre, tu madre y toda tu parentela!» (relato de la emigrante de 
origen zamorano María Teresa García de Barrea, I Premio Memoria de la Emigración Castellana 
y Leonesa, vol. I).
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identificación con la región de origen de sus abuelos o bisabuelos. Una joven 
cubana, cuyo bisabuelo había emigrado a Cuba desde Zamora, identificaba 
su zamoranidad con la sopa que se cenaba invariablemente cada noche en su 
casa desde que impusiera la costumbre su «abuelito». La identidad se formula 
en términos de experiencias comunes como son el desarraigo, la afectividad, 
la costumbre o la fortaleza que dan las redes de apoyo mutuo. Pero, además, 
esta identidad se formula y proyecta desde las instituciones españolas que dan 
soporte a estas asociaciones. A modo de conjetura, los procesos de nacionali-
zación de los descendientes de españoles o procedimientos de reconocimiento 
administrativo como la obtención de la «galeguidade» por parte de la Xunta 
de Galicia12, refuerzan las viejas identificaciones y les dan nuevos sentidos 
políticos.

La reciente revitalización de la identificación con Castilla y León se 
asienta sobre estas pervivencias y dinámicas en el ámbito familiar y asociati-
vo, que no es un factor menor. También ha contribuido a ello la visibilización 
del proceso migratorio desde el ámbito universitario, como ocurre con el pre-
mio Memoria de la emigración castellana y leonesa promovido por el Centro 
Asociado de la UNED de Zamora13. Por descontado, ha fomentado esta identi-
ficación la acción política sustanciada en planes de ayuda de las instituciones 
provinciales y regionales14, en el reconocimiento de las dirigencias asociativas 
en consejos regionales de la emigración, o con el reciente homenaje de las 
Cortes de Castilla y León a la dirigencia de las asociaciones americanas. Fi-
nalmente, ha tenido un gran peso el factor jurídico concretado en iniciativas 
legislativas que, desde España, han dado utilidad material a dicha identidad, 
particularmente la netamente española, como fue la Ley de Memoria Histórica, 
significativamente conocida en América como «Ley de Nietos»15.

Es fácil concluir que la identidad construida a partir del proceso migra-
torio castellano y leonés –cualquier identidad en realidad– es un fenómeno 
de carácter procesual y dialéctico, que se reconstruye y activa en determina-
dos contextos y momentos, que es al mismo tiempo tácito y expreso, paradó-
jicamente contradictorio y operativo. En los relatos y autobiografías de los 

12 La Xunta de Galicia cuenta desde 2013 con un «rexistro da galeguidade» que viene 
regulado por la «Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade» (Diario Oficial de Galicia, n.º 126, 
de 4 de julio de 2013). Que yo sepa, hasta el momento es la única comunidad autónoma española 
que le ha dado rango de ley, aunque la idea subyacente y las prácticas políticas que implican se han 
extendido entre la dirigencia de las sociedades fundadas por emigrantes, al menos en Cuba, según 
he podido deducir recientemente en mis entrevistas realizadas en La Habana.

13 En 2011 este centro universitario creó el Centro de Estudios de la Emigración Cas-
tellana y Leonesa destinado a la recuperación y digitalización de materiales sobre los procesos 
migratorios y a promover su estudio (www.emigracioncastellanayleonesa.es). En el momento de 
escribir estas líneas se está preparando la convocatoria del V Premio Memoria de la Emigración 
Castellana y Leonesa. El corpus de relatos e historias de vida reunidos en la última década a través 
de este proyecto alcanza más de 300 ítems.

14 Desde 2008 las entidades locales que organizan las denominadas Operaciones Año-
ranza en Castilla y León son las Diputaciones Provinciales de León, Palencia, Salamanca, Soria y 
Zamora, y los Ayuntamientos de Burgos, Salamanca y Zamora. Fuente: Junta de Castilla y León 
(portal de Administración Pública: Ciudadanía castellana y leonesa en el exterior).

15 Relato de Ana Luisa Bergado Camejo y América Ana Pintado Bergado (II Premio 
Memoria de la Emigración Castellana y Leonesa).
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emigrantes se expresa ante todo con una identidad materializada en el desarrai-
go o el reencuentro, esto es, en la materialización de un nosotros a través de la 
memoria, un fenómeno no exclusivo de los emigrantes castellanos y leoneses, 
y sus descendientes. En estos relatos, incluso en los de aquellos que lograron 
cierto éxito económico, la condición de emigrante revela «las raíces al aire» 
del sujeto de la narración (Blanco y Dacosta, 2011). La tensión entre el de-
seo de conservación y la necesidad de adaptarse, produce manifestaciones que 
Blanco Rodríguez ha calificado de «identidades anfibias» (2007: 37) y que 
son, ante todo, negociadas.

Lo que queda claro es que la identidad es cualquier cosa menos esencial 
o natural. Lo prueba la coexistencia de distintas identidades, no conflictivas, 
entre los descendientes de aquellos emigrantes: se puede ser argentino y burga-
lés (además de porteño y español), o habanera, española, sanabresa y, también, 
castellana y leonesa16. Asistimos a procesos de negociación que se desarrollan 
y retroalimentan a través de diversos planos: los individuales y familiares, los 
que facilita el asociacionismo, los de la representación ante las instituciones 
del país de origen pero también ante las del país de acogida. Lo expresa mejor 
que nosotros este fragmento de un relato sobre la vida de un emigrante leonés 
en Argentina:

En su esencia de español de ley, el abuelo nunca perdió su nacionalidad, 
adoptó esta tierra como suya, pero su única tierra fue España, su provincia, León 
y en Gordoncillo guardó su corazón17.
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