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PRESENTACIÓN

Cualquier esfuerzo que las instituciones públicas realicemos 
en apoyo de los jóvenes será siempre una inversión de fu-

turo. Por ello, la convocatoria anual del Foro de las Identidades 
de Castilla y León que realiza el Instituto de las Identidades de 
la Diputación de Salamanca, resulta una innegable inversión de 
futuro para los jóvenes investigadores universitarios de la re-
gión, a quienes, desde el comienzo de este proyecto, ha estado 
dirigida la propuesta.

Debo reconocer, un año más, que nuestra iniciativa no hu-
biera tenido la resonancia que ha logrado alcanzar sin el apo-
yo firme de la Universidad de Salamanca, aliada sin ambages y 
pilar de complicidad en este Foro, cuya celebración presencial 
acoge en la Facultad de Geografía e Historia con su proverbial 
hospitalidad.

En este año del octavo centenario de la USAL, el Foro de 
las Identidades de Castilla y León ha alcanzado su sexta edi-
ción, bajo el tema monográfico «Edad e identidad». Con motivo 
de este feliz evento para todos los salmantinos, de la capital y 
la provincia, los organizadores quisimos añadir una actividad 
complementaria al encuentro de alumnos y profesores para la 
exposición de las conclusiones de sus trabajos. 

Por ello, tuvieron lugar en las instalaciones de la Facultad 
de Geografía e Historia dos exposiciones de alto interés. En pri-
mer lugar, la que mostraba, por medio de paneles, algunos de los 
aspectos más señalados del proyecto de innovación pedagógi-
ca en la escuela rural «Identidad, edad y escuela en el medio 
rural: Sendas en Gomecello». En segundo lugar, la muestra 
fotográfica «Edad e identidad en la Raya (Archivo “Foto Mu-
ñoz”)» que ofrecía una mirada impagable de la Salamanca rural 
de mediados del siglo XX desde la perspectiva que proponía el 
Foro.

El fruto del esfuerzo desarrollado por estudiantes de grado 
y de posgrado de las universidades de la región, con el impulso 
y la supervisión de sus profesores, queda recogido en este vo-
lumen que, una vez más, quedará como texto de referencia para 
conocer en profundidad y desde distintos puntos de vista las re-
laciones entre la edad y la identidad en nuestra región.



Este Foro, consolidado por la inequívoca voluntad de sus 
convocantes y también por el apoyo de la USAL, ha puesto en 
marcha ya su séptima convocatoria, cuyos resultados estamos 
seguros de que van a superar los actuales.

Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura

Diputación De Salamanca
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El VI Foro de las Identidades de Castilla y León, organiza-
do por el Instituto de las Identidades de la Diputación Pro-

vincial de Salamanca, dirigido sabiamente por Juan Francisco 
Blanco González, ha tenido por lema «Edad e identidad». Esta 
acertada decisión ha guiado los trabajos de investigación presen-
tados y las exposiciones admiradas en el precioso edificio de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salaman-
ca del 13 de abril al 2 de mayo de 2018.

La juventud de los autores, estudiantes de grado y pos-
grado de las Universidades de Salamanca, Valladolid y León, y 
el sobresaliente interés de las materias abordadas suponen una 
buena muestra de la excelente cantera de investigadores que se 
forman en el conocimiento de las identidades de Castilla y León. 
Ha de agradecerse de corazón a los profesores y profesoras su 
espléndida orientación académica.

El complemento perfecto del debate científico viene dado 
por las exposiciones de fotografía seleccionadas: «Identidad, 
edad y escuela en el medio rural: sendas en Gomecello» (José 
Antonio García Jacinto y Miriam Rodríguez Jiménez) y «Edad 
e identidad en la Raya. Archivo Foto Muñoz» (Instituto de las 
Identidades). Imágenes, pósteres y cartelas han ilustrado brillan-
temente tanto al estudioso, como al curioso, de aquellos rasgos 
que conforman el ser de una tierra y sus habitantes.

La identidad constituye un hecho, pero también un dere-
cho de las personas y de los colectivos en los que se integran, de 
los que forman parte. Mas la identidad no se estudia para alejar 
o contraponer, sino para entender y crecer. La profundización 
en el conocimiento riguroso de las identidades contribuye a la 
construcción de nuevos espacios comunes de colaboración en un 
mundo que tiende social y culturalmente a superar las fronteras.

La perspectiva de la edad influye necesariamente en la 
conformación de la identidad. Ambas son nociones dinámicas 
que combinan la esencia con la transformación. Los rasgos de la  
identidad evolucionan, como lo hace el cuerpo y la mente de 
cada individuo. La suerte de contar con tantas personas mayores 
en Castilla y León ha de facilitar el diálogo intergeneracional y, 
con ello, el aprendizaje social.

En fin, esta nueva y exitosa edición del Foro de las Iden-
tidades de Castilla y León, celebrada en 2018, año de la conme-
moración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, 
buen contexto para hablar del tiempo y la identidad, ha cumpli-
do con creces sus objetivos y nos invita a pensar en la próxima. 
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Muchas gracias a la Diputación Provincial de Salamanca y a 
su Instituto de las Identidades por crear e impulsar esta gran 
iniciativa.

Enrique Cabero Morán
Vicerrector de Política Académica y Participación Social

univerSiDaD De Salamanca



ESTUDIOS



Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes univer-
sitarios de grado y postgrado de las universidades de Castilla y León, bajo la 
supervisión de sus profesores, y fueron expuestos públicamente en el 6.º Foro 
de las Identidades de Castilla y León, celebrado en Salamanca el 13 de abril 
de 2018.
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DE AFGANISTÁN A SALAMANCA:  
LA JUVENTUD DE UN REFUGIADO

Aarón Gabanes García
Universidad de León 

Profesor tutor: Óscar Fernández Álvarez

En un mundo globalizado el interés y conocimiento por lo que ocurra en 
otros lugares repercutirá de forma positiva incluso a nivel local. Refirién-

dose a la globalización, para Touraine (2016: 36) es una realidad que la partici-
pación del mundo entero en las grandes corrientes de comunicación transforma 
la representación que cada país o región tiene de los demás. En el momento 
que alguien se ve forzado a abandonar el lugar de origen, no siempre es po-
sible estar seguro de por qué ha de hacerse. Mayor será el desconocimiento y 
la incertidumbre por lo que vaya a encontrar durante el viaje y cuando llegue 
al destino. El verse en una nueva e inesperada situación, supondrá un reto a la 
hora de readaptar la propia identidad al contexto que ahora le toca vivir. Si a 
ello le añadimos que dicho proceso se dé durante la juventud, la experiencia 
transformadora que sufrirá la persona en varios aspectos relacionados con su 
identidad, será inevitable. En circunstancias normales, esos cambios y adapta-
ciones llevarían unas dificultades implícitas bien sean estas de tipo económico, 
emocional o cultural. Realizar este viaje no es por elección propia aunque sea 
para salvar la vida. El desplazamiento forzado de una persona conlleva una 
serie de aspectos que van más allá de la condición de considerar o no a esta 
como un refugiado.

Partiendo de la disciplina antropológica, en esta investigación hemos 
utilizado una metodología de tipo cualitativo. Las descripciones e interpre-
taciones obtenidas durante el trabajo de campo etnográfico provienen funda-
mentalmente de la observación participante y de la realización de una serie de 
entrevistas en profundidad. Los análisis de expertos en la materia con quienes 
hemos podido trabajar en diferentes contextos y la información encontrada en 
fuentes impresas, han sido fundamentales para la elaboración de lo que pre-
sentamos. Gracias a organizaciones ubicadas en Castilla y León, conocimos a 
varias personas refugiadas de diferentes países. Las entrevistas realizadas a la 
persona protagonista de esta obra, a quien nos referiremos con un nombre fic-
ticio, se han desarrollado íntegramente en Salamanca. Este trabajo forma parte 
de una investigación más amplia en la que desarrollamos y profundizamos 
varias de las cuestiones sobre refugiados que aquí intentamos explorar.

El objetivo que perseguimos con la realización de este artículo es mostrar 
los testimonios directos de un joven afgano que, huyendo de la violencia de su 
país, con diecinueve años acabó viviendo en la ciudad de Salamanca. Aunque 
los relatos que nos han sido transmitidos y de los que disponemos son muchos 
más amplios, hemos intentado seleccionar aquellos que nos permiten analizar 
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y reflexionar sobre aspectos de la identidad que emergen desde lo que el sujeto 
piensa e interpreta. Ello no ha impedido que en ocasiones expongamos nues-
tras propias valoraciones, relacionándolo con el análisis de otros autores sobre 
diferentes materias. 

Siguiendo a Mayor Zaragoza (2016: 41), mucha gente toma la diversidad 
como si fuera algo negativo cuando es todo lo contrario. Cada ser humano es 
único desde un punto de vista biológico, y aún más, desde un punto de vista 
intelectual. Cada ser humano es capaz de diseñar su propio proyecto de vida, 
de inventar su futuro y de no actuar al dictado de nadie. En esto consiste la edu-
cación. Desde nuestro punto de vista, tratar el tema de las personas refugiadas 
no puede hacerse desde la generalización y la categorización de una imagen 
estereotipada que en la mayoría de los casos poco tiene que ver con la realidad. 
Creemos que la politización e ideologización del sufrimiento ajeno, tampoco 
debieran ser los soportes sobre los que se asientan los discursos y las investi-
gaciones sobre estas cuestiones. Lo expuesto en este trabajo responde única-
mente al caso de una persona. Puede que en principio parezca insignificante, 
pero es precisamente nuestra intención el hacer ver lo mucho que hay detrás 
de cada una de ellas. Nos parece que solamente el conocimiento es capaz de 
cambiar las conciencias y de eliminar prejuicios que dañan a otros. De forma 
individual, la comprensión, el respeto o la tolerancia no son suficientes. Pero 
no nos referimos a un conocimiento académico o incluso el que surge de co-
nocer otros lugares. Por sí solos estos tampoco bastan y además a veces hacen 
creer que sabe aunque no es así. El conocimiento que proponemos consiste en 
interesarse por quién es el otro y qué es lo que le pasa. Esto no es para juzgarlo, 
para hacer un diagnóstico o con la intención de encuadrarle en una categoría 
administrativa determinada. Escuchar, puede ser el comienzo de muchas otras 
cosas.

CONOCIENDO A KHALED

Cuando conocimos a Khaled, llevaba ya siete años viviendo en España. 
Él viene de la provincia de Paktiá1 cuya capital, Gardez, está a menos de 130 
kilómetros de Kabul. Muchos de los conflictos armados que se dan en el país 
surgen de esa zona. Kandahar queda muy cerca de la región montañosa donde 
se asienta su pueblo de origen pashtún2. Al explicar que no vamos a publicar 
su identidad nos dice que no le importa que lo digamos y que no nos preo-
cupemos por ello. Indica que, como lleva por título un libro que ha leído El 
hombre mojado no tiene miedo… No teme a la lluvia3. Puede comunicarse en 
cuatro lenguas diferentes: pashto, español, inglés y darí4. A pesar de tener una 
familia muy extensa, la que considera de manera especial son sus padres y sus 
dos hermanos.

1 También puede verse escrito como Paktiya.
2 Grupo étnico pastún o pashtún.
3  Se refiere al libro de Olga Rodríguez El hombre mojado no teme la lluvia: Voces de 

Oriente Medio, publicado por la Editorial Debate, Barcelona.
4 Junto con el pashto, el darí o persa, son las lenguas más habladas de Afganistán.
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En Afganistán se dedicaba a estudiar y a colaborar en las tareas del cam-
po. Como es característico en su cultura, los niños también tienen la obligación 
de ayudar a la familia a servir a los invitados que vienen de fuera. Al referirse 
a las tareas encomendadas, lo describe como una especie de «camarero fami-
liar». Aun así, quiere subrayar que en su cultura se respeta igual a un niño que 
a un mayor. «En España es lo mismo… Nadie le insulta a un niño… Aunque no 
le conoces, tienes que hablarle con respeto». Todos estos aspectos de la comu-
nicación y de la actuación de los adultos y los niños permiten apreciar que sus 
respuestas no son mecánicas, sino que implican un reconocimiento del valor 
social y los significados socioculturales particulares que conllevan la actividad 
(Gutiérrez Cristóbal, 2017: 405).

Para él los afganos son una raza aparte e independiente de otras5. Dentro 
de los afganos habla sobre los pashtunes refiriéndose a estos como unas perso-
nas que tienen una lengua y una cultura propia. En lo concerniente a las raíces 
y a la esencia del pueblo pashtún, sitúa ambas bajo el paraguas de la raza afga-
na y de su cultura. Informa que donde hay afganos o pashtunes, «el 99,90% son 
musulmanes». Él se considera exclusivamente musulmán. Atendiendo al enfo-
que de Foucault (2011: 44), la doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos 
de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro; pero se sirve, 
en reciprocidad, de ciertos tipos de enunciación para vincular a los individuos 
entre ellos, y diferenciarlos por ello mismo de los otros restantes. Khaled no 
entiende la división de creencias que tienen respecto al islam en otros países 
como India, Pakistán o Irán. Defiende que, por lo general, en Afganistán son 
todos suníes6. Ha sabido de los demás grupos religiosos después de muchos 
años. Tiene la impresión de que allá, seguramente estos ni existían. Kottak 
(2007: 225) explica que aunque los musulmanes de todo el mundo están de 
acuerdo en la Shahadah, la profesión de fe: «No hay otro Dios que Alá; Maho-
ma es el profeta de Alá», el islam está lejos de ser homogéneo.

Describiendo la sociedad afgana y la idiosincrasia de sus gentes, apenas 
menciona la religión o, en este caso, el islam. Sin duda, un hecho que llama 
la atención si tenemos en cuenta la idea que en Occidente se proyecta sobre la 
fuerte religiosidad instaurada en esta área geográfica. Gomá (2011: 58) preci-
sa que, en el caso de Afganistán el islam no es el único sistema de normas y 
conductas7. En las sociedades no tribales el islam lo impregna todo, pero en las 
tribales, en las que se enmarcan muchas de las etnias del país, la sharia suele 
estar en clara oposición al código tribal. A pesar de todos los problemas que 
asolan el país, se siente orgulloso de su cultura. Para él, esta es una cultura 
única y especial en comparación a la de otros países vecinos.

5 Khaled diferencia por razas a las personas dependiendo de qué país sean, atendiendo 
exclusivamente a su nacionalidad. En ningún momento asocia el término para referirse a los dife-
rentes grupos étnicos que pueblan Afganistán u otros lugares.

6 En Afganistán también hay grupos étnicos que en su mayoría son musulmanes chiíes. 
Entre otros ejemplos que existen, citamos a los hazara.

7 En el caso de la etnia pashtún, este se denomina pastunwali. Ver en: Gomá, D. 2011. 
Historia de Afganistán: de los orígenes del Estado afgano a la caída del régimen talibán. Barcelo-
na: Universitat de Barcelona.
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LA IDENTIDAD COMPROMETIDA: UNA MIRADA HACIA AFGANISTÁN

Cuando Khaled se fue de Afganistán admite que no sabía nada del mun-
do. No había ni luz, vivía aislado sin ningún contacto con el exterior. «En 
España, una persona con cincuenta años es joven… Pero en Afganistán es dis-
tinto». Asevera que si fuera contando a alguien de Paktiá que en Madrid hay 
trenes debajo de la tierra, le dirían: «Yo te respeto mucho pero no te burles 
de mí». En palabras de Gramsci (1998: 130), la forma racional, lógicamente 
coherente, la redondez del razonamiento que no descuida ningún argumento 
positivo o negativo que tenga algún peso, posee su importancia, pero está muy 
lejos de ser decisiva. A continuación, Khaled declara que no se puede pedir de 
los que viven allí que entiendan tantas de las cosas que pasan. «Hay que hacer 
comprender a la gente que deben tener paciencia». Se refiere a las personas, 
gobiernos, instituciones y organismos de otros países que se preguntan por la 
violencia que asola el territorio. Aplicando nuestro criterio, una visión relati-
vista que promueva la comprensión de determinadas acciones bajo la victimi-
zación de quiénes son responsables de estas, disimulan una nueva forma poder 
en la que grandes injusticias son presentadas en forma de derechos humanos.

Estando en Afganistán, Khaled veía que morían muchos jóvenes. Sin ir 
más lejos, los chicos de su barrio: 

Un día iba un grupo a jugar al voleibol o cricket o a cualquier cosa y explo-
taba una bomba. Otras explotaba un autobús y otra había un tiroteo en la calle y 
morían jóvenes y niños. Nuestras familias pensaron que no iban a por ellos sino 
a por sus hijos. A mí, con diecinueve años no me podían mantener en casa todo 
el día. Puedo estar uno, dos días o una semana. Pero al final tendré que salir o ir a 
algún lado… Y sabían que iba a morir. Vi morir a mi mejor amigo.

La guerra justifica todo y prioriza lo demás (Castells, 2006: 17). «Matan 
y no se sabe quién es. Se acercan en una moto y disparan a los niños. Vas por 
un camino y explota una bomba. En una boda se ponen a disparar». Su familia 
pensó que tenían que sacarle de allá. ¿De dónde vendrá en adelante el movi-
miento, qué fuerza detendrá la guerra? (Touraine, 2005: 28). De alguna forma, 
Khaled no pierde la esperanza y está convencido de que todo esto cambiará 
algún día:

Tengo una luz chiquitita que me dice que algo va salir bien. No podemos 
estar toda la vida con la guerra. Llegará un día que habrá paz. Habrá tranquilidad. 
La gente será feliz y las madres no tendrán que preocuparse porque sus hijos van 
a salir de casa y no saben si van a volver.

Levi-Strauss (2009: 339) expone que lo que debe ser salvado es el hecho 
de la diversidad, no el contenido histórico que cada época le dio, y que ningu-
na conseguiría prolongar más allá de sí misma. Sin tratar de idealizar épocas 
pasadas, planteamos que los cambios que se van sucediendo a medida que 
estas avanzan, no siempre redundan en un beneficio para las personas. Khaled 
pone de manifiesto que antes de la guerra con la Unión Soviética en 1979, 
Afganistán era un país maravilloso. Como un país europeo. Era un país en el 
que las mujeres vestían como en Europa. Las ciudades chiquitas no, pero las 
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grandes sí. En Kabul o Kandahar vestían como aquí8. Desde un acercamiento 
a la situación actual, Berenguer Hernández (2017:12) hace hincapié en que la 
situación de seguridad en Afganistán ha entrado a formar parte del escenario 
internacional que ha dado en llamarse nueva Guerra Fría.

En su percepción, los norteamericanos trajeron tantas armas pensando 
que los rusos iban a estar ahí cincuenta años. En diez ya estaban fuera9 y lo que 
quedaba del entrenamiento de esas personas para combatirles ha permanecido 
después:

Si por ejemplo estás entrenado para el combate y no tienes otro trabajo 
pero te pagan por matar gente, eso harás. Te dan de comer, te entrenan desde 
pequeño y, de repente, Rusia sale… Esa persona se queda ahí colgada.

En España se entera de lo que están haciendo con los refugiados afganos 
en Irán y Pakistán. En Irán, los niños afganos no tienen el derecho de poder 
estudiar. «Hacen que los afganos que vienen de esos lugares sean analfabetos y 
ya no sirvan para la vida de hoy en día». Coincidimos con la idea aportada por 
Touraine (2005: 25) cuando expresa que, cada vez más, en el mundo actual, las 
pasiones apuntan a la negación del otro más que al conflicto con él. Khaled cree 
que «están machacando» a los afganos de una manera que ya no sirven más que  
para ser pastores, interpretando que la educación o el estudio hacen que la 
misma persona pueda ser «como un ciego» o «como uno con ojos». Añade 
que las personas que no tienen educación10 o no estudian, no pueden ayudar a 
su país, a su familia, a su gente o a sí mismo. Pensamos que la dificultad con 
esas cuestiones, es que corren el riesgo de estigmatizar a quienes se pretendía 
elevar o enaltecer. Tal y como Bourdieu (2002: 20) evidencia, la descripción 
científica de la relación que los más pobres culturalmente mantienen con la 
cultura erudita tiene todos los números para ser comprendida bien como una 
forma aviesa de condenar al pueblo a la ignorancia, bien, a la inversa, como 
una forma disimulada de rehabilitar o exaltar la incultura y demoler los valores 
de la cultura. Khaled agrega que los refugiados que vuelven de Irán regresan 
en muy mal estado por las drogas que han consumido. «Ellos toman cosas 
muy raras que te hacen sentir que no eres una persona. Son tipos de droga muy 
fuertes que te quitan las ganas de vivir». La expresión conversacional de los 
estados de ánimo no requiere perspicacia, sino franqueza (Ryle, 2005: 120).

Respecto a Pakistán, Khaled percibe que «ayudan de una forma en la que 
comen la cabeza» de los refugiados que hay allá. Sobre todo de los niños. Les 
dan educación pero es «como orientarles mal». Castells (2006: 72) informa 
que los talibán fueron reclutados en las madrasas de campos de refugiados. Les 
llevan a la escuela pero allí les dicen: con la letra «p» pistola, «e» de espada. 
Argumenta que podrían decir «E» de España, pero en lugar de esto dicen «e» 

18  Se refiere a España. Nos anima a que veamos vídeos e imágenes de cómo era Afganis-
tán en las décadas de los años sesenta y setenta, antes de la invasión soviética.

19 El Ejército soviético se retiró en 1989.
10 Hace referencia a la educación formal.
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de espada11. Como resalta Agamben (2005: 4), las elecciones terminológicas 
nunca pueden ser neutrales. En los casos de Irán y Pakistán, él considera que 
al final no les están ayudando.

En su opinión, todo es bueno o malo según como se use y, esto, puede 
aplicarse a la cultura y a la religión. «Si a los niños les están educando u orien-
tando de una manera, eso ya va a influir». Khaled quiere que veamos la impor-
tancia de lo que ha formulado con lo de las letras. Explica que, con el paso de 
los años, cuando están en el bachillerato lo único que quieren es ir al Paraíso12. 
No quieren hacer de esta vida un paraíso. En vez de convertir este mundo en 
un paraíso, ellos quieren ir a ese sitio. Aunque la confianza en los jóvenes es 
una característica habitual de los grupos militantes armados, también es una 
muestra del estado de ánimo y determinación de los jóvenes idealistas dispues-
tos a morir y que a menudo ansían convertirse en mártires (Castells, 2006: 43).

En su concepción de los seres humanos, «no vinimos aquí a eso… Cada 
cosa tiene su tiempo». Manifiesta que ellos interpretan que para ir a este lugar, 
el camino más corto es la guerra. Lo llaman Guerra Santa. Para él, ahora mis-
mo la jihad no es una jihad. Es más una guerra por poder. «A los humanos solo 
les gusta una altura… Cuándo suben arriba y miran hacia abajo, les encanta… 
Ven las cosas pequeñas, que pueden controlarlas». El ser humano es capaz 
de posicionarse frente a ese mundo, y romper con esa gramática o identidad 
heredada aunque solo sea por un momento. En esa transgresión es donde entra 
en juego la ética, y lo que nos ofrece sentido (Calderón Almendros, Calderón 
Almendros y Rascón Gómez, 2016: 54). Por la reacción de Khaled discurrimos 
sobre el valor de la identidad individual frente a un sentimiento colectivo de 
pertenencia. Sin una conciencia en la que a través de un análisis crítico, el su-
jeto juzgue y se enfrente a ideas compartidas por la colectividad y a otras que 
le son propias, requerirá de discursos e ideologías de diversa índole que den un 
sentido a su existencia.

Khaled describe que en el lugar donde vivía, los pastores cruzan la fron-
tera con Pakistán por un lado y por otro sin pensar que han pasado a otro país. 
Explica que, en 1919, su gobierno firmó un acuerdo con los ingleses cuando 
estos estaban en India13. «No entraban ni unos ni otros… Se llamó Durand 
Line»14. Mucha gente quedaría separada al otro lado de esa frontera. De ahí en 
adelante, estarían en otro país para el resto de sus vidas. Se reprimen algunos 
aspectos de la realidad para poder desplegar otros (Wagner, 1997: 101). Bajo 

11  Para observar la transición de la fuerte influencia que el islam tuvo en el surgimiento 
del nuevo Estado de Pakistán al poder que rápidamente los militares fueron adquiriendo en la po-
lítica del país, conviene revisar la obra de Plamen Tonchev Pakistán: El Corán y la espada. Ver en: 
Tonchev, P. 2006. Pakistán: el Corán y la espada. Madrid: Catarata. De la misma manera, Khaled 
se refiere así a la eclosión de los talibanes: «Con una mano cogieron un arma y con la otra el Corán. 
Sentenciaron que la ley es esta y para los que quieran luchar, tenemos kalashnikovs».

12 Ser mártires.
13 Imperio Británico.
14 Impuesta por la India Británica en 1893 a pesar de las objeciones afganas, la Linea Du-

rand dividió las tribus pashtunes que vivían en esa área y permitió el control británico de las regio-
nes que más tarde se convertirían en la Provincia Fronteriza del Nor-Oeste de Pakistán (NWFP). 
Ver en: http://www.bu.edu/aias/reports/durand_conference.pdf. Consultado el 14 de marzo de 
2018.
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su criterio, la frontera tampoco cumple el objetivo actual por el que se propone 
mantenerla:

De la otra parte, la gente que vive es como nosotros. Mismo idioma, misma 
cultura. Es como a dos hermanos que los separas. Entonces, nosotros no creemos 
en la frontera. Esta gente es como nosotros… ¡Es nuestra tierra! El controlar el 
terrorismo no ha de hacerse cerrando la frontera sino cortándolo de la base. No se 
pueden cortar solo las hojas del árbol… Hay que quitarle del fondo para quitar el 
problema. Dicen que el terrorismo es la razón por la que hay que cerrar la frontera 
pero eso no es verdad.

Nos cuenta que hay un dicho muy famoso que en Pakistán tienen sobre 
los afganos: «Si hay diez afganos y les preguntas quién es el que manda, todos 
van a levantar la mano». Queremos existir como individuos en medio de las 
técnicas, de las reglas, de las formas de producción, del poder y de la autoridad, 
pero también en medio de afirmaciones identitarias y de pulsiones guerreras 
(Touraine, 2005: 119).

Le hace gracia cuando algún marroquí le enseña una piedra de hachís 
tratando de sorprenderle. «En Afganistán lo venden por sacos». Khaled cuenta 
que un día cuando era adolescente, él hacía como que fumaba para imitar una 
persona que estaba drogada. Su padre lo vio y le agarró fuertemente. Después 
le pegó delante de sus amigos. Khaled se fue a casa corriendo para contárselo 
a su madre. Cuando el padre llegó, ella preguntó por lo que había pasado. Su 
padre expuso que si el muchacho iba a tomar drogas, prefería matarle de una 
vez que ver cómo iba muriendo poco a poco. Reconoce que en España, si no 
trabaja no puede sobrevivir y se quedaría tirado en la calle. Por ello, se pre-
gunta cómo en Afganistán pueden mantener una guerra tan grande. Tiene claro 
de que esto es por la droga que se exporta15. «Estoy seguro de que saben que 
está mal, ¿pero qué otra cosa pueden hacer? Nos han quitado todo el derecho 
de vivir».

CAMPOS DE REFUGIADOS: NO TODOS VAMOS DE PASO

Khaled nos da algunas razones para que entendamos por qué «ser refugia-
do es sobre todo algo muy duro». Tiene que ver con dejar tu tierra, tu país y tu 
gente aunque no quieras. Es en contra de tu voluntad y por ello es tan cruel. En 
su idea de cómo representarlo, nos sugiere que «es como una manzana cuando 
una fruta se cae del árbol… Sigue la manzana pero ya no pertenece al árbol». 
Se lo llevaron por el monte junto a un grupo de cinco chicos jóvenes. Al igual 
que él, no querían irse. Sus familiares les dijeron que tampoco ellos lo desea-
ban pero que menos aún querían verlos muertos. Preferían que no estuvieran 

15 Desde UNODC (2017: 7) se informa que referirse al problema del opio en Afganistán 
conlleva una responsabilidad compartida. Solo un pequeña parte de los ingresos generados por 
el  cultivo  y  el  tráfico  de  opiáceos  afganos  llegan  a  los  grupos  de  traficantes  afganos. Muchos 
más billones de dólares son hechos del tráfico de opiáceos en los mayores mercados de consumi-
dores, principalmente en Europa y Asia. Ver en: https://www.unodc.org/documents/afghanistan//
Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf. Consultado el 14 de marzo de 2018.
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felices que contemplar cómo morían uno tras otro. «Un día le iba a tocar a este 
y al día siguiente a aquél… En ese momento no puedes entenderlo».

Le avisaron de que era un camino que duraría más de un año. Cruzando 
la frontera en Irán tenía mucho miedo. Era un desierto. «Me pasaron muchas 
cosas con la policía, con otros grupos y con narcotraficantes». A veces estaban 
perdidos. «Estás en el mar por la noche, todo oscuro… Y no sabes qué hay 
al otro lado y qué vas a hacer cuando llegues allí». No quiere hablar de otros 
incidentes que se han dado durante el camino. Se siente afortunado de que esos 
problemas no le hayan afligido tanto porque piensa que hay gente a la que psi-
cológicamente esas cosas le afectan mucho. Cree en Dios y lleva un colgante 
de un Corán que le regaló su madre que está seguro que le protege. En efecto, 
fuera de nosotros, Dios no tendría donde vivir (Castells, 2003: 40).

Estaba en diferentes campos de refugiados. Hubo una ocasión en que los 
arrestaron y fueron trasladados a un campo donde casi todos los que estaban 
allí eran hombres. A pesar de todo, reconoce que algunos campos estaban en 
buenas condiciones y agradecían llegar a estos lugares. Después de caminar 
largas distancias y sentirse muy cansados, «era una suerte poder descansar 
con tranquilidad». Durante el camino se sentía atemorizado de las mafias que 
trafican con personas, de la gente y del propio grupo en el que viajaba. «En esa 
situación no puedes confiar en nadie». Duermen y caminan con la misma ropa 
sin poder quitarse los zapatos durante las veinticuatro horas del día. Según su 
experiencia, además de la posibilidad de lavarse, «encontrar un campo de refu-
gio permite al menos desconectar un poco… Es como un momento de libertad 
tras estar mucho tiempo cruzando países con el miedo de que te pase algo».

Contrariamente, otras personas lo ven como una «mini-cárcel». Viven 
muy controlados y les aplican normas que les impide salir de donde están. «Es 
como andar en un círculo en el que no se tiene libertad, en el que no te dicen 
qué van a hacer contigo… No te orientan». En Grecia estuvieron en un campo 
de refugiados pero para él era de paso. Khaled relata que, tanto en Afganistán 
como en Pakistán hay campos de gente que se ha ido por la guerra:

Viven allá de forma permanente como un refugiado. Viven de diferente 
manera. No tienen derechos de refugiado. No tienen documentación. Hay gente 
que vive en esos lugares por años.

Garcés (2013: 48) nos acerca la idea de que la guerra, directa o indirecta, 
vivida de cerca o de lejos, divide el nosotros entre aquellas vidas que pueden 
ser lloradas, las de los nuestros, y las que no. La larga estancia de los refugiados 
en estos campos, pone en duda si dichos espacios sirven a la protección de los 
derechos humanos o, si por el contrario, son meras formas de confinamiento 
disfrazadas de solidaridad delimitando una separación entre nosotros y ellos.

UNA PERSPECTIVA DE LA VIDA

Entendemos que la identidad no es solamente la visión de uno mismo y 
de los que le rodean, sino una visión de la vida. La identidad es algo que se 
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aprende y se asimila, la mayoría de las veces sin saber muy bien cómo ni por 
qué. Ryle (2005: 124) concibe que los sentimientos no reconocen motivos y, en 
consecuencia, no pueden encontrarse entre las actualizaciones posibles de tales 
propensiones. Según Khaled, si en Afganistán alguien daña a otros:

Al cabo de cien años la familia de esa persona todavía puede estar pagando 
las consecuencias. Al que haces daño igual no puede hacerte nada… Pero quizá 
después de una tercera generación, los suyos se lo devuelvan a tus descendientes. 
Si pueden lo van a hacer. Detrás de cada persona que tocas, debajo hay un mar. Es 
por ello que cada uno sabe que ha de respetar al otro. Hay que respetar por igual 
a cualquiera porque igual lo devuelve en un futuro. No puedes mirar a nadie con 
ojos de que no vale nada. Hay algo a lo que llaman dushmaní. Esto consiste en 
que si alguien mata, luego le matarán a él y viceversa.

Khaled apunta a que llevan más de doscientos años con esto entre los 
pueblos. «Es como una cultura en la que va a pagar lo que ha hecho». La muer-
te es un espejo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida (Paz, 2001: 63). 
Añade que tiene una raíz cultural y que es difícil de entender para quien no es 
parte de esa cultura. Pertenecer a una colectividad es compartir con los demás 
miembros ideas o rasgos comunes suficientes como para identificarse en el no-
sotros que ella constituye (Rocher, 2006:136). En nuestra opinión, está por ver 
si cualquiera de las personas integradas en las diferentes culturas, comprenden 
muchos de los patrones que en estas se dan.

La identidad es necesaria psíquica y socialmente: contribuye a la estabi-
lidad psíquica y es una condición esencial de la madurez de la personalidad; 
constituye un requisito previo necesario al funcionamiento social armonioso 
de una persona en su entorno, como también a la cohesión de los grupos (Ro-
cher, 2006: 164). Él se declara una persona muy feliz pero hay veces que se le 
hace muy duro recordar las experiencias que ha vivido:

Hay algo que nunca puedes superar. Nosotros no caemos como te he dicho 
de un árbol. Perteneces a una familia. Es la sangre que corre por nuestras venas… 
Es imposible olvidarlo, vivirlo tranquilo… Después de cien años seguirá ahí. Te 
lo puedes pasar bien, estar contento, estar feliz… Pero el «ya estuve ahí» y «ya he 
vivido» o «ya no tengo nada que ver»… Si la situación cambia, si no hay guerra, 
si puedo vivir… Yo volvería. Si veo que por mí no tienen más que problemas… 
Si veo que voy a ir y mi padre me va a decir que tengo que hacer lo que hicieron 
ellos… Para evitar más conflictos con más gente y más cosas, prefiero no ir. Pero 
el día que esté todo bien, me gustaría volver. A lo mejor me gusta mucho vivir en 
Europa pero… Al fin y al cabo, eres lo que eres.

El sujeto es una llamada a sí mismo, una voluntad de retorno a sí mismo, 
a contracorriente de la vida ordinaria (Touraine, 2005: 130). Ahora se siente 
agradecido porque ha conocido la vida de otra manera. Pero no pasa de ser un 
agradecimiento. Explica que hay momentos en los que se siente cansado de la 
vida que tiene que llevar aquí. La presión de que tiene que hacer muchas cosas 
y de que le tienen que salir todas bien. Ahí es cuando se pregunta por qué le 
han mandado aquí si él no quería venir. En esos instantes se plantea qué puede 
hacer ante esta situación.
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UN AFGANO EN SALAMANCA

Khaled razona que, cuando una persona se siente orgullosa de sí mis-
ma sin pensar que está por debajo de otros, nadie puede bajar su nivel. Él no 
se siente inferior ni tampoco por encima de los demás. Expresa que sería un 
pensamiento de inferioridad si, al ver a un español que vive muy bien, pensara 
que él no puede porque es un inmigrante. «Da igual lo que seas… Es como te 
sientas contigo mismo… Así que da igual ser refugiado, inmigrante o lo que 
sea». Esta forma de resistencia implica una afirmación de uno mismo, no solo 
como actor social sino como sujeto personal (Touraine, 2005: 112).

Khaled ha conseguido llegar a Europa por el contacto que su familia tie-
ne con los talibanes. «Mis tíos hacían favores a otros». Gracias a eso pudo cru-
zar a Pakistán, después a Irán y también a Turquía. Sabe que vino por Grecia y 
por Francia pero a veces no sabía ni donde estaba. Viajó en coche, en autobús, 
andando y en caballo. Los traficantes de droga con los que venía no le dejaban 
comunicarse con nadie. Parte del dinero que los traficantes recibirían era un 
asunto de tratos con su familia. El resto, ya había sido pagado con los favores 
que le debían a esta. No se siente mal por ello ni tiene ningún sentimiento de 
rechazo hacia sus parientes. Defiende que esto es lo que les ha tocado vivir y 
que si no, no podrían sobrevivir allá. En su día no le gustaban esas personas, 
pero ahora de alguna manera les comprende. Castells (2003: 349) resuelve que 
para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber una pluralidad 
de identidades. No obstante, tal pluralidad es una fuente de tensión y contradic-
ción tanto en la representación de uno mismo como en la acción social. 

Al llegar a Barcelona los traficantes le tomaron una foto como prueba 
de que la misión se había cumplido y es entonces cuando cree que cobraron 
el dinero. Le indicaron que ya podía irse pero, viendo que Khaled no lo ha-
cía porque quería regresar a su país, le prometieron que vendrían a buscarle. 
Estuvo esperando en un parque con una mochila y una botella de agua pero 
nadie apareció. Un chico de Bangladesh que pasaba por allá para ir a trabajar le  
preguntó que hacía ahí sentado. Cuando Khaled explicó que esperaba a que  
le recogieran, el otro dijo que podría quedarse en su casa si no venían por él. 
Al cabo de unos días Khaled fue a la policía para que le mandaran a su país:

Yo no quería quedarme aquí. No tengo amigos, no tengo gente. Yo no sabía 
tan siquiera que existía un asilo16. Pensaba, ¿por qué me ayudan? Me han hecho 
la entrevista y me han dicho que aquí podía vivir bien, que me quedara.

Toda la ayuda que ha recibido en España ha sido por parte de Cruz Roja. 
Le dieron alojamiento por un año y le ayudaron a aprender español. Después 
empezó a trabajar. Solicitó la protección internacional y después de un año le 
fue reconocida. Ha tenido que asistir a varias entrevistas en la OAR17. Él no 
sabía español y la intérprete que ayudaba a hacer la entrevista era afgana. Le 
alegró mucho conocer que una mujer afgana estaba en esa posición y que tenía 

16  Se refiere a la protección internacional o reconocimiento de la condición de refugiado.
17  Es la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior. Está ubicada 

en Madrid.
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un nivel de educación tan alto. Le gustó ver que alguien estudie mucho para 
ayudar a otros. También «el enseñarle la cara al mundo que las mujeres afganas 
valen tanto que pueden hacer un trabajo excepcional». Al ser afgana, sabía toda 
la cultura y conocía la zona de allí. No podía mentir. Delich (2004: 14) explica 
que no somos exclusivamente nuestra mirada. Somos la mirada de los otros, 
somos lo que la sociedad establece paramétricamente a través de la mirada.

Trabajando en un camping de Salamanca, un señor se le acercó para pre-
guntarle cual era su procedencia. Al revelarle que era de Afganistán, el hombre 
se echó las manos a la cabeza: «¿Qué os pasa?» le preguntó. Khaled explicó 
que para entenderle debía tener «la cabeza muy abierta». Aludió a que ahora 
ellos son como los toros en la plaza:

Unos vienen a jugar… Otros a explicar… Otros a hacer su arte. Nosotros 
vamos a por todos. A lo mejor alguien entra alguien inocente a dar comida al 
toro y este le lleva por delante. Y luego se queja… ¡He ido a ayudarle y me han 
matado!… Ahora hay que hacer las cosas con mucho cuidado. 

Khaled afirma que le duele cuando aparece en las noticias que matan a 
un soldado español en Afganistán. Lo siente por su familia. Hemos descubierto 
poco a poco que los acontecimientos, los conflictos políticos, las crisis sociales 
que se producen cerca de nosotros, están dirigidos por acontecimientos lejanos 
(Touraine, 2005: 44). Entiende que el militar está ayudando aunque insiste en 
que no saben lo que allá sucede. «Está bien que quieran ayudar pero no saben 
lo que está pasando ahí». Podemos verlo todo sin ver nada (Garcés, 2013: 107). 
Sus jefes saben que es afgano y cuando esto sale en televisión, pronuncian: 
«¡Me cagüen los putos moros18!… Están ahí que han ido a ayudarles y los ma-
tan». El rechazo al diálogo intercultural y al desarrollo global compartido nos 
condena a vivir en el miedo (Castells, 2006: 108).

Valora positivamente que lo peor que le pueden hacer en España es igno-
rarle. Está seguro de que no le van a hacer daño. Dice que son buenos humanos. 
«Ser buenos humanos es que si algo no me gusta de usted, le voy a decir que no 
está bien. Pero para cambiarlo no le voy a pegar. Esto es nivel de educación, de 
ser humanos». Khaled es consciente de lo mucho que ha cambiado su actitud 
durante este tiempo. Ser afectado es aprender a escuchar acogiendo y trans-
formándose, rompiendo algo de uno mismo y recomponiéndose con alianzas 
nuevas (Garcés, 2013: 70). A veces iba a comisaría para que le mandaran a su 
país e increpaba a la gente en una forma que, con razón, podía enfadarles. Fue 
una lección el que cuando decía cosas que podían ofender a las personas, estas 

18 En la descripción que Laura Navarro hace sobre la evolución en la construcción y 
asociación de la utilización del término moro, encontramos que ya en la toma de Granada de 
1492, la vida de los reinos cristianos quedó marcada por la oposición entre cristiano y moro. Una 
vez finalizada la «Reconquista», los musulmanes que quedaron en España serían convertidos al 
catolicismo: los llamados moriscos. Desde esta época, el moro, convertido en morisco y forzado a 
asumir otra cultura y a desprenderse de sus particularidades identitarias, se convierte en objeto de 
desprecio e incluso de sátira. Posteriormente, las consecuencias de la experiencia con una de las 
partes del mundo árabe –Marruecos– serán ampliadas a todo el conjunto árabo-islámico e, incluso 
al conjunto islámico solamente. Ver en: Navarro, L. 2008. Contra el Islam: la visión deformada del 
mundo árabe en Occidente. Córdoba: Almuzara.
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le ignoraban. «Es como si veo que vas a poner el dedo en un sitio que te vas a 
quemar y tú sigues con ello… Entonces ya voy a decir: a mí que me importa». 

Acerca de enfadarse, también aprendió de una situación en la que reali-
zaba sus prácticas para obtener el permiso de conducir. Un joven dejó parado 
su coche delante de él cortándole el paso mientras hablaba tranquilamente con 
otra persona. Khaled se puso nervioso y decía malas palabras. Su profesor le 
preguntó: «¿A ti que te pasa?». Khaled protestó por el comportamiento del 
otro. Entonces, el profesor respondió: «¡Pues búscate la vida!… Mira por el 
espejo a ver si viene alguien y le adelantas… Y ya está». Esto, se lo ha aplicado 
para el resto de su vida.

Hay gente a la que ha dicho que es afgano y no ha querido alquilarle la 
habitación. Habrá otras a las que no les importa. Dependemos unos de otros, 
más que nunca, y sin embargo no sabemos decir nosotros (Garcés, 2013: 111). 
«Simplemente te quieren conocer y actuarán en función de cómo vean que 
eres como persona». Siente haber tenido mucha suerte y haber conocido gente 
muy buena:

En España la gente es buena. A un médico no le importa de dónde eres. La 
ley es igual: si te saltas un semáforo en rojo, te van a poner la multa igualmente 
seas de donde seas. No puedo quejarme y se han portado muy bien conmigo. En 
el trabajo, donde estudié… Los españoles que he conocido, la mayoría son buena 
gente. A veces me ignoran pero eso es una ventaja para mí: no se meten en mi 
vida. Pero hay gente que te pregunta. Si te cogen confianza te preguntan qué ha 
pasado, pero no te hablan mal. No hay un rechazo.

Nuestro mundo, cada vez más interdependiente, está experimentando un 
proceso de cambio multidimensional que modifica por momentos la trama de 
nuestras vidas (Castells, 2006: 19). Un señor mayor con el que ha hecho una 
buena amistad, suele comentarle:

«¡Pero macho, tú no has salido como los afganos!»… Y cuando le digo 
«¿Qué dices?». Cuando le pregunto si conoce a otros, dice: «¡Yo no conozco a 
nadie!»… Es muy gracioso este señor. Le digo… Todos son como yo, lo que pasa 
es que no los conoces. Dice: «No, no, no, no»… Me hace mucha gracia. Es muy 
bueno, confía en mí. Como yo no como jamón siempre me dice lo que me pierdo. 
Él me hace bromas con el jamón, es muy divertido…

Como sugiere Castells (2006: 239), identidad es sentirse en casa con 
otras personas con quienes se comparte la identidad. Este señor junto con otro 
amigo suyo, le invitan para que vaya a pescar con ellos:

Luego yo he sido como un conductor profesional para ellos. Si quieren ir 
al pantano, mis días de descanso los tengo prácticamente para ellos. «¿Dónde 
vamos?»… A este pantano, a este otro lugar. Ellos están jubilados y si yo tengo 
un día de descanso me llevan por todos lados.

En España, no hay nada que le haga sentir que es un refugiado. «Es más 
una percepción de cada persona». Al principio le afectaba mucho de donde 
es. «Normalmente, cuando vas a un sitio te preguntan de dónde eres». La 
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formación de identidad depende de una especie de validación social (Wagner, 
2007: 293). En su caso, le han preguntado mucho más de donde es que cómo 
se llama. «Cuando les digo de donde soy, ya no se acuerdan de mi nombre». Lo 
que más le molesta, es que la gente que es así no tiene ningún reconocimiento 
de Afganistán. Establece que solo hablan de cosas de la guerra por lo que ven 
en la televisión. Sánchez Noriega (2002: 164) introduce la idea de que el sis-
tema mediático se entiende como un modo de percepción del mundo, como la 
macluhiana prolongación de los sentidos. «Mi país tiene una historia de miles 
de años pero la mayoría solo hablan de los últimos treinta años y sabiendo 
poco… Solamente por lo que cuentan aquí». La comunicación intercultural no 
es, pues, solo un esfuerzo de comprensión mutua: se trata de un acto de cono-
cimiento que trata de situar al otro y a mí mismo en conjuntos históricos y en 
la definición de los procesos de cambio y de relaciones con el poder (Touraine, 
2005: 226).

A no ser que alguien esté realmente interesado y se lo pregunte por algu-
na razón, cuando quieren averiguar de dónde es, responde que es gallego. Dice 
ser de Lugo. Otras veces, responde que ya no sabe de donde es porque pasó por 
medio mundo para venir. Ahora disfruta mucho con esto en vez de enfadarse. 
Si intentan sonsacárselo a sus jefes insistiendo en que no parece gallego, estos 
se ríen e indican que es una larga historia.

CONCLUSIONES

Escuchar las narraciones de Khaled es más que atender a la descripción 
de una etapa de vida que ha marcado su juventud. Sus palabras reflejan que 
lo más importante no son los hechos, sino los sentimientos que estos generan. 
Este sentir será parte fundamental del proceso en la conformación de su identi-
dad. Aunque sus familiares planearon la huida, quién le sacaría del país o el lu-
gar al que se dirigiría, no pudieron determinar la manera en la que el joven per-
cibiría su nuevo destino. El vacío de perder aquello con lo que crecimos y con 
lo que todavía nos identificamos, es algo que la modernidad y la promesa de 
una vida mejor no siempre pueden sustituir. Se puede empezar una nueva vida, 
aprender otras lenguas y sumergirse en una cultura diferente. Que la persona 
cree un vínculo afectivo e identitario con lo anterior, es algo bien diferente.

Siendo conscientes de la importancia que en la sociedad se da al con-
cepto de integración, cuestionamos el sentido no solo de exigir esta sino de 
desearla. El vivir en armonía no pasa por integrarse, de la misma manera que la 
identidad individual no impide entender que las otras son diferentes de la mía. 
La juventud es un momento vital en el que el individuo vive en una tensión 
permanente tratando de equilibrar ambas fuerzas. El diálogo que mantenemos 
con Khaled nos enseña a ser cautelosos a la hora idealizar y relativizar cues-
tiones culturales que puede que hasta los propios sujetos de dicha cultura no 
sientan como propias. El que lo hicieran tampoco debería implicar obligatoria-
mente estar de acuerdo con dichas acciones o ideas.

Khaled no tiene inconveniente en reconocer que muchas personas en Es-
paña le han tratado y le han hecho sentir bien. Esto nos parece importante desde 
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la perspectiva de reforzar este tipo de comportamiento y estamos seguros de 
que existen más casos en que otras personas se han sentido así. Quienes se van 
con él a pescar o le hacen bromas por no comer jamón, no necesitan ser exper-
tos en el tema de refugiados para tratarle como a una persona. Afganistán no es 
lo que era. España también va cambiando. Las identidades de las personas que 
conviven en un mismo lugar se van modificando con el paso del tiempo. Esto 
es motivo suficiente para deshacerse de una visión estereotipada de las socie-
dades y de sus gentes. Velázquez (2018) nos recuerda que todos somos mezcla 
de muchas cosas y lo vamos a ser más. Pero esto no es perder la identidad sino 
enriquecerla. La historia que hemos expuesto es personal pero es real. Como 
en el caso de Khaled, otras personas migrantes y refugiadas llegarán buscando 
su lugar en España. Las noticias nos bombardean con cifras y números de lle-
gadas masivas de personas de otros países o de cómo estas son instaladas en 
campos de refugiados. ¿Se puede hablar de números y de categorías sin negar 
que cada una de ellas sea una persona? Como él nos expresa, lo importante no 
es lo que seas sino cómo te sientas contigo mismo. Por nuestra parte añadimos 
que también es cómo te traten. Una persona refugiada es mucho más que al-
guien que huye porque su vida o la de los suyos está en grave peligro. Somos 
nosotras y nosotros mismas en otras circunstancias. Khaled sigue echando de 
menos Afganistán pero ha encontrado su refugio en Salamanca.
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Este trabajo pretende reflexionar sobre las fronteras entre el altruismo y la 
búsqueda de beneficios en el ámbito del emprendimiento social. Lo haré 

dando a conocer un nuevo servicio que se está llevando a cabo en un pueblo 
de Zamora, un servicio que nació con un propósito económico pero que a su 
vez está cumpliendo una función social con parte de la población más enve-
jecida de algunas áreas rurales de la provincia. Es un servicio novedoso y que 
ha conseguido hacerse un hueco en el mercado asistencial. La mala situación 
económica y un análisis de los individuos con la que conviven los creadores 
han supuesto la identificación de un grupo excluido y desamparado a los cuales 
se les empezó a atender. Se puso en marcha un servicio de comidas a domicilio 
para asistir a estos individuos, mayoritariamente ancianos de la zona noreste 
de la provincia. Dicho servicio resulta ser una forma de emprendimiento so-
cial, ya que crea empleo y pretende con su acción mejorar a un segmento o 
colectivo desfavorecido de la sociedad. El método escogido para abordarlo es 
la autoetnografía. 

Para comenzar, revisaré parte de la bibliografía existente sobre empren-
dimiento social, las características, las teorías y los rasgos más distintivos del 
mismo para poder definir teóricamente lo que esta iniciativa puede estar supo-
niendo para la sociedad, con el fin de comprobar si, efectivamente, está dotan-
do a una parte de la población de un recurso necesario, y por otro lado, para 
comprobar si ciertamente puede coexistir una misma organización que, sin dejar 
de buscar rentabilidad con sus acciones proporcione o propicie la modificación 
del panorama social creando valor social a algún segmento de la población. Es 
decir, pretendo dilucidar con este primer punto si una empresa puede crear valor 
económico al mismo tiempo que crea valor social en un medio rural deprimido

MARCO TEÓRICO

En primer lugar, compararé diversas teorías y conceptos sobre el empren-
dimiento social con el fin de acercarme a una definición precisa y comprobar 
mediante una autoetnografia si el servicio que está ofreciendo esta empresa 
concuerda con la idea de emprendimiento social. En esta primera parte, tam-
bién mostraré la clasificación de las tipologías de emprendimiento de las que 
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algunos autores hablan y haré una mención a la figura del emprendedor social 
como agente innovador.

El emprendimiento social surge en el siglo xxi como un novedoso mo-
delo híbrido enfocado a resolver problemas sociales de forma sustentable, su 
principal forma de organización es la empresa social (Palacios, 2010). Resul-
ta muy complejo dentro del sistema capitalista actual que emerjan empresas 
cuyo fin no sea lucrativo al cien por cien. De hecho, se plantea que el em-
prendimiento social surge como una alternativa que adopta un equilibrio entre 
misión social y rentabilidad para superar las escaseces sociales, dando una 
respuesta innovadora a los excluidos (Palacios, 2010). «El emprendimiento es 
un constructo multidimensional basado en el logro de unos resultados» (Pala-
cios, 2010: 580), estos resultados consisten en tratar las necesidades sociales.

Muchos han sido los que han aportado definiciones del concepto de em-
prendimiento. Una de las primeras y que implanta el término de entrepreneur 
es de Cantillon (1680-1734), haciendo referencia a «aquel individuo que asu-
me riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los productores de la 
economía de mercado en «contratados», que reciben salarios o rentas fijas y a 
los «emprendedores», que reciben por sus propios medios ganancias variables 
e inciertas» (Rodríguez, 2009 en Zurita, 2018: 3). Hoy en día una de las de-
finiciones más recientes de emprendimiento la aporta el Consejo Nacional de 
Competitividad, según el cual dicho concepto «se fundamenta en impulsar la 
asignación de recursos a través de la creación y operación de nuevas empresas, 
todo ello gracias a la interacción dinámica entre las actitudes, habilidades y 
aspiraciones emprendedoras por parte de los individuos» (Consejo Nacional 
de Competitividad, 2017 en Zurita, 2018: 3).

Según Zurita, aunque a lo largo del tiempo el concepto de emprendi-
miento ha experimentado variaciones, podemos referirnos a él como; una acti-
tud, capacidad, o habilidad de las personas, cuya aplicación permite a los indi-
viduos desarrollarse con éxito ante la necesidad de sobresalir, impulsar nuevas 
ideas, innovar, crear oportunidades y mejorar el propio estilo de vida de los 
sujetos para de esta forma ganar estabilidad e independencia. (Zurita, 2018). 

Martin y Osberg (2007) nos presentan una definición bastante acertada 
de emprendimiento social, para ellos esta tiene tres componentes; el primer 
componente sería la identificación de un equilibrio injusto que causa exclu-
sión, marginalización o sufrimiento a un segmento de la población, el segundo 
sería, la identificación de una oportunidad en ese equilibrio injusto, utilizando 
la inspiración, la creatividad, la acción directa y la fortalezca para crear valor 
social y el tercero sería, la creación de un nuevo equilibrio que alivia el sufri-
miento de dicho grupo mediante la creación de un ecosistema estable a su al-
rededor asegurando un mejor futuro para ese segmento de la sociedad (Martin 
y Osberg, 2007 en Guzmán, 2008: 109).

El emprendimiento social surge por la necesidad de los individuos de 
mantenerse económicamente ya sea por la ausencia de empleo, por las bajas 
remuneraciones, o porque no encuentran un hueco acorde a su formación y no 
consiguen asegurarse una estabilidad en el tiempo (Zurita, 2018). Actualmen-
te, muchas personas quieren generar sus propios recursos para conseguir una 
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cierta independencia, es aquí donde cobra importancia la figura del empren-
dedor, puesto que se ha dejado de lado de idea de ser empleados por la idea de 
ser dueños de negocios, de forma que el emprendimiento es una herramienta 
para salir de situaciones o tiempos económicamente adversos (Zurita, 2018).

El concepto de emprendimiento social se ha ampliado al de innovación 
social, que es definida como una solución efectiva, eficiente y sustentable a un 
problema social, donde el valor creado se destina a la sociedad en general más 
que a unos individuos privados. Este valor social creado a raíz del emprendi-
miento social corresponde a la equidad (Palacios, 2010). Como dice Palacios, 
«el emprendimiento social puede ser definido como la habilidad de reconocer 
oportunidades para crear valor social» (Palacios, 2010: 580).

Los emprendedores sociales generan nuevas formas o modelos de orga-
nizar la actividad humana, que rompe con los modelos establecidos o tradi-
cionales (Palacios, 2010), la principal diferencia entre estos emprendedores 
y los emprendedores convencionales o comerciales es que los primeros bus-
can oportunidades para un cambio social y su pretensión es crear valor social, 
mientras que los segundos buscan oportunidades para un negocio rentable y se 
centran en crear valor financiero (Palacios, 2010). 

En cuanto al proceso del emprendimiento social, este puede ser definido 
como, «la construcción, evaluación y persecución de oportunidades para un 
cambio social» (Roberts et al, 2005 en Palacios, 2010: 581). El contexto social 
afecta al rol del emprendedor, puesto que factores como los socioeconómicos, 
tecnológicos o políticos influyen en el reconocimiento de oportunidades. Con 
respecto a la generación de ideas, muchos investigadores señalan que la idea 
surge más a partir de un proceso que de una inspiración casual, es por ello por 
lo que pueden extraerse lecciones de: cómo se conciben esas ideas, qué papel 
juega la motivación en su concepción y el contexto en el que se generan las 
mismas. Se ha desarrollado el concepto de mindfulness concibiéndolo como 
«un estado mental de las personas que genera la búsqueda de oportunidades y 
los recursos para explorarlas» (Velasco, 2013: 57). Por evidencias anteriores, 
se sabe que existe un estado mental ejercitable que conduce al descubrimiento 
de un gran número de oportunidades a raíz de la alerta y la atención (Grégoire, 
2011 en Velasco, 2013). Concebir una idea distinta a las observadas y ser cons-
ciente de relacionarla con una oportunidad en el mundo real, relacionándola 
con los inputs u outputs disponibles, resulta novedoso y cuenta con la posibili-
dad de poder llevarse a cabo (Velasco, 2013).

Como dice Trexler, «los emprendedores sociales actúan a través de em-
presas sociales que se caracterizan por utilizar los fondos públicos y privados 
de manera eficiente; tienen una estructura, estrategia, normas y valores signifi-
cativamente diferentes a las organizaciones con fines de lucro» (Trexler, 2008 
en Palacios, 2010: 582).

El emprendimiento no solo aporta beneficios al mercado, sino que puede 
mejorar las capacidades humanas construyendo niveles de confianza, así como, 
los emprendedores que los crean generan impactos «desde el valor inherente 
de las vidas humanas que sus acciones ayudan a preservar y mejorar» (Auers-
wald, 2009 en Palacios, 2010: 581). No hay que confundir emprendimiento 
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social con caridad o benevolencia, puesto que necesariamente no tienen por 
qué ser no rentables. Las operaciones de estas empresas sociales tienen un alto 
impacto social, persiguen el bienestar de la comunidad a través de la autoayuda 
y a partir de la acción colectiva (Palacios, 2010).

Parece que seguimos sin vislumbrar el significado del concepto de em-
prendimiento social, ¿hace referencia a un solo tipo de empresa social?, ¿pue-
de abarcar más de un modelo de negocio?, ¿puede haber más tipologías de 
empresa?, ¿el emprendedor social y su función puede ser encasillado en un 
solo tipo de negocio, de mercado, de misión o de fin? 

Para el GEM (Global Entrepreneurship Monitor), los emprendimientos 
sociales pueden ser clasificados en tres tipos; el primero de ellos sería la orga-
nización no gubernamental (ong), cuyo objetivo social no es lucrativo, también 
aquí se situaría la empresa social sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo 
es también de carácter social o de protección del medio ambiente. En segundo 
lugar, se encuentra la empresa social híbrida, que aparte de poseer un objetivo 
social también cuenta con estrategias para la generación de ganancias comple-
mentarias a la misión de la organización. Por último, se encontraría la empresa 
social con ánimo de lucro que, en convivencia con el objetivo social, presenta 
una clara estrategia para generar ganancias (GEM, 2014 en Zurita, 2018).

Existen modelos de emprendimiento que, además de analizar la actua-
ción del emprendedor dentro de la empresa, involucran elementos externos a 
estas; este nivel de interacción se puede definir por el tipo de empresa, por su 
misión o visión o por su entorno (Benjumea, 2012). En el modelo de matriz 
de emprendimiento social de Massetti se representan cuatro cuadrantes en los 
cuales podemos ubicar el emprendimiento.

Figura I: matriz de emprendimiento social

Fuente: Massetti (2008) citado en Zurita (2018).
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Según Massetti, una empresa puede ubicarse en uno de estos cuatro cua-
drantes dependiendo del fin que persiga. El cuadrante I recoge a empresas 
cuyos fines no son lucrativos y que se caracterizan por llevar a cabo una misión 
social sin esperar una rentabilidad. En el cuadrante II, se ubicarían las empre-
sas lucrativas tradicionales que están orientadas a un mercado y motivadas 
por la obtención de beneficios. El cuadrante III, presenta una empresa consi-
derada como una organización social en transición, ya que da respuesta a las 
demandas del mercado, pero su motivación no es la obtención de ganancias. 
Son empresas financiadas a través de donaciones, programas gubernamentales 
y fondos establecidos, el objetivo del emprendimiento en este cuadrante es 
resolver un problema social que puede o no derivar en ganancias monetarias. 
En el cuadrante IV se sitúa el modelo nuevo de organización social, este tipo 
de emprendimiento social está motivado tanto por su misión social como por 
la necesidad de ser lucrativo para poder cumplir sus metas, son empresas que 
prometen un nuevo modelo de transformación económica y social (Benjumea, 
2012), utilizan fondos tradicionales pero reinvierten sus ganancias para poder 
mantenerse independientes, están muy comprometidas con el cambio social y 
asisten a comunidades con el fin de resolver sus problemas. Movilizan recur-
sos para incrementar las capacidades de comunidades en desventaja económi-
ca considerando sus condiciones regionales, sociales y culturales (Palacios, 
2010).

Thompson (2002) presenta diferentes enfoques a los que obedecen los 
emprendimientos sociales; el enfoque de la creación de trabajo, el enfoque de 
ayudar, el enfoque de edificaciones y el enfoque de apoyo voluntario (Thomp-
son, 2002 en Benjumea, 2012: 23). Para este trabajo me interesa particular-
mente el enfoque de la creación de empleo. Algunos emprendimientos crean 
puestos laborales en áreas deprimidas, es decir, que los emprendedores inicia-
ron sus actividades en localidades deprimidas, creando empleo en la comuni-
dad que les ayudó a crecer. Por otro lado, los emprendimientos también han 
sustituido servicios en zonas aisladas, por diversos motivos como la finan-
ciación, algunas zonas carecen de ciertos servicios básicos, es por ello por lo 
que algunos individuos intentan suplir estas necesidades (Thompson, 2002 en 
Benjumea, 2012: 23).

El emprendimiento social satisface necesidades sociales de forma susten-
table haciendo un uso innovador de los recursos con el fin de crear un impacto 
social. Para ser sustentables, las empresas sociales han realizado movimientos 
estratégicos con el fin de explorar nuevas oportunidades rentables (Mukesh et 
al, 2009 en Palacios, 2010). Aunque el sector no lucrativo no persigue un fin  
monetario, el emprendimiento social resulta una innovación al buscar un equi-
librio entre misión social y rentabilidad para poder autosostenerse, resolviendo 
cuestiones a las que ni el sector lucrativo, ni el Gobierno, ni el sector no lucra-
tivo responden (Mukesh et al, 2009 en Palacios, 2010).

En las siguientes líneas hablaré sobre la figura del emprendedor social, 
como promotor de emprendimientos sociales y como ejecutor del cambio so-
cial. Trataré de mostrar cómo surgen estos individuos, cuáles son sus moti-
vaciones, así como los fines que persiguen. Por otro lado, también haré una 
mención a la cultura, como elemento que facilita o promueve el surgimiento 
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de estos individuos y cómo la unión de valores masculinos y femeninos en 
materia de emprendimientos producen resultados más satisfactorios.

Siguiendo con lo expuesto anteriormente, no existe un método o un mo-
delo especifico de negocio a seguir para originar un emprendimiento social, lo 
que si es cierto, es que existe una falta de consenso con referencia al significa-
do de emprendedor social, lo que ha producido que la investigación esté muy 
polarizada (Palacios, 2010). Hay dos cuestiones que generan debate, una de 
ellas hace referencia a los atributos que distinguen a este tipo de emprendedor 
del emprendedor tradicional, mientras que la otra, surge con respecto al mo-
delo de negocio del emprendedor social, asentado en la integración de una red 
social (Palacios, 2010).

Según Navarro, «el emprendedor social es un agente de cambio que ayu-
da a paliar los efectos del desempleo y de la exclusión social de ciertos co-
lectivos mediante la creación de empresas cuyo fin primordial es la inclusión 
sociolaboral de colectivos desfavorecidos» (Navarro, 2011: 150). Apetrei nos 
dice que el emprendedor social puede ser también definido como «una per-
sona que trata de resolver un problema social con un enfoque innovador a la  
vez que desarrolla una actividad emprendedora» (Apetrei, 2013: 40). Su ac-
ción está dirigida a crear un impacto social positivo y en segundo lugar a lograr 
el éxito financiero.

En cuanto a las características que debe poseer un emprendedor social, 
destaca, la virtud de ir más allá de lo racional y de lo lógico, así como el apego 
y la pasión de sus sueños, obstinación e incluso cierta arrogancia que dan lugar 
a la creatividad, además tienden a comunicar su visión en términos morales y 
se guían más por el deseo de justicia social que por el dinero (Palacios, 2010). 
Combinan creatividad con ciertas habilidades pragmáticas para ofrecer nuevas 
ideas y servicios a la realidad.

El emprendimiento social basa sus cimientos en prestar beneficio a un de-
terminado colectivo de la sociedad que posee escasos recursos y accesos limita-
dos, aportando soluciones óptimas a problemas sociales sin esperar un beneficio 
ni público ni económico, por ello, los emprendedores sociales «pretenden fo-
mentar la equidad, la justicia y el bienestar colectivo, generando y aprovechando 
recursos, brindando acceso a oportunidades, construyendo estrategias y alianzas 
que permitan la creación de valor, logrando que las personas puedan satisfacer 
sus necesidades tanto presentes como futuras» (Zurita, 2018: 3).

Apetrei habla de tres tipos de emprendedor; el orientado a los negocios, 
cuyo fin es económico, el social, que se centra en los mercados y sistemas con 
el fin de crear impacto social y, por último, el emprendedor cultural, que utiliza 
una comunicación persuasiva para cambiar las actitudes de las personas, así 
como sus comportamientos y creencias para conseguir un mundo mejor, de 
forma que su fin sea cambiar la mentalidad de aquellos sujetos sobre los que 
actúa (Witter, 2011 en Apetrei, 2013).

Resulta interesante para el análisis del emprendedor social destacar al-
gunos rasgos culturales que crean ámbitos más favorables para el desarrollo 
del emprendimiento. Si bien es cierto que el emprendedor social siente la 
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necesidad, y por ello se orienta, a resolver problemas sociales que existen en 
su entorno (Apetrei, 2013), el deseo de agregar valor y ayudar a la sociedad se 
refleja en lo que los investigadores han denominado la dimensión cultural de 
individualismo-colectivismo, que se define como «el grado en que las personas 
de un país actúan individualmente y no como miembros de un grupo» (Hofs-
tede, 1994 en Apetrei, 2013: 46). Esto implica que, en culturas individualistas 
se reflejaría un marco en el cual las personas se preocupasen únicamente de sí 
mismas y de sus familias, mientras que, en un marco culturalmente colectivis-
ta, los individuos esperarían que el grupo del que forman parte se preocupase 
por ellos y a cambio le ofrecen su lealtad (Hofstede, 1994 en Apetrei, 2013). 
Esta cultura del colectivismo crea entornos favorables para desarrollar acti-
vidades sociales. España cuenta con esta característica, que se refleja en la 
facilidad que tiene a la hora de interactuar con otras culturas, es por ello por 
lo que resulta un país con ámbitos adecuados para la creación de actividades 
sociales (Apetrei, 2013).

Como dice Ellis (2011), gestionar la sostenibilidad requiere de la com-
binación de valores masculinos y femeninos, esto se observa en la llamada 
dimensión masculinidad-feminidad, donde la unión del espíritu competitivo, 
pensamiento lineal y racional, por un lado, y la cooperación, el pensamiento 
holístico e intuitivo por otro lado, son la clave para liderar con éxito acciones 
sociales (Ellis, 2011 en Apetrei, 2013).

Como hemos visto, en el siglo xxi el término de emprendimiento social 
cobra fuerza a lo hora de designar formas de organización novedosas que re-
suelven problemas sociales ante la incapacidad gubernamental y la falta de 
recursos del tercer sector para la resolución de problemas específicos en cada 
comunidad (Palacios, 2010). Según Salinas (2012) «el emprendimiento es una 
iniciativa personal con proyección comunitaria que se desarrolla en contextos 
sociales y económicos generando sinergias cooperativas entre los diferentes 
actores que participan en toda acción emprendedora» (Salinas Ramos, 2012: 
149).

Como se ha mostrado anteriormente, el objetivo central del emprendi-
miento social es la búsqueda y puesta en marcha de soluciones a problemas so-
ciales. También se han identificado características que deben tener los empren-
dimientos sociales como, por ejemplo, la acción directa de los emprendedores 
y la modificación de algún desequilibrio social identificado. Así mismo, se ha 
visto que el emprendimiento no se circunscribe a organizaciones sin ánimo 
de lucro, sino que también puede ser llevado a cabo por organizaciones con 
fines lucrativos y por organizaciones que cumplen con una misión social, pero 
que a su vez esperan ganancias monetarias. Los emprendimientos de nego-
cios abordan los problemas desde un punto de vista económico, mientras que 
los emprendedores sociales se centran en resolver algún problema social y no 
siempre tienen motivaciones económicas. Las fallas de los mercados presentan 
problemas para los emprendimientos de negocios, pero resultan una gran opor-
tunidad para los emprendimientos sociales. El fin de este tipo de emprendi-
mientos es la creación de valor social sostenible, es decir generar riqueza para 
la sociedad por medio de cambios permanentes, dicha creación de valor puede 
darse asistiendo a población que sufre algún tipo de carencia (Guzmán, 2008).
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Como ha quedado reflejado, existen diversas definiciones del término 
emprendimiento social, personalmente comparto la visión de Martin y Osberg 
(2007). En cuanto a las diferentes tipologías que supone el emprendimiento so-
cial dependiendo del fin que persigan, me parece muy interesante la que plan-
tea Massetti (2008). De este, me resulta muy acertada la tipología que muestra 
de los nuevos modelos de empresa en las que coexiste, por un lado, una misión 
social y, por otro lado, la búsqueda de rentabilidad económica, correspondiente 
al cuadrante IV de su matriz de emprendimiento.

A continuación, mediante una autoetnografía daré a conocer el servicio 
que esta empresa está llevando a cabo. Para ello, hablaré del marco meto-
dológico que supone la autoetnografía, puesto que a raíz de mi experiencia 
personal en dicha empresa mostraré, como surgió, que función cumple, a que 
sector asiste y cual son los beneficios que procura este servicio de comidas a 
domicilio a la sociedad y más específicamente a los ancianos de determinados 
núcleos del noreste de la provincia de Zamora.

MARCO METODOLÓGICO: LA AUTOETNOGRAFÍA COMO FORMA DE 
INVESTIGACIÓN

El propio sentido etimológico de la palabra autoetnografía nos explica en 
cierta manera su significado, auto se refiere a «por uno mismo», etno hace re-
ferencia a «pueblo o raza» y por último grafía significa «escritura». Por tanto, 
la autoetnografía «es un enfoque de investigación y escritura que busca descri-
bir y analizar sistemáticamente (grafía) la experiencia personal (auto) con el 
fin de comprender la experiencia cultural (etno)» (Ellis, 2004, Holman Jones, 
2005 en Ellis, Adams y Bochner, 2015).

La autoetnografía es un método que tiene muchos defensores y detrac-
tores, ya que algunos lo consideran como una nueva estrategia metodológica 
para la investigación y otros simplemente lo ven como un subtipo de etno-
grafía, lo cierto es que la autoetnografía da lugar a una nueva forma de ge-
nerar y de transmitir conocimientos. Ellis y Bochner (1996) promotores de 
este método de investigación en los años 70, lo consideran como uno de los 
mejores caminos para comprender lo que la gente, piensa, hace y siente. La 
autoetnografía utiliza en su escritura la primera persona, de forma que muestra 
relatos personales o autobiográficos a la vez que experiencias etnográficas de 
un determinado contexto cultural (Blanco, 2012). Como dice Richardson «las 
autoetnografías son muy personalizadas, en ellas los autores cuentan relatos 
sobre su propia experiencia vivida, relacionando lo personal con lo cultural» 
(Richardson, 2003 en Blanco, 2012: 169). Hay autores que contemplan la 
auto etnografía como «la exploración entre el yo y lo social» (Reed-Danahay,  
1997).

Según Guerrero existen dos características que proporcionan una acer-
tada definición sobre lo que es la autoetnografía, por un lado, la autobiografía 
como materia prima que utiliza el etnógrafo hace que este se sumerja en la 
propia experiencia cultural y personal, además por otro lado, tanto el proceso 
como en el producto etnográfico producen un cambio en la conciencia del 
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investigador que propicia un cambio en el estudio de la realidad social y cul-
tural (Guerrero, 2016).

La autoetnografía aporta a la investigación autoconciencia que resulta de 
vital importancia para la comprensión de los fenómenos estudiados, de forma 
que este método nos da acceso al mundo personal del investigador, a descubrir-
se a sí mismo, a su narratividad. El investigador debe conocerse a fondo para 
poder apreciar otras identidades socioculturales. Otro elemento importante que 
aporta la autoetnografía es la transformatividad, dicho término hace referencia a 
la revisión de la práctica social, además influye directamente en la forma en que 
se integran las experiencias personales en la práctica social y su conexión con un 
contexto determinado. Permite desarrollar empatía, promover la vulnerabilidad, 
la innovación y la creatividad y fortalecer la honestidad (Guerrero, 2017).

Esta nueva forma de hacer investigación desafía las técnicas existentes 
hasta ese momento. Alrededor de los años ochenta surgen diversas formas para 
reformular las ciencias sociales, así como sus formas de investigar y la búsque-
da de objetivos, todo ello producido por la llegada del postmodernismo. Como 
dicen Ellis y Bochner, los investigadores cada vez le dieron más importancia a 
las limitaciones ontológicas, epistemológicas y axiológicas de las ciencias so-
ciales (2000). Se hicieron eco de que las historias eran fenómenos constitutivos 
y significativos que introducían una única forma de sentir y pensar, enseñaban 
moral y ética y proporcionaban ayuda a las personas para darse sentido a sí 
mismas y a los otros (Fisher, 1984, Bochner, 2001, 2002, Adams, 2008 en 
Ellis, Adams y Bochner, 2015). Se centraron en producir una investigación 
significativa accesible y evocativa, basada en la experiencia personal, que sen-
sibilizara a los lectores. Uno de los pilares en los que se basa la autoetnografía 
es en la experiencia personal, dicho método de investigación acoge parte de 
otros dos métodos, de la biografía y de la etnografía. La autoetnografía se 
centra sobre todo en análisis culturales, de forma que el investigador estudia 
e interpreta los comportamientos, pensamientos y experiencias de los grupos 
estudiados. La idea de algunos investigadores de realizar una investigación 
neutral, impersonal y objetiva con la llegada de este nuevo método deja de 
sostenerse, ya que da lugar a la subjetividad, la emocionalidad y la influencia 
del investigador en su trabajo, en vez de obviar o no atender a estas cuestiones.

Los investigadores empezaron a darse cuenta de que las personas no tie-
nen una única perspectiva sobre el mundo ya que están influenciadas por su 
contexto social, cultural y espiritual y además tienen formas distintas de hablar 
o escribir, por tanto, limitar la investigación a un solo contexto o a una sola 
forma de pensar reduce o acota el análisis. La raza, el género, la edad, la sexua-
lidad, la discapacidad, la clase social, la educación o la religión han de tenerse 
en cuenta para la realización de la investigación porque son factores que deter-
minan acciones y comportamientos que deben ser tomados en cuenta. Como 
dicen Ellis, Adams y Bochner la autoetnografía expande y abre una lente más 
amplia sobre el mundo, evitando definiciones rígidas de lo que constituye una 
investigación significativa y útil (Ellis, Adams y Bochner, 2015: 250).

La autoetnografía como método combina características tanto de la 
autobiografía como también de la etnografía. Lo que hace el autor en una 
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autobiografía es atravesar personalmente experiencias que después expondrá 
con una mirada retrospectiva, como dice Dosse este método se refiere a escri-
bir sobre la propia vida (Dosse, 2007). La autobiografía se basa en la descrip-
ción del autor de sus experiencias pasadas, el autor puede recurrir a archivos, 
fotografías y demás medios para así facilitar la recuperación de sus recuerdos. 
Los autobiógrafos relatan momentos que han sido importante en el trayecto 
de su vida. Escriben sobre sus epifanías, momentos que afectaron de forma 
significativa a su experiencia vital, así como de crisis existenciales o situa-
ciones que cambiaron su rumbo por completo (Zaner, 2004 en Ellis, Adams y 
Bochner, 2015).

La etnografía, como dicen Velasco y Díaz, «trata de captar significados 
y reglas de acción social en un contexto particular» (Velasco y Díaz, 1997), es 
por ello que cuando se realiza una investigación con este método es de suma 
importancia la interacción que mantiene el etnógrafo con los individuos que 
interpretan, por así decirlo, su realidad, ya que esta es la clave de este método, 
su forma de percibir la realidad, el porqué de sus prácticas y su forma de cons-
truir su sociedad y su cultura. Por tanto, en la etnografía los investigadores se 
centran en el estudio de una cultura, tanto en sus valores, como en sus creen-
cias comunes, por ello las experiencias compartidas le ayudan en gran medida 
a comprender dicha cultura (Maso, 2001 en Ellis, Adams y Bochner, 2015). 
La etnografía fusiona tanto las tareas de campo que realiza el etnógrafo (en-
trevistas, acciones que observa, conversaciones) con las tareas que se realizan 
digamos en la mesa, utilizando bibliografía o repasando sus propios cuadernos 
de notas. El éxito de este método se reduce a la capacidad del etnógrafo de 
integrar ambos planos en su investigación. Para un etnógrafo el elemento fun-
damental con el que cuenta es un diario, en el refleja diariamente cada una de 
las experiencias, acciones, conversaciones, actividades o sucesos que ocurren 
a su alrededor.

La presencia del etnógrafo no ha de ser la de un investigador que pre-
tende analizar una cultura, sino que la presencia de este debe ser social, debe 
ser uno más y debe asumir los roles que se le asignan, el diálogo es el mejor 
recurso en esta parte del trabajo de campo para obtener información de los in-
dividuos de la cultura estudiada. El etnógrafo adopta la postura de observador 
participante, aunque sí existe la voluntad de actuar, sus acciones producen una 
transformación en el contexto estudiado y hablaríamos de investigación-ac-
ción, para hacer referencia a que la idea de acción se incorpora a la de partici-
pación. También lleva a cabo entrevistas con los integrantes de una cultura y 
analiza las relaciones, la forma de comunicarse, el uso del espacio, los objetos 
que utilizan, su vestimenta y demás características que puedan vislumbrar una 
idea profunda sobre esa cultura.

El antropólogo que recurre a la autoetnografía utiliza en sus investiga-
ciones elementos de ambos, se sumerge en esa experiencia de forma que la 
relata como algo vivido, pero también escribe de forma retrospectiva ya que 
ellos mismos son parte de la cultura. La autoetnografía, a diferencia de otros 
métodos narrativos que se refieren a uno mismo, que son autonarrados, como 
la autobiografía, se centra en la forma que el investigador interpreta los com-
portamientos o experiencias observados en la cultura. El investigador debe, 
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por tanto, ilustrar las características o facetas de la experiencia cultural. Cierto 
es que no basta con escribir sobre las experiencias vividas, sino que además 
deben aplicarse conocimientos y protocolos de las ciencias sociales, es decir, 
utilizar para su análisis herramientas metodológicas y literatura científica que 
será lo que diferencie a un investigador de una persona que simplemente te 
cuenta algo que ha llevado a cabo. Como afirma Mitch Allen,

el autoetnógrafo debe mirar la experiencia de manera analítica. De lo contrario 
estarías contando tu historia –y está bien. Pero la gente hace eso (…) lo que hace 
que tu historia sea más válida es que eres un investigador. Tienes un conjunto 
de herramientas teóricas y metodológicas y de antecedentes bibliográficos para 
aplicar. Esa es tu ventaja (entrevista personal a Mitch Allen, 4 de mayo de 2006 
en Ellis, Adams y Bochner, 2015).

Además de las características antes mencionadas respecto a la auto-
biografía su proceso debe ser estético y evocador, ya que para involucrar 
al lector en su desarrollo debe contener estructuras narrativas, nudos y de-
senlaces de su trama, así como una progresión temporal o cronológica (Ellis 
y Ellingson, 2000 en Ellis, Adams y Bochner, 2015). Se tiene que llevar al 
propio lector a experimentar las emociones y pensamientos para que expe-
rimenten la propia experiencia del autor. Se juega con la posición del lector 
en cuanto que se le hace estar frente a una situación, pero desde una cierta 
distancia para que de esta forma sea capaz de reflexionar sobre ella, por lo 
que el lector capta la información necesaria para entender lo que sucede. El 
autobiógrafo también juega con la primera persona, para contar una histo-
ria, con la segunda, para introducir al lector en una escena y con la tercera, 
para dar a conocer el contexto de una interacción, de forma que van guian-
do constantemente al lector (McCauley, 1996; Pelias, 2000; Glave, 2005 en 
Ellis Adams y Bochner, 2015). Los etnógrafos quieren dar una descripción 
minuciosa de una cultura, ya que pretende con ello esclarecer y facilitar la 
comprensión de dicha cultura.

Un investigador que escribe autoetnografía lo que pretende es realizar 
una descripción densa o minuciosa, estética y evocativa, tanto de su experien-
cia como individuo inserto en una cultura como de su experiencia de la cultura 
en sí, de forma que su experiencia haga posible una transformación personal y 
social de sus lectores.

Tenemos muchos tipos de autoetnografía, estos presentan diferencias en 
cuanto al énfasis que el investigador pone en el estudio de otros, a la propia 
interacción que el investigar muestra con los demás, al propio análisis depen-
diendo del contexto de la entrevista o también dependiendo de las relaciones 
de poder que se establezcan. Escribir autoetnografía no es solo una forma de 
mostrar al resto del mundo características y experiencias vividas de otras cul-
turas, sino que también la escritura actúa de terapia para los propios investiga-
dores, para darse sentido a sí mismos y para comprender el mundo fuera de los 
estándares generales de seres sociales ideales (Tololyan, 1987: 218; Bochner, 
2001, 2002 en Ellis, Adams y Bochner, 2015). A su vez el relato de historias 
personales también resulta terapéutico para los participantes y lectores ya que 
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les hace conscientes de algún suceso o problema o les descubren intereses a los 
que antes no le habían dado importancia.

El llevar a cabo la investigación el autoetnógrafo nos relata su experien-
cia, pero involucra también en ella a otros individuos. Entre el investigador 
y los participantes suelen crearse lazos; en muchas ocasiones estos lazos son 
de amistad lo que produce que las cuestiones éticas en cuanto al proceso y 
producto se conviertan en una parte importante de la investigación. Los inves-
tigadores han de cuidar la integridad de los participantes en sus investigaciones 
y deben ser capaces de seguir viviendo en el mundo al cual se incorpora su 
investigación. La fiabilidad que el «autoetnógrafo» transmite en sus escritos es 
de vital importancia, debe buscar la verosimilitud y dar lugar a los lectores a 
sentir que la experiencia vivida es real, es decir, que el lector tenga la sensación 
de que lo relatado es coherente y cierto, como dice Plumer, «lo que importa es 
la forma en que la historia permite al lector entrar en el mundo subjetivo del 
narrador» (Plummer, 2001 en Ellis, Adams y Bochner, 2015).

La autoetnografía no está exenta de críticas, sobre todo desde las cien-
cias sociales, ya que se la juzga por ser poco analítica, teórica y rigurosa y en 
muchas ocasiones por ser demasiado emocional estética y terapéutica (Gan-
chos, 1994; Keller, 1995; Ellis, 2009 en Ellis, Adams y Bochner, 2015), se les 
critica el uso de la experiencia personal ya que utilizan datos sesgados y no 
siguen un protocolo establecido de hipótesis, análisis y teorización propio de 
la investigación, se les critica por intentar dar legitimidad científica a su propia 
imaginación científica sociológica, por el hecho de intentar buscar un punto 
diferente al objeto de la ciencia social con el fin de producir cambios en uno 
mismo e intentar mejorar el mundo que nos rodea.

EXPERIENCIA Y ANÁLISIS AUTOETNOGRÁFICO

En marzo de 2006, mis padres, Aquilino Alfageme Santos y María Tri-
nidad Rovira Gracia abrían las puertas de un antiguo molino, ubicado en Ca-
ñizo de Campos (Zamora) y reconvertido en un complejo que contaba con dos 
restaurantes, un bar, parking, cancha de tenis, piscina y diversas habitaciones, 
rodeado de una gran arboleda que hacía del lugar un pequeño rincón de paz 
y contacto directo con la naturaleza, por motivos legales de estructura dicho 
espacio se denomina Centro de Turismo Rural (CTR). Su nombre, Restaurante 
Mayoral (Pago de Alafes), tras la inauguración, corrió como la pólvora entre 
los habitantes de los pueblos más cercanos y pronto se extendió a otras provin-
cias. El negocio funcionaba bien, recuerdo aquellos fines de semana ajetreados 
en los que el personal corría de arriba para abajo con bandejas cargadas de 
platos y productos de la zona.

Durante varios años el negocio marchaba viento en popa, la gente vivía 
más o menos bien y eso se notaba, familias, grupos, quintos…, todo el mundo 
hacía celebraciones en este lugar, el cual siempre ha sido mi casa. Tras varios 
años, con la llegada de la crisis económica esta situación cambió, esos gran-
des grupos dejaron de venir, la gente de las ciudades que los fines de semana 
se movilizaban hasta el pueblo para buscar en él descanso dejaron de venir, 
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mis padres se vieron obligados a hacer una carta más adaptada a los nuevos 
tiempos, pero nada resultaba, había deudas que pagar y el dinero no entraba 
en casa. Aún recuerdo la cara de disgusto y de impotencia de mis padres cada 
fin de semana cuando ningún cliente se acercaba por el restaurante, por ello 
tuvieron que buscar una solución. Tras mucho tiempo pensándolo y analizando 
la gente que había a su alrededor se dieron cuenta de que muchos ancianos de 
las localidades colindantes carecían de un servicio tan básico como un servicio 
a domicilio de comidas. Se dieron cuenta de que los ancianos se alimentaban 
mal, que tenían problemas de movilidad, que estaban solos y que muchos de 
ellos no hacían otra cosa que sobrevivir a base de la matanza del año anterior; 
por todas estas razones decidieron emprender un nuevo negocio, un negocio 
que a la vez actuase de servicio social ya que el todo poderoso Estado no aten-
día las necesidades de estas personas, no les daba un respaldo significativo, se 
limitaba a crear comedores sociales por la zona sin tener en cuenta que en los 
pueblos muchos ancianos no pueden moverse de sus casas, otros no quieren 
tener contacto con sus vecinos y otros simplemente prefieren abrir una lata 
de sardinas o coger la «tripa» de chorizo para calmar el hambre. Una actua-
ción millonaria –la de crear comedores sociales– por parte de la Diputación 
de Zamora en este caso y totalmente ineficaz, pero eso sí, el político de turno 
inauguraba estos centros con una sonrisa de oreja a oreja diciendo «mira lo que 
estoy haciendo por mi gente», «¡fanfarrón!».

Con este panorama, en septiembre de 2009 comenzó el servicio de comi-
das a domicilio del restaurante Mayoral (profesionalmente, en el sector de la 
hostelería se le suele denominar «servicio de catering») mis padres, siguiendo 
la tradición de la comida de la madre o de la abuela decidieron llamarlo «Ser-
vicio de Catering COMENCASA».

Con tan solo 13 años aún recuerdo las primeras reuniones de mis padres 
con los alcaldes de los pueblos de la zona para organizar charlas y dar a conocer 
el servicio. El primer pueblo en el que mis padres dieron una charla fue Villarrín 
de Campos (a 15 kilómetros del local). En estas charlas se explicaba en qué con-
sistía el servicio, qué beneficios tenía para la salud y cuál era su precio. Unos días 
después, llegaron al teléfono de mi madre las primeras llamadas de este mismo 
pueblo, un pueblo más o menos grande en comparación con los demás de la 
zona. Así pues, mis padres comenzaron a llevar tres comidas diarias a Villarrín. 
Después de los primeros días yo empecé a ayudar a mis padres, recuerdo cuando 
llegaba la una del mediodía que mi padre decía «venga vamos a repartir». Enton-
ces cogíamos de la cocina las bolsas isotérmicas en cuyo interior había tuppers 
con comida, un primer plato, un segundo plato, un bollo de pan y una fruta de 
postre y las cargábamos en la furgoneta, después mi padre conducía hasta ese 
pueblo, una vez allí se paraba delante de la puerta de uno de nuestros clientes y 
me dejaba bajar a mí del coche para entregarle la bolsa a los ancianos, yo bajaba 
de la furgoneta y abría una de las puertas laterales donde estaban las bolsas, 
entonces comprobaba que la etiqueta de la bolsa correspondía con la dirección y 
el nombre del cliente, una vez confirmado, la sacaba de la furgoneta y me acer-
caba a la puerta del cliente, tocaba a la puerta con la mano o en ocasiones a una 
ventana, ya que pocas casas tienen timbre, bien porque son casas antiguas o bien 
porque muchos ancianos prefieren que entremos por la cochera ya que rara vez 
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utilizan la puerta de la casa. Una cosa muy curiosa que siempre me ha llamado 
la atención es que casi nadie cierra la puerta con llave, yo tocaba varias veces la 
puerta y en ocasiones esta se abría sola, de forma que yo pronunciaba el nombre 
del anciano en cuestión para informarle de que estaba en la puerta, al principio 
me daba mucha vergüenza entrar sin que el anciano estuviese delante, aunque 
tuviesen la bolsa vacía del día anterior en el recibidor de la puerta y solo tuviese 
que cambiarla, recuerdo que esperaba hasta que el anciano aparecía. Tras ocho 
años entro como «Pedro por su casa», casi nunca llamo y cuando cruzo la puerta 
saludo, en muchas ocasiones los ancianos siguen en la cama y me dicen «deja 
la comida en la camilla y coge el otro atabal», yo entro sin cortarme un pelo 
hasta la cocina como quien dice, hago el intercambio de las bolsas y salgo de la 
casa cerrando la puerta tal y como me la encontré al entrar. Las casas de muchos 
ancianos son frías, lo notas nada más entrar, además suelen oler a cerrado y están 
poco iluminadas, las persianas de las casas suelen estar bajadas y dentro siempre 
hay muy poca luz. 

Hay una anciana que se llama Filomena que vive con su hermana; una es 
soltera, la otra es viuda y está enferma. Filomena trabajaba de sirvienta para 
una pareja acomodada desde muy joven; como no tuvieron hijos, le dejaron 
la casa de herencia y actualmente es donde vive. Todo esto, y cosas sobre su 
familia, sobre los hijos de su hermana etc. … me lo ha ido contando ella du-
rante esos poco más de 4-5 minutos que pasamos juntos al día entre que dejo 
la bolsa llena y cojo la vacía. El caso es que a esta mujer (Filomena), cada vez 
que entro en su casa me la encuentro leyendo, sentada en una silla y apoyada 
en la camilla con muy poca luz forzando la vista, entonces como su fuese mi 
abuela le digo «si vas a leer enciéndete la luz que te estropearás la vista», y acto 
seguido voy y le enciendo la luz y ella se ríe. Ella prácticamente me ha visto 
crecer porque fue una de nuestras primeras clientas y me trata como el nieto 
que nunca ha tenido, me cuenta cosas de su vida, me da pastas, me da propinas 
y me dice «para que te tomes un café» e igual me da 20 euros; y yo no puedo 
más que agradecerle todo eso llevándola al médico, cambiándole una bombilla 
y demás cosas que están a mi alcance.

Poco a poco se corrió la voz de este nuevo servicio y en pocas semanas 
la cifra de clientes subió; pasamos de tener 8 en las dos primeras semanas a 
tener 25 clientes antes de acabar el primer mes, a los cuales se les servía la 
comida diariamente, domingos incluidos. Mis padres no daban crédito; empe-
zaron a movilizarse, a comparar precios, a hablar con proveedores y a focalizar 
sus esfuerzos en este nuevo negocio que parecía que funcionaba. No veas los 
primeros días el jaleo que teníamos para aprendernos la dirección de las casas 
de nuestros clientes, día tras día, lloviese, nevase, helase, «¡daba igual!» la 
comida debía estar a una hora concreta en una casa concreta. Recuerdo que al 
principio llevábamos pequeños mapas dibujados en trozos de papel por alguno 
de nosotros para ubicarnos y así encontrar las nuevas casas que nos iban sur-
giendo, de hecho, hoy en día seguimos haciéndolo, cuando nos surge un nuevo 
cliente en un pueblo en el cual tenemos ya clientes tomamos la casa de uno de 
estos como referencia para llegar a la casa del cliente nuevo.

Mis padres siguieron dando charlas en los pueblos y a los pocos meses 
nos llamaron de otros pueblos cercanos, Pajares de la Lampreana, Villalba, 
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Arquillinos, Belver de los Montes, Vezdemarbán…; pronto nuestro mapa de 
actuación se extendió, al cabo del año se llevaban comidas a seis pueblos dis-
tintos y teníamos más de 40 clientes. No es fácil construir un negocio desde 
cero y más, como ocurría en aquella época «sin un duro», y mis padres lo 
estaban haciendo.

Gracias a este nuevo negocio, innovador en su momento, mis padres 
pudieron ir pagando las deudas y la hipoteca del Centro de Turismo Rural, 
este nuevo negocio pasó a ser el sustento de la familia durante todo el año, 
el restaurante pasó a funcionar solo en épocas vacacionales. Año tras año se 
apuntaban más clientes al servicio de comidas, a los pocos días de llevarle la 
comida a un nuevo anciano, este pasaba a entrar prácticamente en la gran fami-
lia que constituye este servicio. Recuerdo que en Navidad cuando llevábamos 
la comida mi hermano o yo a los ancianos, estos nos daban dinero como si 
fuesen nuestros abuelos, y la verdad es que así es: tenemos muchos abuelos, 
el hecho de ir cada día a sus casas a llevarles la comida y ser prácticamente la 
única cara que veían diariamente y la única persona con la que cruzaban pala-
bra provocó que se creara un cariño mutuo entre ellos y nuestra familia. Hoy 
en día, en invierno, contamos con aproximadamente 55-60 clientes diarios, 
cifra que en la época veraniega asciende a los 75-80 clientes. Nuestra zona de 
influencia la integran: Belver de los Montes, Vezdemarbán, Malva, Villalba, 
Villarrín de Campos, Cañizo de Campos, Villárdiga, Villalpando, Villamayor, 
Prado y algunos otros a los que vamos de forma intermitente. Muchos de los 
ancianos que empezaron con nosotros hace ocho años ya no están, unos porque 
alcanzan una edad en la que no pueden valerse por sí mismos y sus familiares 
les ingresan en residencias de ancianos, y otros porque fallecen, algunos de es-
tos casos son los de Pablo, una pareja que se llamaban Ignacio y Basi, Teófila, 
Homobono, Vitaliano «Vita», etc.

Muchas personas de unos 40-60 años que viven en grandes ciudades con-
tactan con nosotros para que llevemos este servicio a sus padres que siguen 
viviendo en los pueblos. Las razones que tienen para contratar este servicio no 
es solo que los ancianos tengan una mala alimentación, sino también que de 
esta manera procuran que una persona vaya a ver a sus padres diariamente y 
puedan estar más tranquilos.

Cuando cumplí los 18 años y me saqué el carné de conducir ya sustituí 
por completo a mis padres en lo relativo al reparto de la comida, hasta el día 
de hoy que todavía, algún fin de semana, cuando vuelvo a Zamora (ya que es-
tudio en Salamanca) voy yo a repartir la comida. Desde que empecé a repartir 
con mi padre, los ancianos me preguntaban por mis estudios, por el fútbol (ya 
que yo jugaba en un equipo), y hoy en día cuando hago yo el reparto me pre-
guntan como el primer día, cuando llevo varias semanas sin ir a repartir y son 
mis padres los que se ocupan, mi madre me dice que algunos ancianos le han 
preguntado por mí, y le dicen que a ver si me dejo ver ya.

Hasta prácticamente los 20 años yo solo me ocupaba de lo relativo al re-
parto de la comida, los últimos años les ayudo también en la cocina, a las 8 de 
la mañana mis padres empiezan a preparar la comida; primeramente deben pre-
pararse los ingredientes (pelar y cortar verduras, limpiar pescado, batir huevos 
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etc.), el menú que se realiza es igual para todos, se cocina prácticamente sin 
sal ya que muchos ancianos padecen de tensión alta, la comida no se repite dos 
días seguidos, si un día se preparan lentejas y pollo de segundo, al día siguiente 
se prepara arroz a la cubana y merluza al horno de segundo plato. Existe un 
menú prácticamente definido, aunque este varía dependiendo de los precios 
del mercado, si nos encontramos una oferta de pescado fresco a buen precio, 
ese día se les sirve pescado. La compra suele realizarse cada dos días, yo la 
hago de vez en cuando, voy a grandes superficies o a supermercados corrientes 
y compro los productos en función de lo que veo ese día más interesante. Mu-
chos días he salido de un supermercado con dos carros cargados de pollo hasta 
arriba o de pescado. No se utiliza ningún producto precocinado, si el menú 
lleva tortillas de patata, estas se realizan como en casa, nada de comprarlas 
hechas. En cuanto al pan, este se compra en la panadería de un pueblo cercano, 
es un pan artesanal que he consumido yo desde que nací prácticamente, de esta 
forma también comercios locales de la zona se benefician de este servicio. La 
fruta se compra en unos grandes almacenes, de forma que cada día se les sirve 
una fruta diferente (manzana, naranja, pera, melón, melocotón, etc.) y los do-
mingos se les sirve un dulce, ya sea un flan casero o arroz con leche.

Como decía, a las ocho de la mañana empieza a prepararse todo, el fun-
cionamiento en la cocina es dinámico, a la hora de repartir no todos los vehícu-
los salen a la vez, el primero sale a las 12.30 y sirve a Belver de los Montes, 
Vezdemarbán, Malva y Villalube y regresa alrededor de la 13.45 de la tarde, el 
segundo vehículo sale a las 13.00 y reparte en Cañizo, Villárdiga, Villalpan-
do, Villamayor y Prado y regresa alrededor de las 15.00 de la tarde, el tercer 
vehículo sale alrededor de las 13.15 y sirve a Villalba y Villarrín de Campos y 
regresa a las 14.30 de la tarde. Actualmente nuestra ruta de reparto se extiende 
unos 30 km a la redonda, haciendo cada día unos 250/km. De forma que, toda 
la comida de un día debe estar preparada a las 12.00 de la mañana, a partir 
de esa hora la comida comienza a empaquetarse, el primer plato se pone en 
tuppers redondos y el segundo plato en tuppers rectangulares, de esta forma 
el anciano diferencia cuál es el plato que debe comer antes, los tuppers son de 
plástico y son especiales para que puedan calentarse al microondas, de forma 
que los ancianos no necesitan encender el fuego en ningún momento, sim-
plemente sacan el tupper de la bolsa le quitan la tapadera y lo introducen en 
el microondas. Estos tuppers se cambian periódicamente ya que, aunque son 
duros, muchos ancianos no los utilizan correctamente y los introducen en el 
microondas con tapadera, o los dejan demasiado tiempo y el recipiente acaba 
dañándose. Las bolsas isotérmicas también se van reponiendo periódicamente 
ya que se desgastan.

Una vez rellenados los tuppers con el primer y segundo plato se introdu-
ce un tupper redondo y otro cuadrado en cada bolsa, o dos de cada si es para 
un matrimonio, junto con el bollo de pan que se envuelve en filme transparente 
y la fruta o el dulce si es domingo. En la cocina también se tiene una lista con 
alimentos concretos que hay ancianos que no pueden comer, además como 
tenemos un trato tan cercano con nuestros clientes si a alguno no le gusta 
un plato y nos lo ha dicho, este a la semana siguiente se le cambia, de forma 
que el trato es flexible e individualizado. Las primeras bolsas en completarse 
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son las del primer vehículo para que este salga en los tiempos fijados, tras su 
salida se empaquetan las bolsas del segundo vehículo posteriormente tras la 
salida de este se procede a realizar el mismo proceso con las bolsas del tercer 
vehículo. Una vez que todos los vehículos han salido se recoge la cocina y se 
limpian todos los utensilios que se han necesitado. Poco a poco los vehículos 
regresan al establecimiento y lo que se hace a continuación es bajar las bolsas 
vacías que el día anterior habían portado la comida y se depositan en la zona 
de lavado, algunos tuppers vienen limpios, sobre todo los de aquellas bolsas 
que pertenecen a matrimonios, otros por el contrario, vienen sin haber sido 
lavados, tras abrir las bolsas, todos los tuppers tanto si están limpios como si 
no, son lavados de nuevo para asegurar una correcta limpieza, posteriormente 
tanto las bolsas vacías como los tuppers limpios se depositan en estanterías 
apilados hasta el día siguiente. Día tras día se repite esta acción, es un trabajo 
que te permite tener libertad para realizar actividades, puesto que se realiza en-
tre las 7.30 de la mañana y las 3.30 de la tarde, de forma que las tardes quedan 
libres. Este negocio ha dado trabajo a varias personas de un pueblo cercano, 
que además es el pueblo de mi padre. Actualmente trabajan cuatro personas de 
edad media en este servicio sin contar a los dos propietarios, por tanto, además 
de los beneficios que está aportando a los ancianos de los pueblos que deciden 
contratarlo, tanto en salud, comodidad y calidad de vida, genera puestos de 
trabajo en las zonas rurales.

CONCLUSIONES

Una de las hipótesis centrales de mi trabajo consistía en averiguar si 
este tipo de negocio podía ser ubicado en el marco de emprendimiento social, 
además, pretendía con una segunda hipótesis demostrar si un negocio puede, 
al mismo tiempo, buscar rentabilidad y cumplir una misión social. Para es-
clarecer estas hipótesis, por un lado, he realizado una revisión bibliográfica 
del término emprendimiento social y, por otro lado, he reflexionado sobre mi 
propia experiencia autoetnográfica con el fin de encontrar una respuesta a las 
incógnitas planteadas.

Para concluir, puedo afirmar que este servicio de comidas a domicilio se 
enmarca en lo que se conoce como emprendimiento social, puesto que, es un 
negocio que además de buscar rentabilidad para autosostenerse, cumple con 
una misión social. Como hemos visto, crea empleo en las zonas rurales, un 
empleo estable y que permite a los empleados seguir viviendo en el pueblo, 
también da trabajo a otros pequeños negocios de la zona y supone una forma de 
originar riqueza en un área deprimida, además, mejora la calidad de vida de los 
ancianos en diversos ámbitos; les aporta facilidad, ya que los ancianos gracias 
a este servicio no tienen que preocuparse por cocinar, ni tampoco desplazarse 
para comprar alimentos, esto es importante porque algunos pueblos en los que 
trabajamos no cuentan con tiendas y los ancianos deberían desplazarse a otros 
pueblos para hacer sus compras, de modo que tendrían que cargar con pesa-
das bolsas hasta sus hogares. Tal y como decía anteriormente, los ancianos no 
tienen apenas que cocinar ya que muchos de ellos se comen el primer plato al 
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mediodía y guardan el segundo plato para la cena. Por otro lado, al evitar que 
cocinen se aseguran posibles situaciones en las que los ancianos accidental-
mente dejan el gas abierto o tengan otro tipo de accidente.

Este servicio también les aporta comodidad, ya que la comida se le lleva a  
su propia casa, por tanto, no tienen que trasladarse a comedores sociales ni a  
la plaza del pueblo para recoger la bolsa isotérmica, esto tiene mucha im-
portancia ya que durante muchos meses del año la climatología en esta zona 
es adversa y en ocasiones salir a la calle puede resultar peligroso o incómodo. 
Quizá este ha sido el gran error de los comedores sociales de la zona. El ser-
vicio también proporciona atención, puesto que los ancianos de esta forma 
reciben una visita diaria, ya que, en estas zonas rurales, muchos de ellos, no re-
ciben ninguna en varios días e incluso semanas. Algunos familiares que viven 
en áreas urbanas contratan este servicio para asegurar a los ancianos una buena 
alimentación y para asegurarse de que están mínimamente atendidos cada día, 
de forma que si ocurre algo nosotros podemos avisar a los familiares. Por otro 
lado, a los ancianos se les otorga privacidad, puesto que comen cada día en su 
hogar y no tienen que arreglarse para ir a comedores sociales o preocuparse de 
que puedan manchase mientras comen.

Este servicio mejora la salud de estas personas, puesto que la comida se 
realiza con productos frescos diariamente, se proporciona una dieta equilibra-
da y muchos médicos de la zona recomiendan a los ancianos contratar este ser-
vicio porque ven mejoras en pacientes con los que trabajamos. Se cocina prác-
ticamente sin sal y se evitan productos precocinados, de forma que se observan 
mejorías en las analíticas En ausencia de nuestro servicio la alimentación suele 
ser pésima, especialmente en varones que viven solos. Este servicio de comi-
das a domicilio implica un mayor ahorro, tanto temporal como económico. Al 
no tener que cocinar, ni ir a comprar alimentos, pueden emplear ese tiempo 
para otras actividades. Además, los precios son muy competitivos y desde el 
punto de vista del ahorro económico resulta mucho más beneficioso contratar 
el servicio que adquirir semanalmente los alimentos en las tiendas.

Por todas estas razones, además de la satisfacción que muestran nuestros 
clientes con el servicio, me atrevo a decir que la calidad de vida de estas per-
sonas ha mejorado. De modo que, además de buscar rentabilidad por medio 
de este negocio y de crear empleo en las zonas rurales, este servicio está cum-
pliendo una misión social con un segmento de la población desprotegido, es 
decir, no solo es una forma de revitalizar las zonas rurales, sino que también es 
una forma de emprendimiento social que genera valor, tanto social como eco-
nómico en una zona que se encuentra muy deprimida por la falta de recursos, 
de población y de empleo.
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DE LAS IDENTIDADES DE LA PROVINCIA 
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En este breve estudio he pretendido mostrar cómo el Instituto de las Identi-
dades (en adelante IDES) de la Diputación de Salamanca se ha constituido 

en una de las principales instituciones involucradas en la conservación de las 
tradiciones populares, y por ende de la identidad de los pueblos salmantinos.

Entre las muchas actividades y proyectos que lleva a cabo, destacan los 
cursos impartidos en diferentes localidades de forma anual, donde se enseña 
parte de las tradiciones de la provincia, desde el uso del tamboril hasta la gas-
tronomía tradicional.

A través del estudio de las fichas de los alumnos y de los cuestionarios 
contestados por los mismos, he llevado a cabo un análisis sobre cómo la socie-
dad salmantina se involucra en el conocimiento de sus tradiciones identitarias. 
Sin lugar a duda, y por ser el tema vertebrador de este foro, he puesto especial 
hincapié en los diferentes rangos de edad del alumnado en los últimos años. 
Este dato cuantitativo ha sido complementado con las respuestas de los cues-
tionarios, aportando una mayor información de carácter subjetivo –sugerencias 
de los alumnos, grado de satisfacción, comentarios– que han ayudado a poder 
establecer las conclusiones de este estudio.

En primer lugar, he creído necesario realizar una breve síntesis de cuá-
les son los orígenes del IDES; por este motivo he incorporado el comienzo y 
desarrollo de lo que en un principio fue una escuela dedicada a la enseñanza 
del uso de la gaita y tamboril. Posteriormente, y ante la buena acogida de estas 
disciplinas, se decide incorporar otras del ámbito musical tradicional como la 
dulzaina, hasta que finalmente se introducen talleres relacionados con la arte-
sanía de la provincia. De este modo, se constituye como el Centro de Cultura 
Tradicional que perdurará hasta el año 2009. 

Debido al contexto internacional muy sensibilizado con las identidades 
de los diferentes pueblos, la Diputación de Salamanca decide dar un paso más, 
transformando lo que hasta ese momento había sido el Centro a lo que hoy es 
el Instituto de las Identidades, institución destinada a la protección de todos los 
rasgos identitarios salmantinos.

Como posteriormente se verá, el IDES pone en práctica diferentes pro-
yectos, cada uno integrado en un área de actuación diferente (investigación, 
difusión y didáctica). Como punto de referencia he tomado los cursos o talle-
res de cultura tradicional que han sido impartidos entre los años 2012 y 2016. 
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Tras examinar las edades de los participantes, junto con los cuestionarios a los 
que anteriormente he hecho mención, he establecido cuáles son los grupos de 
población, divididos en edades, que muestran más interés por la cultura tradi-
cional. Como se verá, el ámbito musical goza de un fuerte protagonismo y es el 
que más población joven atrae en comparación con las actividades artesanales, 
en las que predomina una población más adulta.

Tras establecer este análisis, muestro las conclusiones a las que me ha 
llevado. He de señalar que principalmente indico impresiones propias extraí-
das de la consulta de los datos a los que he tenido acceso desde un punto de 
vista totalmente ajeno al IDES. Además, no pretendo realizar ningún estudio 
de tipo sociológico o demográfico, sino establecer las impresiones generales 
sobre el interés por las identidades por parte de los participantes poniendo es-
pecial atención en las edades de los mismos.

Para finalizar, he creído que incorporar, aunque de forma breve, otra rea-
lidad sobre las identidades regionales puede ser enriquecedor. Esta es la razón 
por la cual he incluido los programas que en la actualidad se llevan a cabo en 
Extremadura. Esta comunidad actualmente carece de una institución semejante 
al Instituto de las Identidades, ya que esa labor viene siendo desarrollada desde 
diferentes ámbitos (Diputaciones, Junta, asociaciones locales). 

METODOLOGÍA Y FUENTES

Para realizar este trabajo, en primer lugar, ha sido necesario recabar toda 
la información disponible sobre el IDES y sobre sus antecedentes. Con ello 
he pretendido constatar el continuo interés, y en cierto grado preocupación, 
por las tradiciones salmantinas. Una vez marcado este contexto histórico, he 
continuado con la recopilación de los datos sobre la edad de los alumnos de los 
cursos impartidos desde 2012 hasta 2016, y a los cuestionarios de las mismas 
fechas. Una vez realizado esto, he calculado diferentes fórmulas para poder 
obtener la media de edad, la moda y la desviación típica. Si bien no muestro 
de forma explícita estos cálculos en el texto, me han servido de gran ayuda 
para poder conocer la realidad demográfica que presenta la provincia de Sala-
manca. Junto a esto, también he consultado las hemerotecas digitales de varios 
diarios de ámbito local, provincial y regional, donde se hacía referencia a los 
citados talleres (Salamanca 24horas, Salamanca rtv al día, El Norte de Casti-
lla, Tribuna de Salamanca). De igual modo, he visionado varios reportajes de 
cadenas de televisión que han tratado sobre la cultura tradicional salmantina en 
los últimos años. También he podido obtener varias entrevistas a personas que 
habían participado en los diferentes cursos como alumnos, mostrándome una 
realidad mucho más cercana sobre estos talleres.
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HISTORIA DEL IDES: DE ESCUELA DE TAMBORILEROS A INSTITUTO 
DE LAS IDENTIDADES

eScuela De tamborileroS (1974-1979)

Si algo ha caracterizado el siglo xx a nivel mundial en general, y en Espa-
ña en particular, es la transformación de las sociedades de los diferentes países. 
En España, estos cambios sociales tuvieron un carácter muy profundo por su 
propio devenir histórico. A los efectos de una dura guerra y la imposición de 
un nuevo régimen dictatorial hay que sumarle las grandes crisis que se vivieron 
tanto a nivel económico como social y cultural. A mediados del siglo pasado, la 
población rural se vio obligada a abandonar sus pueblos para emigrar a las gran-
des ciudades españolas o incluso a otras de países europeos y americanos. Este 
fenómeno conocido como éxodo rural no solamente supuso las grandes aglome-
raciones de extrarradio de ciudades como Madrid y Barcelona, sino que además 
dejaron el centro peninsular en un proceso de despoblación que desgraciadamen-
te aun continúa. Con la pérdida de las personas, se marcha parte de la cultura del 
lugar donde habían vivido. Es por ese motivo, por el cual el patrimonio cultural 
de carácter etnográfico se encontraba en un proceso de total deterioro y pérdida.

Por fortuna, durante la década de los años setenta se desarrolla en España 
el movimiento folk que despierta el interés por la cultura tradicional, princi-
palmente la musical, como base para un nuevo tipo de música que fusiona 
los ritmos tradicionales con arreglos más modernos. Esta actividad musical se 
compagina con la labor que los grupos tradicionales de bailes ya venían desa-
rrollando en España desde hacía varias décadas, principalmente creados a raíz 
de la Sección Femenina de la Falange Española. En este ambiente, comienza a 
desarrollarse una sensibilidad hacia el patrimonio tradicional, que va aumenta-
do de forma progresiva. Este es el motivo por el que la Diputación de Salaman-
ca decide crear en 1974 una Escuela de Tamborileros. Esta escuela pretendía 
mantener y conservar el uso de los instrumentos característicos de la provincia 
como son la gaita, el tamboril, la dulzaina y el redoblante, muy presentes en 
las festividades locales. En paralelo a la escuela, se funda un taller donde se 
enseñaba a fabricar los propios instrumentos, y de esta forma poder cumplir 
dos objetivos principales: por un lado surtir de instrumentos a la escuela, por 
otro enseñar la fabricación tradicional de los mismos.

De eScuela De Folklore Salmantino a centro De cultura traDicional

A los pocos años, en 1979, y ante la buena acogida de estas actividades, 
desde la Diputación, se decide ampliar las materias ofertadas en la escuela 
incluyendo canto, baile y seminarios de folklore, entre otras. Debido a estas 
incorporaciones, la denominación de la escuela es modificada pasando de Es-
cuela de Tamborileros a Escuela de Folklore Salmantino. El personal docente 
también es ampliado con antiguos alumnos de la escuela y del ámbito univer-
sitario, preservando de este modo la continuidad tanto de la institución como 
del interés por la cultura tradicional. El plan formativo es completado con otra 
serie de actividades tales como, alfarería, bordados, cestería, gastronomía, bo-
lillos y arte popular.
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Finalmente, ante la gran variedad temática de las enseñanzas impartidas 
en 1982 se decide modificar nuevamente la denominación de la institución, pa-
sando a ser Centro de Cultura Tradicional1, ya que no solamente se centra en el 
aspecto musical de la escuela, sino que incluye otros de la cultura tradicional, 
como ya he citado anteriormente. De igual forma, la institución se consolida de 
forma definitiva estableciéndose una sede fija en la plaza de Colón, en la capi-
tal de la provincia –actual sede del IDES– ya que anteriormente se habían uti-
lizado dependencias diversas de la propia Diputación. Así mismo, se compone 
un nuevo equipo, dirigido por Ángel Carril y se establecen nuevos campos de 
acción para la conservación del patrimonio etnográfico. De esta manera, el 
centro se convierte en un organismo de primer orden en el panorama nacional 
sobre la recuperación y divulgación etnográfica, de tal manera que colabora 
asiduamente con otras instituciones tanto nacionales como extranjeras.

Las actividades se dividen en tres áreas temáticas. En primer lugar, des-
taca la docente y formativa, en la cual se programa y preparan los diferentes 
cursos de cultura tradicional, que pueden ser de carácter anual –cuya duración 
es de un curso escolar– o temporales debido a su carácter extraordinario. Los 
cursos anuales están organizados en tres áreas temáticas. La primera de ellas 
es la dedicada a la música, el canto y el baile, donde se encuentran los cursos 
de baile y danza, canto y percusión, gaita y tamboril y dulzaina y redoblante. 
La segunda es la que está orientada a la artesanía y por ello engloba los cursos 
relacionados con el bordado popular, el arte popular con el grabado y la talla, la 
alfarería, la cestería, el encaje de bolillos y el bordado de indumentaria.

La presencia en el área de costura ya fuera de bordado popular, bolillos 
o bordado de indumentaria era solamente de carácter femenino, ya que la pre-
sencia masculina se concentraba principalmente en las dedicadas a la música, 
y en concreto a las de gaita y tamboril. Los rasgos de edad eran variados ya 
que existían jóvenes adolescentes y mujeres de edad adulta, aunque hay que 
precisar que la población joven era la que más abandonaba los cursos.

La labor del centro no se ajustaba solamente a los cursos descritos, sino 
que también tenía un claro propósito de recuperación de la etnografía por me-
dio de las diferentes investigaciones llevadas a cabo. A la hora de realizar es-
tos estudios principalmente se llevaban a cabo encuestas de campo por los 
diferentes pueblos salmantinos. El cuestionario estaba relacionado con varios 
aspectos de la vida cotidiana como puede ser la medicina popular, las creen-
cias y supersticiones, los usos agrícolas en el campo, etc. Una vez realizadas 
estas encuestas se pasaban a su análisis y posterior transformación en trabajos 
monográficos. Junto a esta labor, se llevó a cabo una recogida de material au-
diovisual que registraría diferentes aspectos de la cultura tradicional como las 
canciones, los ritos religiosos y profanos de los pueblos y fotografías antiguas 
entre otros muchos aspectos.

1 Gran parte de la información sobre la evolución del Centro de Cultura Tradicional ha 
sido consultada en 20 años. «Un tiempo con la tradición, para tradición de tiempos (junio, 1994)». 
La Provincia. Revista de la Diputación de Salamanca, pp. 17-25.
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Por último, todo este trabajo de carácter práctico se completaba con el 
área divulgadora con la que contaba el centro, ya que carece de sentido que se 
lleve a cabo una recuperación etnográfica para que después la propia población 
no conozca la cultura recuperada. Es por este motivo por el que se realizaron 
multitud de actividades como exposiciones, conferencias, charlas, conciertos, 
y diversas publicaciones de variado ámbito en relación con la temática o me-
todología empleada.

En líneas generales, el número de participantes de las actividades puestas 
en marcha por el centro fueron creciendo a lo largo de los años. En el alumnado 
de los cursos se encontraban menores desde los catorce años –edad mínima 
requerida para poder participar– hasta adultos que rodaban los setenta años. 
Creo que es necesario resaltar la alta participación femenina superando algu-
nos años el 70% del total de alumnos de los cursos. Por otro lado, la formación 
profesional de los alumnos también es variada ya que abarcada desde amas de 
casa, docentes, administrativos, personal sanitario y jubilados.

Toda esta labor estuvo dirigida por Ángel Carril, quien de forma repenti-
na falleció en 2002. Tras sus más de veinte años al frente de la institución y su 
incesante labor en el ámbito de la etnografía le valió para que el centro llevara 
su nombre como honor póstumo. De este modo, el centro pasó a denominarse 
Centro de Cultura Tradicional «Ángel Carril».

Dicha denominación se mantuvo hasta el año 2009, cuando el centro 
sufre su última trasformación para convertirse en el actual Instituto de las 
Identidades2.

inStituto De laS iDentiDaDeS (2009-preSente)

El motivo por el cual la Diputación Provincial decide suprimir el Centro 
de Cultura Tradicional «Ángel Carril» y crear el Instituto de las Identidades se 
debe al nuevo contexto internacional en cuanto a las identidades promovido 
por la Unesco. En la Declaración universal sobre la diversidad cultural del 
2001 de dicha institución se establece una apuesta clara por el mantenimiento 
y estudio de la pluralidad de las identidades como manifestación de las diferen-
tes culturas. De este modo, las identidades recibían el respaldo institucional, a 
nivel mundial, frente al proceso globalizador. Nuevamente, en el año 2002, la 
Agenda 21 de la Cultura pone especial énfasis en la diversidad cultural, esta-
bleciéndola como el principal patrimonio de la humanidad.

Con este panorama internacional de fondo, la Diputación comienza a 
trabajar para presentar el proyecto de creación del Instituto de las Identidades, 
de manera que dicha institución sirva para cumplir los objetivos marcados por 
las instituciones internacionales. Finalmente, en la sesión plenaria de la Dipu-
tación del 27 de marzo de 2009 se aprueba crear el Instituto3.

2 A modo de continuación de este reconocimiento, el IDES bautizó las becas de investi-
gación etnográfica que se convocan todos los años con el nombre de Ángel Carril.

3 Texto fundacional del Instituto de las Identidades http://www.institutodelasidentidades.
es/pdfs/documento_fundacional.pdf (consultado 20/02/2018).
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La eliminación del Centro de Cultura Tradicional «Ángel Carril» no su-
puso, evidentemente, la supresión de toda la labor que se venía llevando a cabo 
desde hace hacía décadas. Como en las transformaciones anteriores que se han 
señalado, cuando la institución adquiere nuevas competencias, se hace necesa-
rio una nueva denominación que englobe los objetivos que se persiguen. Por lo 
tanto, el IDES, al albergar unas competencias más amplias tanto dentro como 
fuera de la provincia, además de crear nuevos programas culturales, requiere 
una nueva base fundacional. A pesar de ello, no hay que olvidar el sustrato 
sobre el que se asienta la nueva institución, ya que adquiere no solo la expe-
riencia acumulada en el centro, sino todos los recursos humanos y materiales 
del mismo.

El IDES establece como objetivos principales la recuperación, conserva-
ción, estudio y difusión de las señas identitarias de la provincia de Salamanca, 
teniendo en cuenta las diferencias tanto comarcales como locales. Para llevar 
a cabo esta magna obra es necesario poner en práctica metodologías de carác-
ter multidisciplinar como la etnografía, la historia, el arte, la geografía, etc. 
Además de que se constituye como un instrumento para otras instituciones 
que requieran de sus servicios. Por este motivo, el instituto se abre como un 
espacio de consulta, de asesoramiento, de investigación, de debate, de creación 
artística y de asistencia técnica sobre la cultura tradicional e identitaria para 
todos aquellos organismos (ayuntamientos, asociaciones, colegios, universi-
dades) que lo soliciten.

La acción del instituto de divide en cuatro áreas. La primera de ellas es la 
que está dedicada a la Documentación e investigación de las identidades. Para 
la labor de la recuperación etnográfica se procede a través de varios medios. El 
principal es la elaboración de encuestas a pie de calle. Para ello es importante 
la presencia de personas voluntarias que lleven a cabo esta labor, siendo el 
alumnado universitario la mejor fuente de recursos humanos. No solo como 
método de iniciación e incentivación, sino como una experiencia profesional 
que puede servir para futuros trabajos académicos. La labor de recuperación 
también se centra en la recogida de material audiovisual y documentación grá-
fica relacionada con las señas de identidad de una población. Esta tarea de 
recuperación va íntimamente ligada a la de investigación; para ello, el instituto 
pone en marcha varios proyectos como la convocatoria de becas para la inves-
tigación etnográfica y la celebración del Foro de las Identidades de Castilla y 
León, donde participa un alto número de estudiantes universitarios. Por últi-
mo, el fruto de los dos programas anteriores queda recogido en el Centro de 
Documentación, espacio que ya contaba con todo el material recogido durante 
el periodo del Centro de Cultura Tradicional, y que en la actualidad se ve in-
crementado con los programas del instituto. Este Centro de Documentación 
persigue la conservación de todo el material que, además, se pone al servicio 
de toda aquella persona que solicite su consulta.

La segunda de las áreas en las que se divide el campo de actuación del 
IDES es la de Consolidación y difusión de las identidades. Las principales 
tareas en las que se centra esta área es la colaboración con municipios, en re-
lación a la difusión y el estudio del patrimonio cultural específico, conectado 
con sus identidades, de los pueblos de la provincia. De igual forma, se apoyan 
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e incentivan la creación y desarrollo de eventos culturales en las localidades, 
se crean grupos de debate donde se traten todo tipo de cuestiones relacionadas 
con la cultura, al igual que se promociona la creación artística vinculada a la 
tradición como muestra de fusión con la modernidad. En el ámbito exterior a 
la provincia destaca la relación con la Red Provincial de Museos de Castilla y 
León, y el apoyo que desde el IDES se da a las Casas de Salamanca, tanto en el 
ámbito nacional como en el extranjero, para que así, los emigrantes naturales 
de la provincia puedan seguir en contacto con la cultura salmantina.

Otra área de actuación es la que se desarrolla desde las Publicaciones. El 
procedimiento que se emplea en este caso es similar al que ya se utilizaba en el 
Centro de Cultura Tradicional, por ese motivo las series editoriales existentes 
fueron incorporadas al IDES. Este, a su vez, ha creado nuevas líneas editoriales 
en relación con los nuevos campos de investigación que se han desarrollado.

Por último, cabe destacar los proyectos realizados en el área de Didáctica 
de la identidad, eje central de este trabajo. Como he venido diciendo, de nada 
sirve que se estudien y recuperen las muestras identitarias de una comunidad, 
si dicha comunidad las desconoce o si no se le muestra la importancia que tie-
nen. Este problema es el que los proyectos de didáctica esperan resolver. Las 
actividades que se desarrollan se pueden dividir en dos tipos, al igual que en 
el centro, anuales y extraordinarias. Dado que el siguiente apartado lo he dedi-
cado enteramente a las actividades de carácter anual, solamente abordaré unas 
consideraciones muy generales. El IDES, apuesta claramente por el impulso 
de los cursos y talleres de cultura tradicional; de ahí que, de forma periódica, 
convoque dichos programas con carácter trianual. Por otro lado, como com-
plemento de estas actividades, se promueven otras, como seminarios mono-
gráficos, ciclos formativos y charlas, que tratan de cuestiones que no entran 
dentro de los cursos y talleres. Por citar algún ejemplo, en el año 2015, el IDES 
ofreció una conferencia en la localidad de Los Santos, en la cual se mostra-
ba el valor de la recuperación de las fotos antiguas, como testimonio gráfico 
de la vida cotidiana. Posteriormente ha impartido esta y otras, con diferentes 
temáticas, en distintas poblaciones. Otro tipo de eventos temporales son las 
exposiciones de forma anual en el mes de septiembre, cuando el IDES prepara 
una exposición relacionada con algún aspecto de las identidades salmantinas. 
En los últimos años, dichas exposiciones han versado sobre las devociones 
populares en la provincia (Mixticismos, 2014); las identidades de las diferentes 
comarcas a través de la moda tradicional y moderna (Identidad y moda, 2016) 
o el papel del toro en la vida cotidiana (Taurografías, 2017).

el iDeS, conServaDor De laS iDentiDaDeS

Como acabo de señalar, el IDES, se encarga de convocar y organizar 
los diferentes cursos de cultura tradicional que se desarrollan todos los años 
en diferentes pueblos de la provincia. Estos cursos, pertenecientes al área de 
Didáctica de las identidades, es la continuación de las clases ofertadas por el 
centro, y anteriormente por la propia Diputación. Como he dicho, las mate-
rias impartidas son muy variadas, aunque creo que es importante señalar que 
el germen fue la preocupación por la recuperación del aspecto musical de la 
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cultura –canciones y bailes– que con posterioridad revirtió en los demás aspec-
tos. En la actualidad, los cursos son ofertados cada tres años a todos los ayun-
tamientos de más de 500 habitantes de la provincia, los cuales deben notificar 
y formalizar la solicitud de los cursos.

Los talleres esta divididos en tres temáticas: Música (Canto y percusión, 
Dulzaina y redoblante y Gaita y tamboril), Artesanía-gastronomía (Bordado 
popular, Alfarería, Encaje de bolillos, Gastronomía) y Formación etnográfica 
(Recuperación etnográfica). Según indica la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Salamanca (n.º 39, 26 de febrero de 2015) en las Disposi-
ciones Generales4:

1. Con el fin de divulgar, dignificar e integrar las disciplinas musicales 
de tipo tradicional en el ámbito de las enseñanzas musicales, reivindi-
cando así las identidades provinciales en materia musical, la oferta de 
talleres del Área de Música («Canto y Percusión», «Gaita y Tambo-
ril» y «Dulzaina y Redoblante») se dirigirá preferentemente a aquellos 
Ayuntamientos que cuenten con Escuela Municipal de Música e inte-
gren estos talleres en la programación de dichas Escuelas.

2. Con el fin de divulgar e integrar la gastronomía tradicional en otros 
proyectos gastronómicos y de hostelería, la oferta de talleres de Gas-
tronomía, si dirigirá preferentemente a los Ayuntamientos que cuenten 
con proyectos pedagógico-docentes dedicados a la hostelería o la gas-
tronomía e integren este taller en los mismos.

3. Con el fin de equilibrar el reparto de talleres de cultura tradicional en 
esta convocatoria, la oferta de talleres del Área de Artesanía («Bor-
dado Popular», «Encaje de Bolillos» y «Alfarería») y de Formación 
y Recuperación Etnográfica se dirigirá preferentemente a los Ayun-
tamientos que no soliciten talleres del Área de Música o el taller de 
Gastronomía.

4. La oferta de Talleres de Cultura Tradicional se ajustará exclusivamen-
te a aquellos talleres incluidos en esta convocatoria, siempre que pue-
dan ser asumidos por los trabajadores del Instituto de las Identidades.

Estas indicaciones, junto con las condiciones que requiere cada curso, 
son los únicos requisitos que se necesitan para solicitar los cursos. Hasta el 
momento, en los tres trienios convocados (2009-2012/2012-2015/2015-2018) 
han sido un total de 40 municipios los participantes de dichos cursos. Es rele-
vante, que cada año sean más los municipios que solicitan dicha formación, y 
que repitan con cada nueva convocatoria.

4  Boletín Oficial de la Provincia. Diputación de Salamanca, Administración Local. Reso-
lución del 26 de febrero de 2015 por la cual se procede a la convocatoria del programa «Talleres 
de cultura tradicional en la provincia» en colaboración con los ayuntamientos de más de 500 
habitantes para el trienio 2015-2018, pp. 50-54.
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tallereS De cultura traDicional: moDaliDaDeS y objetivoS

Como ya se ha señalado, existen tres grupos de cursos basados en su 
temática. El primero de ellos es el área de Música, donde se ofertan:

* Canto y percusión. Según indica el Boletín Oficial de la Provincia, 
el objetivo de este curso es el desarrollo de un programa de cantos 
tradicionales salmantinos representativos de las diferentes comarcas 
y tipologías de la provincia. Iniciación al acompañamiento de este 
repertorio con diversos instrumentos y otros objetos de percusión.

* Gaita y tamboril. Donde se fomenta la iniciación y progresivo per-
feccionamiento de la flauta pastoril de tres agujeros (gaita) y del 
tamboril. Principales ritmos y melodías existentes en la provincia de 
Salamanca: jotas, fandangos, pasacalles, charradas, ofertorios, etc.

* Dulzaina y redoblante. Que de igual forma se persigue el progresivo 
perfeccionamiento de la dulzaina y el redoblante. Principales ritmos y 
melodías existentes en la provincia de Salamanca: dianas, charradas, 
jotas, etc.

En segundo lugar, se encuentra el área de Artesanía, donde se ofertan:
* Bordado popular. Cuyo objetivo es la reproducción de diferentes pie-

zas textiles ornamentales del ajuar doméstico tradicional (mantele-
rías, colchas, paños, etc.) bordados sobre lino con motivos tradicio-
nales salmantinos, empleando diferentes puntos y técnicas (bordados, 
sobrepuestos, deshilados, etc.). Este taller no desarrolla trabajos de 
indumentaria tradicional.

* Encaje de bolillos. Se centra en la elaboración de diversos tipos y 
modelos de puntillas, pañuelos, etc., en «cadeneta», «punto entero», 
«medio punto», «punto real» y otros, mediante el empleo de útiles 
tradicionales (mundillo, bolillos, picaos, hilo y alfileres)

* Alfarería. Este curso comienza con una aproximación a las materias 
primas (barro, greda, juaguete) y su preparación. Iniciación al tor-
no: centrar, abrir y estirar el barro. Elaboración de distintas piezas 
(cazuelas, platos, pucheros, botijos, etc.), según diferentes modelos 
tradicionales salmantinos. La cerámica y sus posibilidades creativas.

* Gastronomía. Este curso ofrece una introducción a la gastronomía 
tradicional salmantina, en su contexto cotidiano y festivo, a través de 
la elaboración y degustación de diversos primeros y segundos platos, 
repostería y licores, representativos de las distintas comarcas de la 
provincia. El taller recupera también la gastronomía autóctona de 
cada pueblo y comarca y realiza una formación básica en técnicas 
(cortes, salsas, fondos), higiene alimentaria, términos culinarios, etc.

Por último, estaría el área de formación y recuperación etnográfica donde 
se encuadra el taller denominado Recuperación etnográfica donde los alumnos 
obtendrán una introducción a la etnografía, aplicada al patrimonio específico 
de la provincia y la localidad. Áreas temáticas. Claves y herramientas del tra-
bajo de campo. Prioridades en la recuperación etnográfica. Trabajo práctico 
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de recogida de materiales de la tradición oral, de cuyos resultados quedará 
una copia para su consulta en el Centro de Documentación del IDES.

el interéS por laS iDentiDaDeS

Llegados a este punto, creo que es importante remarcar cómo el IDES, 
por medio de estos cursos, mantiene y conserva las identidades tanto en las 
generaciones adultas –las cuales siempre han mostrado un interés– como en 
las más jóvenes, incorporadas relativamente hace pocos años. Un aspecto que 
hay que señalar en primer lugar, y que hay que tener en cuenta de forma con-
tinua en este estudio, es el grado de envejecimiento de la población de la pro-
vincia de Salamanca, índice que se ha visto incrementado de forma acentuada 
desde el año 2013 (fig. 1). Por lo tanto, a pesar de que la población joven 
presente en los diferentes talleres no llega a un cuarto del total de participantes, 
es un dato bastante significativo pues este se ha visto incrementado de forma 
continuada a lo largo de los años.

Fig. 1. Índice de envejecimiento en la provincia de Salamanca. Fuente: INE.

Gracias a las fichas que los profesores de los diferentes talleres recogían 
de sus clases, he podido crear diferentes tablas de edad para ver de forma 
gráfica la presencia de los diferentes grupos de edad en dichos cursos. Dado 
que estas actividades se vienen desarrollando por parte del IDES desde el año 
2009 hasta el presente, he tomado como muestra, los años comprendidos desde  
2012 hasta el 2016.

Como he señalado anteriormente, la población adulta, principalmente la 
comprendida entre los 45 y 60 años, es la que tradicionalmente ha participado 
en estos talleres, hasta comprender más del 50% del total de participantes a co-
mienzos de 2010. Mientras tanto, la presencia de menores de 30 ronda el 10% 
del total. El resto del porcentaje está representado por los mayores de 60. Sin 
embargo, a lo largo de los últimos años estas cifras se han visto modificadas 
poco a poco, como se puede apreciar en las fichas de los profesores. La pre-
sencia de jóvenes, tanto adolescentes como infantiles, ha ido aumentando, de 
forma lenta, pero progresiva y constante hasta alcanzar más del 30% del total 
de participantes en los diferentes talleres (fig. 2).
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n.º Municipios con talleres Del iDes

Fig. 2 Número de municipios donde se imparte talleres de cultura tradicional.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la web del IDES.

Las actividades relacionadas con la música son las que más atractivo des-
piertan en este grupo poblacional, siendo la gaita y el tamboril la más deman-
dada, seguida de la dulzaina y el redoblante. Según he podido conocer a través 
de entrevistas en los medios de comunicaciones de jóvenes alumnos de estos 
cursos, su interés por la música tradicional no responde a una causa en con-
creto, sino que, de verlo en sus respectivos pueblos, sobre todo en los tiempos 
festivos, le despertaban la curiosidad y las ganas de conocer los instrumentos5. 
Por otro lado, la población adulta ve estas tradiciones como un patrimonio de 
su comunidad e incluso personal, por su vinculación desde pequeños de la 
mano de sus mayores. Un entrevistado indica que su conocimiento sobre el 
tamboril se lo debe a su abuelo, pero que debido a cuestiones laborales no pudo 
continuar practicándolo. Ahora, por medio de los cursos del IDES ha retomado 
sus prácticas en la gaita y tamboril. El uso de estos dos instrumentos, al igual 
que el de la dulzaina y el redoblante ha sido tradicionalmente practicado por 
los hombres; sin embargo, la incorporación de la mujer en estas actividades es 
significativa pues, como las propias alumnas declaran, es un patrimonio del 
pueblo que no pertenece a ningún género. 

Los propios profesores se percatan del aumento de la presencia de jóve-
nes en las actividades, cumpliéndose de este modo uno de los objetivos que 
se persiguen, es decir, la renovación generacional. De este modo, las señas 
identitarias de una localidad o comarca no se perderán, y con ello, una parte del 
patrimonio inmaterial quedará salvado. El mayor incremento que se observa 
de los años que se han estudiado (2012-2016) es durante el curso 2015/2016; 
los talleres de gaita y tamboril y dulzaina y redoblante integran, cada uno de 
ellos, a más de una decena de menores de 15 años, la mayoría de ellos en torno 
a los 5 años (fig. 3).

5 Informe Salamanca (La 8 Salamanca). 14 junio 2013. La música tradicional sigue sonan-
do Recuperado: https://www.youtube.com/watch?v=wZEzuuZK3RA [consultado el 30/03/2018].
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curso gaita y taMboril 2015/2016

Fig. 3 Porcentaje de los alumnos del taller de gaita y tamboril. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de los alumnos.

Sin embargo, los profesores también reconocen que aún hay mucho tra-
bajo por hacer, pues el porcentaje de jóvenes aún no supera el 20% en las 
actividades más demandadas, e incluso en otras –las relacionadas con la arte-
sanía– este grupo poblacional es inexistente.

A pesar de ello, es importante destacar la presencia de grupos folclóricos 
donde la renovación generacional está más que asegurada. Es el caso del grupo 
de danzas Virgen del Carrascal en Cespedosa de Tormes6. Esta agrupación no 
solo ha sabido mantener sus bailes y canciones tradicionales, sino que también 
ha sabido atraer a la población más joven de la localidad. En la actualidad el 
grupo Virgen del Carrascal cuenta con 40 niños y niñas de entre 6 y 10 años. 
Según indica el coordinador del grupo, Juan Carlos Torres, el hecho de que los 
niños empiecen desde pequeños a bailar es fundamental pues lo comienzan a 
ver como algo natural e incluso se produce un «efecto llamada» sobre aquellos 
que aún no han participado. Quizás, este sea el mismo fenómeno que más 
arriba he señalado durante el curso 2015/2016 en gaita, tamboril y dulzaina. Es 
muy representativo que incluso niños vecinos de ciudades como Madrid, pero 
con familiares en la localidad, muestren interés por los bailes, participando 
incluso durante sus estancias veraniegas en la localidad en las actuaciones que 
organiza la agrupación.

Los talleres de canto y percusión gozan también de una representación 
relevante de población juvenil. El primer aspecto que llamó mi atención fue 
que esta actividad está integrada generalmente por alumnas, siendo la repre-
sentación masculina muy minoritaria y adulta. En cambio, las alumnas com-
prenden edades desde los 3 años hasta los 73, dándose por consiguiente una 
relación intergeneracional muy enriquecedora. La asistencia de las menores se 

6 Nuevamente, aprovecho la oportunidad para agradecer a Juan Carlos Torres por aten-
derme en su casa y comentarme aspectos del grupo de danzas Virgen del Carrascal. 
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debe generalmente al interés de sus madres para que estas aprendan algo de 
la cultura tradicional del pueblo. Es por ese motivo por lo que es normal en-
contrar a madres, hijas y abuelas como alumnas de los cursos. Nuevamente, es 
destacado el incremento que se produce de menores en torno a los 5 años en el 
curso 2015/2016, siendo también muy significativo el aumento de la presencia 
masculina, sobre todo de niños de corta edad (fig. 4). 

curso canto y percusión 2015/2016

Fig. 4 Porcentaje de los alumnos del taller de canto y percusión. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de los alumnos.

Dejando a un lado la cuestión musical, el área de artesanía aún está pen-
diente de una mayor involucración por parte de los jóvenes. Según he podido 
constatar, el único taller que cuenta con menores de 30 años es el de gastrono-
mía tradicional. En cambio, otros, como el de alfarería solo ha contado con un 
alumno (cursos 2014-2016). El resto de los ofertados, bordado popular y bo-
lillos, solamente han contado con alumnas generalmente mayores de 45 años 
(fig. 5). Una parte de las alumnas, son madres que cuentan con hijos que están 
integrados en algún grupo de música y desean aprender a hacer los diferentes 
bordados populares para después poder confeccionar los trajes de baile. Por 
otro lado, es de destacar que estas actividades son concebidas no solo como 
una manera de recuperar y recordar la costura tradicional, sino que también se 
constituyen como grupos sociales de charla, de canto y de compañerismo entre 
las vecinas. Como bien indica una de las participantes del taller de bolillos, es 
un momento idóneo para poder entablar tertulias con las compañeras. Otras 
agradecen estos cursos pues es una buena manera de ocupar los ratos libres y 
de mantener de forma activa a las personas de los municipios pequeños.

Retomando la cuestión del taller de gastronomía tradicional, me ha resul-
tado muy llamativo algunos de los comentarios que los alumnos dejaron en los 
cuestionarios que se repartieron una vez que finalizó el curso. A pesar de que 
son de carácter anónimo, en mi opinión, existe una correlación entre el número 
de alumnos jóvenes con los comentarios que indican su satisfacción por apren-
der a cocinar platos nuevos que desconocían, ya que el resto de comentarios 
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hacen referencias a recuerdos de la infancia. Sin lugar a duda, este tipo de de-
claraciones muestran la labor que aún hay que prestar para la conservación de 
la cultura tradicional, sobre todo con aquellas que se alejan del ámbito musical. 

curso De borDaDo popular 2013-2016

Fig. 5 Rangos de edad mayoritarios en el taller de bordado popular entre los años 
2013-2016. Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de los alumnos.

Por último, hay que mencionar las clases sobre la recuperación etnográ-
fica, en las cuales la presencia general es de adultos en torno a los 60 años, 
aunque también hay participación de personas en torno a los 30 años. Dado 
el carácter teórico de estas actividades se entiende que la presencia infantil y 
adolescente sea inexiste pues no supone ningún atractivo a una edad tan tem-
prana. En cambio, los adultos sí que muestran una preocupación por un conoci-
miento más amplio de la cultura popular (comportamientos sociales, creencias, 
costumbres, remedios caseros) y, por ende, de las diferentes identidades que 
existen en la provincia de Salamanca.

Para finalizar este apartado, indicaré los comentarios aportados por los 
alumnos de los diferentes talleres de los cursos 2012-2016. En líneas genera-
les, todos los participantes coinciden en que los talleres son de gran utilidad 
y que son una de las mejores maneras de mantener y recuperar las tradiciones 
de los pueblos. Resultan llamativas algunas declaraciones en las que se es-
tablecen relaciones directas entre la cultura propia de cada localidad con su 
propia historia. Más de un alumno indica que estos cursos le sirven para poder 
identificarse con su pueblo y para acercarse a las tradiciones de su tierra. La 
continuidad de estas actividades es una demanda compartida por todos sus 
participantes, prueba de la gran acogida son las sucesivas convocatorias que se 
van ofertando por parte del IDES. Sin duda, estos talleres también fomentan la 
aparición de nuevos grupos, sobre todo de carácter musical, en los diferentes 
municipios, propiciando incluso el deseo por parte de los miembros de hacer 
intercambios culturales con otros grupos de dentro y fuera de la provincia. 
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CONCLUSIONES

A modo de conclusión, creo oportuno hacer una breve síntesis de todas 
las ideas que he ido mostrando a lo largo de este trabajo. La primera de ellas es 
remarcar la importancia del Instituto de las Identidades como pieza fundamen-
tal en la conservación y difusión de las identidades de la provincia de Salaman-
ca. Hay que destacar también el sustrato sobre el que se asienta, comenzando 
con la Escuela de Tamborileros hasta el Centro de Cultura Tradicional «Ángel 
Carril». Todos esos años de experiencia relacionados con la cultura tradicional 
de la provincia, junto con todos los recursos humanos, materiales y documen-
tales que se fueron recopilando, favorecieron aún más la rápida consolidación 
de la nueva institución como protector de las múltiples identidades salmanti-
nas. Creo que es nuevamente necesario remarcar la idea de que el patrimonio 
inmaterial de una sociedad, aquello característico que no se repite en otros lu-
gares, es una parte fundamental de la esencia de nuestros pueblos y comarcas. 
Ante el avance globalizador, debemos proteger dichos rasgos, no como una 
oposición a los nuevos movimientos, sino como un punto de referencia sobre 
el que los pueblos puedan impulsarse hasta el futuro. 

Por lo tanto, el IDES, por un lado, en su labor investigadora –foros, de-
bates, becas de investigación, fondos documentales– ha conseguido salvar una 
parte de las identidades salmantinas que de otra manera estaría condenadas a 
desaparecer. Por otro, la promoción de dicha cultura identitaria a través de los 
talleres que hemos tratado, de las exposiciones, de las conferencias, ha per-
mitido que la población forme parte de ella, y por lo tanto, se involucre en su 
conservación y aprendizaje. El gusto por la propia cultura, como ya se ha visto, 
surge en la segunda mitad del siglo xx. En un principio, es la población adulta 
la que muestra un interés por la tradición musical, y poco a poco ese interés se 
va expandiendo a otros ámbitos. Pero quizás, el aspecto más relevante de esta 
preocupación por lo identitario sea la constante participación de la población 
más joven, desde niños que rondan los 5 años hasta jóvenes de edad universita-
ria. Este es el verdadero objetivo, pues si las nuevas generaciones muestran su 
atracción por lo tradicional, no solo se asegura su conservación, sino que ade-
más pueda ser adaptada a los nuevos modelos culturales y de este modo quedar 
completamente integrada. A modo de ejemplo, creo que es bastante ilustrativa 
la inspiración que se busca en lo pasado para «nuevos» conceptos de moda 
como los diseños creados por los alumnos de la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Burgos, para la exposición Identidad y moda. Otro ejemplo es la 
consolidación de la alfarería, sobre todo, aquellas tan representativas como la 
de Alba de Tormes, que son auténticas joyas decorativas que disfrutan de una 
gran acogida por parte de la población. En el ámbito musical, por ser el área 
más desarrollada, es necesario mencionar los múltiples grupos que en la actua-
lidad existen que rememoran y practican los bailes y canciones populares. Por 
otro lado, también es muy importante esa adaptación de los géneros musicales 
tradicionales a nuestros días como por ejemplo hace la agrupación salmantina 
Mayalde.

Para finalizar, creo que es bastante ilustrativo mostrar una comparativa 
de la situación de las identidades salmantinas con la de otra región de España, 
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como por ejemplo la extremeña. La Comunidad Autónoma de Extremadura, si 
bien ha sabido mantener su marcado carácter identitario, a raíz de la llegada de 
nuestra actual democracia acompañada del Estatuto de Autonomía, se potenció 
aún más «lo extremeño». Pero, al contrario que en la provincia de Salaman-
ca, en Extremadura no existe ninguna institución dedicada plenamente a la 
salvaguarda de las muestras propias de nuestras comarcas. Es más, tradicio-
nalmente, se ha vinculado el folclore extremeño –en el más amplio sentido 
del término– con los rasgos de la cultura de las comarcas cacereñas, dejando 
olvidadas un parte de las comarcas pacenses. A pesar de esta situación, desde 
la Federación Extremeña de Folclore, fundada por unos pocos grupos locales 
de coros y danzas en los años 80, se está impulsando el conocimiento de las 
identidades y rasgos propios de los extremeños. Poco a poco, se va recuperando 
e instigando, no solo el ámbito musical, sino también cuestiones como el uso 
de la medicina popular, las creencias populares, las costumbres propias de cada 
localidad a través de publicaciones como la revista Saber popular. Hay que re-
saltar la gran implicación que existe en la Federación de jóvenes –actualmente 
la Junta Directiva está formada por este colectivo– y el gran número de niños 
pequeños que participan en las Escuelas Municipales de Folclore gestionadas 
por la federación. No hay que olvidar la labor que se realiza desde las dos 
Diputaciones, como la publicación semestral de la Revista de Estudios Extre-
meños por parte de la Diputación de Badajoz, la consolidación de las fiestas 
populares por parte de la Diputación de Cáceres, y el fomento que se realiza 
en ambas provincias de los diferentes museos etnográficos que existen en la 
comunidad. Desde este último aspecto creo que es destacable el Museo Et-
nográfico de Olivenza, y el Museo Provincial de Cáceres que cuenta con una 
sección etnográfica muy completa. Pero, a pesar de esta realidad, se carece 
de una institución que englobe todas estas actuaciones y por consiguiente sea 
más eficaz. Quizás, si existiera una verdadera implicación política, la región 
extremeña podría mirar la labor del IDES y establecer una iniciativa similar a 
favor del conocimiento etnográfico.
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Ahora, que la Universidad de Salamanca es ocho veces centenaria, voy 
a mirar hacia el pasado mediante este breve artículo con el objetivo de 

explicar sus orígenes y la transformación que supuso en la época al generar un 
nuevo espacio identitario para estudiantes jóvenes.

La fundación de universidades en la plena Edad Media, determinadas 
por un carácter principalmente urbano, conllevó la creación de una identidad 
propia entre los jóvenes universitarios que los singularizaba del resto de los 
habitantes de la ciudad. Estas diferencias, también jurídicas, entre los estudian-
tes y el pueblo constituyeron una fuente de todo tipo de conflictos sociales. El 
objetivo principal de este trabajo será el de intentar ofrecer una respuesta a las 
siguientes hipótesis planteadas: ¿A qué edad accedían los estudiantes a la for-
mación superior tras la fundación de las primeras universidades medievales? 
¿Estos conflictos entre los estudiantes y los habitantes de la ciudad se produ-
jeron como consecuencia de la diferencia generacional que existía entre los 
universitarios y la población del núcleo urbano? ¿La edad de los estudiantes 
influyó en la proliferación de estos conflictos sociales?

Este trabajo ha sido realizado a partir de una revisión bibliográfica y 
mediante una metodología de crítica textual.

Acercarse a los primeros años de la Universidad de Salamanca no es 
sencillo debido a la escasez de información documental existente (Beltrán de 
Heredia, 1966: 43). No obstante, actualmente, podemos trazar algunos rasgos 
relevantes que nos permiten disponer de una visión general y dar coheren-
cia y cohesión a nuestro relato histórico sobre los lejanos orígenes de nuestra 
universidad.

Aunque la trascendencia que tuvo la fundación de la Universidad de Sa-
lamanca a finales de 1218 fue modesta, pronto alcanzaría una gran repercusión. 
En las Cortes de Toledo de 1480 los Reyes Católicos reconocían la preeminen-
cia hispánica de las universidades de Salamanca y Valladolid, de sus títulos y 
grados, únicos con validez universal plena (Monsalvo, 2005: 182). La Univer-
sidad de Salamanca alcanzaría su máximo apogeo durante el Renacimiento y 
el Siglo de Oro español. Son, por tanto, los historiadores modernos (Beltrán de 
Heredia, 1953: 6) los primeros en interesarse por los acontecimientos y los fac-
tores que llevaron a la formación de la institución universitaria en Salamanca.

Uno de los mayores estudiosos del siglo xx sobre los orígenes y prime-
ros siglos de la historia de la Universidad de Salamanca fue el catedrático de 
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la Pontificia Universidad Eclesiástica, Vicente Beltrán de Heredia. Entre sus 
obras más importantes destacan: Los orígenes de la Universidad de Salamanca 
(1953), Bulario de la Universidad de Salamanca (1966-1967) y Cartulario 
de la Universidad de Salamanca (1970-1973). Con anterioridad a Beltrán de 
Heredia, el medievalista palentino, Julio González González publicó en 1946 
Notas sobre los orígenes de la Universidad de Salamanca. Además, es nece-
sario mencionar la obra Historia pragmática e interna de la Universidad de 
Salamanca (1914-1917), editada por Enrique Esperabé de Arteaga, en la que 
se recoge lo fundamental de la documentación real de la institución y el listado 
de sus profesores.

En las últimas décadas del siglo xx, se han realizado excelentes estudios 
e investigaciones relacionados con la historia de las universidades llevados 
a cabo por: María Isabel Val Valdivieso que ha estudiado la relación entre la 
Universidad y las ciudades castellanas bajomedievales (1989); Águeda María 
Rodríguez Cruz que ha estudiado la devoción mariana en las universidades, 
la historia de la Universidad de Salamanca y ha publicado una selección de 
los documentos más trascendentales de la Universidad de Salamanca; y, Ana 
María Carabias Torres que ha realizado numerosas investigaciones sobre la 
Universidad de Salamanca en la Edad Moderna y ha editado la obra Historia 
de la Universidad de Salamanca hecha por el maestro Pedro Chacón (1990), 
la primera vez que se hizo mención al origen de la Universidad de Salamanca.

También es importante señalar la labor investigadora que han llevado a 
cabo algunos profesores medievalistas de la Universidad de Salamanca en este 
ámbito como José Luis Martín Martín y Gregorio del Ser Quijano, quienes 
contribuyeron en la obra La Universidad de Salamanca en el siglo xiii: cons-
tituit scholas fieri Salamanticae (2011) o José María Monsalvo Antón que ha 
investigado la interacción entre la Universidad y la ciudad de Salamanca en el 
periodo medieval.

Por último, debo subrayar los proyectos realizados por dos catedráti-
cos de la Universidad de Salamanca de dirigir una historia completa sobre su 
Universidad: Manuel Fernández Álvarez y, sobre todo, Luis Enrique Rodrí-
guez-San Pedro Bezares, coordinador de la obra más reciente sobre la historia 
de la Universidad de Salamanca y uno de los mayores eruditos en este ámbito.

LOS ANTECEDENTES DEL STUDIUM SALMANTINO

La historiografía actual coincide en afirmar que el surgimiento de un 
Studium1 en Salamanca hacia finales de 1218 está cimentado sobre tres antece-
dentes destacables: el Studium de Palencia, la escuela capitular de Santiago de 
Compostela y la escuela capitular de Salamanca.

1 Decía García: «Lo que hoy llamamos Universidad en el medievo se denominaba Stu-
dium. El término Universitas, que aparece con frecuencia en la documentación salmantina de los 
siglos xiii-xiv, a partir de 1254, no entraña necesariamente el concepto moderno de Universidad, 
sino que sigue teniendo el sentido medieval de una corporación de estudiantes y maestros o en-
trambas cosas. En el siglo xv se realiza ya en Salamanca el concepto moderno de Universidad» 
(García y García, 2002, 22).
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el Studium De palencia

El arzobispo de Toledo, don Bernardo, que había realizado un viaje a 
Roma, regresó a Castilla con algunos estudiosos e intelectuales de la zona de 
Aquitania a finales del siglo xi2. Estos hombres llegaron a ocupar los principa-
les obispados castellanos promoviendo la cultura y la formación intelectual por 
los núcleos urbanos del reino de Castilla. A parte de ello, durante la primera 
mitad del siglo xii, la ciudad de Toledo del arzobispo Raimundo de Salvetat 
(1126-1150) promovió la famosa Escuela de Traductores que años después 
popularizaría Alfonso X el Sabio (Beltrán de Heredia, 1953: 7).

Sin menospreciar la fuerza intelectual que tenía la ciudad de Toledo, el 
verdadero centro del saber castellano en el siglo xii fue Palencia. Palencia ha-
bía acogido la mayor parte de los concilios de ese siglo; además, gozaba de una 
buena posición geográfica, bien comunicada y fácilmente defendible. El obis-
po de Palencia don Raimundo favoreció la enseñanza dentro del Cabildo pa-
lentino a finales del siglo xi de la mano del maestro Lanfranco. Los sucesores 
de Raimundo en el obispado de Palencia observaron el desarrollo intelectual 
de la ciudad durante el siglo xii. El número de maestros y escolares aumen-
taba por momentos. La escuela del Cabildo palentino formaba a sus pupilos 
en Artes y Teología. Con la instrucción en dichas enseñanzas y con una parte 
considerable de maestros extranjeros, la escuela palentina solo necesitaba una 
acreditación real para ser considerada oficialmente una Universidad. Este pri-
vilegio real fue otorgado por el rey castellano Alfonso VIII a petición del obis-
po de Palencia don Tello entre 1208 y 1214 (Beltrán de Heredia, 1953: 8-9).

El Studium palentino sufrió un duro revés con la muerte de su fundador, 
Alfonso VIII de Castilla, en 1214. Tres años después, tras la muerte de su 
heredero el rey Enrique, la Universidad de Palencia quedó paralizada. Aprove-
chando la situación de crisis de las enseñanzas en esta institución y siguiendo 
su ejemplo, Alfonso IX de León fundó el Studium de Salamanca a finales de 
1218. Es probable que Alfonso IX de León consiguiera atraer hacia Salamanca 
a algunos de los catedráticos y escolares de Palencia, pero no lo podemos afir-
mar con rotundidad. Lo que sí sabemos es que la reapertura de la Universidad 
de Palencia en 1220 por Fernando III no afectó al Studium salmantino (Beltrán 
de Heredia, 1953: 10-11). Desde 1215, la Universidad de Palencia conoció 
serios problemas económicos. A pesar de los esfuerzos del rey Fernando III y 
del obispo don Tello por renovar las tercias asignadas al Studium por el papa 
Honorio III, la Universidad palentina no pudo evitar el deterioro y su posterior 
final en ese mismo siglo xiii (Beltrán de Heredia, 1970: 42-43).

la eScuela capitular De Santiago De compoStela

Santiago de Compostela constituía una de las plazas clave de toda la 
Península Ibérica. Su relevancia estaba justificada por el impulso que estaban 
recibiendo las peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago en aquellos 
tiempos. La Escuela compostelana, fundada a mediados del siglo xi, conoció 

2 Chronicon de rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, libro 6, capítulo 27.
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un fuerte estímulo con el arzobispo Gelmírez. Dicho Cabildo constituyó el 
centro cultural e intelectual de mayor relevancia de toda la Península durante 
el siglo xii. La escuela capitular de Salamanca estuvo en un segundo plano con 
respecto a la de Santiago; no obstante, Salamanca, situada en la provincia ecle-
siástica de Santiago, fue beneficiándose de la expansión natural compostelana 
y ganando una mayor influencia durante todo el siglo xii. Es probable, que si 
el reino de León hubiese proyectado su Universidad un siglo antes, esta hu-
biese recaído en Santiago, sin embargo, a comienzos del siglo xiii, Salamanca 
constituyó la mejor opción. Por último, es necesario señalar que la Universidad 
de Salamanca se formó a partir de un traspaso constante de la Escuela com-
postelana y de su personal académico a lo largo de todo el siglo xii (Beltrán de 
Heredia, 1953: 12-15).

la eScuela capitular De Salamanca

La fundación de la Universidad de Salamanca a finales de 1218 estuvo 
precedida por una escuela catedralicia que preexistía desde hacía un siglo en 
la ciudad del Tormes. Gracias al influjo compostelano, la escuela capitular de 
Salamanca adquirió una gran relevancia en el reino de León. Y es, precisa-
mente, esa relevancia adquirida a lo largo del siglo xii, unida a su buena loca-
lización geográfica y clima lo que llevó al rey Alfonso IX a fundar el Studium 
en Salamanca y no en Santiago. El elemento compostelano es indispensable e 
inherente en Alfonso IX a la hora de fundar este Estudio general (Beltrán de 
Heredia, 1953: 15-18).

LOS ASPECTOS FUNDACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

Hic salutari consilio evocavit magistros peritissimos in sacris scripturis et 
constituit scholas fieri Salamanticae (cf. Beltrán de Heredia, 1970: 596).

Con esta frase, el cronista Lucas de Tuy dejaba constancia, hacia el año 
1236, de la fundación de las Escuelas de Salamanca. Dichas Escuelas fueron 
creadas por el rey Alfonso IX de León (1188-1230) a finales del año 1218 
(García y García, 2002: 23).

No se ha conservado el documento fundacional de la Universidad de Sa-
lamanca. Algunos estudiosos como Rodríguez-San Pedro (2013: 99) cuestio-
nan, incluso, su pretendida existencia. El maestro Pedro Chacón nos informa 
en su obra de la ausencia de este documento ya en el siglo xvi y remite a la 
información obtenida «según se cuenta de un privilegio del rey don Fernando 
el Santo» (cf. Carabias Torres, 1990: 51).

El primer documento que se conserva en el Archivo Universitario de Sa-
lamanca es una Real cédula dada por el rey Fernando III el Santo de Castilla 
(1217-1252) y León (1230-1252) en Valladolid el 6 de abril de 1243 en el que 
refrenda las Escuelas y los privilegios otorgados a Salamanca por su padre 
Alfonso IX:
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…otorgo et mando que aya escuelas en Salamanca […] et mando que aquellas 
costumbres et aquellos fueros que ouieron los escolares en Salamanca en tiempo 
de myo padre quando establesció hy las escuelas (cf. González, 1986: 261-262).

La Universidad de Salamanca conoció un gran impulso durante el rei-
nado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), primogénito varón y heredero de 
Fernando III. El rey Sabio otorgó a Salamanca una cédula regia (Carta magna) 
el 8 de mayo de 1254 por la cual organizaba los principales aspectos de su 
Universidad. Mediante este documento, el rey Alfonso X trataba temas como: 

– El alojamiento de los estudiantes: 
Mando e tengo por bien que los escolares del Estudio de Salamanca 

non aloguen las casas que los otros escolares tovieren alogadas (cf. Beltrán de 
Heredia, 1970: 605).

– El sello:
Otrosi mando que los escolares de la Universidat non hayan sello comunal 

de la Universidat sino por mandato e por complaser del obispo de Salamanca (cf. 
Beltrán de Heredia, 1970: 605). 

– El abastecimiento:
Otrosi mando que todo home que traxiere a Salamanca pan o vino… o 

otra manera para vender, onde quier que la traya, que non sea embargado de 
ninguno nin contrallado, mas tráyala e véndala como mejor pudiere (cf. Beltrán 
de Heredia, 1970: 605). 

– Las cátedras y el salario de profesores y oficiales:
…un maestro en decretos e yo que le dé trescientos maravedís cada año […] 
dos maestros en decretales e yo que les dé quinientos maravedís cada año  
[…] dos maestros en lógica e yo que les dé doscientos maravedís cada año […] 
dos maestros en la gramática e yo que les dé doscientos maravedís cada año 
[…] dos maestros en física e yo que les dé doscientos maravedís cada año (cf. 
Beltrán de Heredia, 1970: 605).

De esta manera, Alfonso IX dotaba de cátedras y facultades a la Univer-
sidad de Salamanca.

Sin embargo, la importante labor que ejerció el rey Alfonso X para la Uni-
versidad de Salamanca no quedó solamente ahí, ya que a petición del monarca 
castellanoleonés, el papa Alejandro IV dotó a la Universidad de Salamanca de 
un amplio estatuto jurídico equiparable a las demás universidades europeas a 
través de ocho documentos (Beltrán de Heredia, 1966: 319-324). Alejandro IV 
confirma la fundación de la Universidad de Salamanca el 6 de abril de 1255 
y, el 11 de junio de ese mismo año, el pontífice concede sello propio a la Uni-
versidad de Salamanca. No obstante, el documento más importante llegaría 
desde Anagni el 22 de septiembre de 1255, mediante este documento el papa 
Alejandro IV otorgaba a la Universidad de Salamanca la validez universal de 
sus graduados con la capacidad de enseñar en cualquier centro análogo de la 
cristiandad, salvo en París y Bolonia (Rodríguez-San Pedro, 2013: 19-20).
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…in quolibet generali Studio, Parisiensi et Bononiensi dumtaxat exceptis (cf. 
Beltrán de Heredia, 1966: 323).

No será hasta el 2 de diciembre de 1333, cuando el papa Juan XXII con-
firme la licentia ubique docenti sin las excepciones de París y Bolonia (Rodrí-
guez-San Pedro, 2013: 24) a petición de Alfonso XI (1312-1350), rey nacido 
en la ciudad de Salamanca.

LA UNIVERSIDAD, LO SOCIAL Y LA EDAD

Como dijimos, las universidades tenían en su fundación un incuestio-
nable carácter urbano. El apogeo de las ciudades medievales está muy rela-
cionado con el surgimiento de las universidades. Sin embargo, aunque no 
encontramos universidades fuera de los núcleos urbanos, tampoco existe una 
correlación clara entre la importancia de la Universidad con la importancia 
de la ciudad. Tal y como señala Monsalvo Antón, esta paradoja radica en que 
las universidades más prestigiosas de la época (a excepción de París) sur-
gieron en ciudades de tamaño e importancia media (Monsalvo Antón, 2002: 
436-437).

El surgimiento de las universidades medievales llevó consigo la creación 
de un nuevo espacio identitario entre los jóvenes. No es posible conocer todos 
los aspectos sociales característicos en estos primeros momentos de vida uni-
versitaria, sin embargo, podemos trazar unas líneas generales de investigación. 
La edad de acceso a las primeras universidades era variable aunque en cual-
quier caso inferior a la de las universidades del siglo xxi. No he encontrado 
dato alguno que permita establecer la edad de los estudiantes universitarios 
en los primeros años de existencia de la institución académica. Sin embargo, 
podemos establecer la hipótesis de que sería hacia los doce años. Teniendo en 
cuenta que se podía ingresar en la Universidad después de haber pasado por el 
estudio de las primeras letras (que enseñaban a leer, escribir, algo de aritmética 
y doctrina cristiana), cabe suponer que esta edad de primera matrícula en la 
Universidad se hiciera alrededor de los doce años. Esta es la edad de ingreso 
en la Universidad de Salamanca que expresó el que después sería literato, Da-
masio de Frías cuando siglos después viajó desde Perú a España para estudiar, 
por deseo de sus padres (españoles) en este Estudio –dato que agradezco a Ana 
Carabias–. Aparece matriculado en Salamanca desde 1546 hasta 1554; proba-
blemente se matriculó algún curso antes, porque él mismo dice que estuvo diez 
años estudiando en ella, pero en la Universidad de Salamanca no se conservan 
libros de matrícula anteriores a esa fecha (Montero, 1984).

Por otra parte, el número de estudiantes de la Universidad de Salamanca 
en la Edad Media era muy inferior al de otras universidades europeas como 
Bolonia. Mientras que Bolonia podía contar con 10.000 estudiantes aproxi-
madamente en el siglo xii, la Universidad de Salamanca, según los cálculos 
de los profesores Mariano Peset y Juan Gutiérrez Cuadrado, disponía de 326 
estudiantes en el año 1381, 110 estudiantes en 1393 y 311 estudiantes en 1403 
(García y García, 2002: 32-33).
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Los escolares de la Universidad de Salamanca procedían principalmente 
de los reinos de Castilla y Portugal y en menor medida de Aragón y Navarra. 
Predominaban los clérigos sobre los estudiantes laicos. Y dentro de los estu-
diantes pertenecientes al clero predominaban los canónigos. La burguesía era 
la clase predominante de los primeros siglos de los estudios universitarios. 
Además, los estudiantes de las universidades de la Europa medieval se asocia-
ban en naciones (según su lugar de procedencia). En la Universidad de Sala-
manca solo existían cuatro naciones, dos pertenecientes al reino de León y las 
otras dos al de Castilla (García y García, 2002: 32).

La necesaria unión entre ciudad y universidad, a menudo generaba serios 
conflictos entre ambas partes. En la Universidad de Bolonia existieron tensas 
disputas entre el municipio (comune) y la propia Universidad (García y García, 
2002: 32). Las universidades de Castilla y, en particular, la Universidad de 
Salamanca tampoco estuvieron exentas de estos enfrentamientos entre el Con-
cejo y la institución universitaria. En este trabajo pretendo abordar el tema de 
los conflictos entre la ciudad y la Universidad, buscando en la edad uno de los  
factores que podía generar dichas desavenencias, debido a que eran muchos 
los jóvenes que iban a formarse a las distintas universidades europeas gene-
rando un desfase generacional con respecto a los habitantes de la ciudad que 
pudo contribuir a estos enfrentamientos. Sin embargo, no es posible justificar 
el surgimiento de dichos conflictos tratándolos exclusivamente como un tema 
identitario y generacional, aunque probablemente también tuviera su impor-
tancia y su incidencia la idea de pertenecer a un mismo colectivo (el de los 
estudiantes) que generaba un nuevo espacio identitario y esta idea de unión se 
veía reforzada por la edad similar que poseían los escolares de la Universidad.

El foco de los conflictos entre las universidades y las ciudades se debe 
buscar también en otros aspectos como:

– De tipo económico: la Universidad de Salamanca dependía económi-
camente del diezmo, de las tercias reales y de fábrica. Parte del clero 
de Alba de Tormes en 1324 se resistió a entregar esa cuantía al Estudio 
salmantino, siendo necesaria la intervención de las autoridades a favor 
de la Universidad (Val Valdivieso, 1989: 215).

– De tipo judicial: la monarquía también amparó a la Universidad de 
Salamanca ofreciendo a la institución una amplia autonomía jurídica 
(Val Valdivieso, 1989: 216).

– Luchas por el poder: la Universidad se estaba convirtiendo en una 
institución de gran prestigio y de ascenso social. Tanto la monarquía, 
como la Iglesia, como el propio Concejo lucharon por tener control 
sobre la misma. Es importante señalar que muchos de estos enfrenta-
mientos tenían lugar dentro del seno de la propia Universidad debido 
a los intentos de alcanzar el rectorado o una cátedra determinada (Val 
Valdivieso, 1989: 218-220).

Ya en el primer documento que se conserva de la Universidad de Sala-
manca otorgado por Fernando III en el año 1243, el monarca castellanoleonés 
nombraba a un grupo de autoridades encargadas de subsanar cualquier tipo de 
conflicto que pudiera surgir entre los escolares y la villa:
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…et toda cosa que acaezca de contienda o de pelea entre los escolares o entre 
los de la villa et los escolares, que estos que son nombrados en esta mi carta lo 
ayan de ueer et de enderçar: el obispo de Salamanca, e el Deán, e el Prior de los 
Predicadores, et el Guardian de los Descalços… (cf. González, 1986: 262).

Y es que poner remedio a los posibles conflictos entre las ciudades y las 
universidades fue uno de los principales objetivos de la monarquía.

CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas he explicado los orígenes de la Universidad 
de Salamanca, he hecho referencia a las tres instituciones que influyeron de 
manera más o menos directa en la fundación del Studium salmantino y he se-
ñalado los principales documentos que mencionan su fundación.

También he llegado a la conclusión de que la Universidad generó un nue-
vo espacio identitario entre los jóvenes que accedían a los estudios superiores 
a una edad aproximada de doce años.

Por último, he explicado las principales características de los conflictos 
sociales acaecidos a partir de la fundación de las distintas universidades.
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El objetivo de este ensayo es acercarse a la realidad que se vivió durante 
la Edad Moderna en cuanto a la brujería y todo lo relacionado con estas 

prácticas, poniendo especial énfasis en Castilla y León. Uno de los objetivos 
principales será llegar a la identidad de las brujas en la Edad Moderna, su 
consideración en la sociedad y establecer una aproximación de la edad de las 
acusadas debido a que es el tema a tratar en el 6.º Foro de las Identidades de 
Castilla y León.

Para ello será imprescindible hablar de la consideración de la figura de la 
bruja en la sociedad, tratando de averiguar el rango de edad de las acusadas y las 
creencias que tienen que ver con sus acciones, capacidades, ritos y su relación 
con el demonio. En definitiva, se expondrá quiénes se creía que eran a través 
de distintos autores. Además de la relación entre brujería y sociedad, también 
se tratará la relación entre la Iglesia y brujería, cambiante a lo largo de los años.

En Castilla se dieron una serie de escritos que nos dejan constancia de la 
relación entre los intelectuales y la brujería en esta zona, el objetivo es indagar 
en los distintos pensamientos de los autores y compararlos con los que lidera-
ban en Europa.

Las creencias y el modo de pensamiento tanto de las sociedades en 
general como de grupos particulares tiene –especialmente hablando de es-
tratos sociales, diferenciando el pueblo en general con la clase gobernante 
y culta–, especial interés para poder interpretar los sucesos. La persecución 
de brujas estuvo más arraigada a partir de ciertas bulas papales y obras que 
tuvieron una repercusión extraordinaria en la época que se explicarán a lo 
largo del trabajo, condicionando la forma singular de proceder en cuanto a la 
examinación de las posibles inculpadas, el encarcelamiento, el interrogatorio 
y la tortura a la que debían ser sometidas las acusadas. Las creencias en la 
magia y personas que podían utilizarla no comenzaron en la Edad Media ni 
en la Edad Moderna, existían este tipo de creencias y supersticiones ya en 
la Prehistoria –se puede apreciar en algunas pinturas rupestres paleolíticas–, 
pero es en la Edad Antigua cuando se difundieron una serie de tradiciones 
en torno a la brujería que traspasaron los continentes; es interesante ver la 
abundancia de similitudes entre la brujería europea, africana y asiática1. Ya 

1 La idea de que las brujas tenían la capacidad de transformarse en animales, volar e 
incluso la opción de dejar un cuerpo fingido en la cama mientras acudían al aquelarre se daba en 
los tres continentes (Hennigsen, Gustav, 2014, 26: 134).
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durante el mundo grecolatino, raíz mayoritaria de nuestras creencias, la su-
perstitio tenía una connotación peyorativa y se usaba en contraposición de la 
palabra religo. Aun así, la magia y la hechicería eran tratadas como algo pú-
blico y familiar, pues era algo cotidiano y permitido siempre que se utilizara 
con fines benéficos, dotándola de un carácter incluso necesario. En el caso de 
que fuera utilizada para otros fines, se consideraba ilegal (Blázquez Miguel, 
1989: 11-12). Autores como Jesús Callejo y Manuel Fernández Álvarez con-
sideran que la brujería en sí nació en el siglo xiii, antes existían hechiceras y 
adivinadoras, una imagen pagana que consideraba a estas mujeres curande-
ras, maestras y sabias (Callejo, 2006: 32).

La Europa cristiana creyó en ellas, así como creía en la presencia del 
demonio de forma constante en la vida diaria. Era un creencia general, no de 
grupos aislados o del pueblo inculto. Como se explicará después, algunas in-
cluso creyeron que lo eran, bien por vivir en plena naturaleza, por conocer los 
poderes de hierbas alucinógenas, por defectos mentales… Para autores como 
Michelet, la bruja es el resultado de un pueblo oprimido. Esta concepción de 
la existencia de las brujas se prolonga desde el inicio de los tiempos hasta bien 
entrado el siglo xviii en Europa –para los intelectuales–, cuando Voltaire de-
nuncia la mentalidad mágica para acabar con las supersticiones que causaban 
fanatismos y hacían el mundo mucho menos tolerante (Fernández Álvarez, 
2002: 287-290).

La historiografía ha tratado el tema de la brujería moderna de manera 
numerosa por toda Europa. En mi caso, he usado tanto bibliografía como fuen-
tes primarias, y he tomado como autores de referencia a tres que expondré a 
continuación. Frank Donovan (1971) estudia la evolución de la brujería desde 
el paganismo hasta las persecuciones inquisitoriales, la profesionalización de 
los cazadores de brujas y los instrumentos de tortura que se utilizaban para 
combatir la herejía. Brian Levack (1995) es interesante por la diversidad de 
factores que expone en cuanto a los procesamientos individuales, haciendo 
especial mención a que el impulso de la persecución comenzó por parte del 
pueblo y autoridades locales. Gustav Hennigsen (2014, 26: 139), aporta una 
gran cantidad de datos de manera clara y precisa, especialmente de la caza de 
brujas y de la relación de esta con la Inquisición española.

La brujería también debe analizarse desde un punto de vista sociocultu-
ral, en España Juan Blázquez Miguel (1989) plasma en su obra dejando ver 
los entresijos de la creencia tratada, Julio Caro Baroja (1966) –al igual que 
Evans-Pritchard– propuso la necesidad de cohesión de una sociedad tan des-
garrada y por lo tanto, el elemento de unión habría venido dado de la mano de 
chivos expiatorios, en este caso las brujas.

Henry Charles Lea tiene aportaciones para el tema verdaderamente im-
portantes; el autor se centra en dos de sus obras Chapters from the religious 
history of Spain connected with the Inquisition (1890) y History of the Inquisi-
tion of Spain (1906-1907), en la Inquisición, que relaciona directamente con la 
creación del miedo tan extendido a las brujas.

Margaret Murray en The Witch-Cult in Western Europe: A Study in An-
thropology (1921) y nos aporta una visión distinta en cuanto al culto de la 
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brujería, tratándolo como un culto precristiano que los clérigos no supieron 
entender. Esta hipótesis se desacreditó académicamente pero es importante su 
influencia.

EDAD E IDENTIDAD DE LAS BRUJAS

Es notorio el carácter identitario de las brujas, identidad que viene de 
una práctica no siempre aceptada: brujería y/o hechicería. Tanto la Inquisición 
como la ley civil tenían una condena distinta para cada una, aunque ambas eran 
formas de magia en las que se consideraba el pacto con el diablo para el uso 
de su poder. En el caso de las brujas, se creía que el diablo era su amo y señor, 
abjurando así de la fe cristiana al tiempo que tenían contacto carnal con él; la 
ley civil establecía la pena de muerte para aquel que la practicase. El demo-
nio las seducía mediante la promesa de deleites y riquezas, además debemos 
tener en cuenta la coacción y miedo de que los matase si no aceptaban (Caro 
Baroja, 1966: 192). Sin embargo, la hechicería no era considerada herejía ya 
que no sucumbía al poder del Maligno, tratándole de manera brusca e incluso 
con amenazas. No eran sentenciadas a muerte por no abjurar de la fe cristiana. 
Según Gloria Franco Rubio, la brujería era propia del mundo rural mientras 
que la hechicería lo era del mundo urbano.

Esto se ve reflejado en obras como La Celestina, de Fernando de Rojas, 
cuando al final del III acto, la alcahueta –identidad que se aprecia en el modelo 
de personaje de Celestina, que representa un tipo humano frecuente en aquella 
época– se dirige al Maligno en tono autoritario: «Conjúrote, triste Plutón», 
«vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad», «te conjuro por la virtud y 
fuerza de estas bermejas letras» y aunque al final relata «y, esto hecho, pide  
y demanda de mí a tu voluntad» al final de su petición, aunque podría con-
siderarse herético, debemos tomarlo como una frase común en los casos de 
hechicería. Además, inmediatamente después le amenaza «si no lo hazes con 
presto movimiento, ternásme por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles 
tristes y escuras, acusaré cruelmente tus continuas mentiras, apremiaré con mis 
ásperas palabras tu horrible nombre».

Ciruelo escribe en su última obra, siendo canónigo magistral de la ca-
tedral de Salamanca, que la brujería es una manera de nigromancia; cree que 
estas personas tienen hecho un pacto con el diablo. Recalca la capacidad que 
tiene el demonio para apoderarse del cuerpo y los sentidos de la bruja.

La bruja es una identidad que se manifiesta generalmente en la figura de 
una mujer. El motivo se verá reflejado en textos que se expondrán a continua-
ción. En el Malleus Maleficarum se hace referencia a la malicia de las mujeres 
expuesta en distintos escritos como El Eclesiástico:

Qué otra cosa es la mujer sino la enemiga de la amistad, la pena ineludible, 
el mal necesario, la tentación natural, la calamidad deseable, el peligro domésti-
co, el perjuicio delectable, el mal de la naturaleza pintado de buen color. De don-
de puesto que repudiarla es pecado, y o bien cometer un adulterio repudiándola o 
vivir en medio de disputas cotidianas (Kraemer y Sprenger, 2004: 99).
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Las mujeres están más sometidas a la superstición porque 

…son más crédulas, de donde, como el demonio intenta, sobre todo, corromper la 
fe, las ataca con preferencia. […] Son más impresionables y están más dispuestas 
a recibir las revelaciones de los espíritus separados. […] Tienen una lengua men-
tirosa y ligera: aquello que aprenden en las artes mágicas lo ocultan difícilmente 
a las otras mujeres amigas suyas, y como son débiles intentan una venganza fácil 
por medio de los maleficios (Kraemer y Sprenger, 2004: 100-101).

También hacen referencia a Tulio Cicerón «las numerosas pasiones del 
hombre le conducen cada una a un vicio; pero una sola pasión conduce a las 
mujeres a todos los vicios; en la base de todos los vicios de las mujeres se en-
cuentra la envidia» (Kraemer y Sprenger, 2004: 99).

La razón natural explica que es más carnal que el varón, como se demues-
tra por sus múltiples torpezas carnales. Podría notarse además, que hay como un 
defecto en la formación de la primera mujer porque fue formada de una costilla 
curva, es decir, de una costilla del pecho, que está torcida […] De este defecto 
procede también, que como es animal imperfecto, siempre engaña. Así, puede 
decir Catón: Cuando la mujer llora está intentando engañar (Kraemer y Sprenger, 
2004: 101).

Fray Martín de Castañega escribe:

Destos ministros al demonio consagrados y dedicados más hay mujeres 
que hombres. Lo primero, porque Cristo las apartó de la administración de sus 
sacramentos, por esto el demonio les da autoridad más a ellas que a ellos […]. 
Lo segundo, porque más ligeramente son engañadas del demonio […]. Lo ter-
cero, porque son más curiosas en saber y escudriñar las cosas ocultas […]. Lo  
quinto, porque son más sujetas a la ira, y más vengativas, y como tienen enojo, 
procuran y piden venganza y favor del demonio. Lo sexto, porque los hechizos 
que los hombres hacen atribúyense a alguna sciencia o arte, y llámalos el vulgo 
nigrománticos y no los llaman brujos […]. Mas las mujeres como no tienen ex-
cusa para alguna arte o ciencia, nunca las llaman nigrománticas […] salvo megas,  
brujas, hechiceras, jorguinas o adevinas (Castañega, 1946: 37-38).

Como se explicará más tarde, la sociedad creía en las brujas; tanto es así 
que algunas de las acusadas podían asegurar serlo por vivir solas en la natura-
leza y/o conocer el secreto de algunas hierbas alucinógenas. Se suele dar en zo-
nas aisladas, rurales, montañosas y en mujeres que viven normalmente solas, 
pues se pensaba que era más fácil que ocurriese si no había un hombre que las 
protegiera y guiara. Debemos pensar que esas personas quizás no tenían otro 
remedio que vender hierbas u otras actividades parecidas para subsistir, algo 
que jugaría en su contra (Fernández Álvarez, 2002: 289-290).

Solían ser mujeres viejas –aunque a partir de los treinta años ya encontra-
mos un número considerable de acusadas (Lisón Tolosana, 1979: 11)–, pobres 
e ignorantes que vivían entre ruinas y escombros. Muchas veces se trataba 
de mujeres viudas que tenían que ganarse la vida mediante la hechicería, con 
el oficio de comadrona –en muchas ocasiones fueron acusadas de infantici-
dio–. La mujer al ser viuda había perdido su principal función social, tener 
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descendencia, y por ello estaba mucho más expuesta a la marginación. Otra 
de las características comunes sería el carácter agrio que presentaban, con fa-
cilidad para entrometerse en disputas. Debido a su bajo estatus social, solían 
pedir alimentos a las personas para sobrevivir; si no se les otorgaba, se pensaba 
que procurarían un mal a la familia de quien le hubiera negado ayuda (Lisón 
Tolosana, 1979: 277).

La concepción de que la bruja como matiz identitario es una mujer ancia-
na tiene que ver con la negatividad que estaba adherida a ese rango de edad. De 
nuevo se hará referencia a fray Martín de Castañega:

Y más son de las mujeres viejas y pobres que de las mozas y ricas porque, 
como después de viejas, los hombres no hacen caso de ellas, tienen recurso al 
demonio, que cumple sus apetitos, en especial si cuando mozas fueron inclina-
das y dadas al vicio de la carne; a estas semejantes engaña el demonio cuando 
viejas, prometiéndoles de cumplir sus apetitos y cumpliéndolos por obra. […] 
Y más hay de las pobres y necesitadas porque, como en los otros vicios, la 
pobreza es muchas veces ocasión de muchos males en las personas que no 
la toman de voluntad o paciencia; por esto, pensando que el demonio suplirá 
sus necesidades o responderá a sus deseos o apetitos, más son engañadas las 
viejas y pobres que no las mozas y las que tienen bien lo que han menester 
(Castañega, 1946: 65).

En Silva de varia lección (1540) de Pedro Mexía se reiteran los estereoti-
pos negativos sobre la vejez, relacionados también con la brujería (Rodríguez 
Domíngez, 1989: 19).

Rafael Salillas expone que:

En el tipo de la bruja, la vejez es el carácter más señalado. Será esto, se-
guramente, porque en la vejez se da el mayor conjunto de condiciones negativas. 
Es la edad de la impotencia, de la inacción, del abandono, del encorvamiento, de 
la flaqueza física, de la invalidez, de la miseria, de la esterilidad (Salillas, 2000 
citado en Blanco, 1992: 65).

En la concepción renacentista científico-médica de la vejez, se relacio-
nan los procesos biológicos que están referidos a la enfermedad y a la salud 
con comportamientos psíquicos, morales y estados de ánimo. Con la edad se 
deterioran el bienestar físico y la salud, y según esta teoría, las vivencias psí-
quicas afectivas y mentales (Rodríguez Domínguez, 1989: 19).

Ya inmersos en el tema de la edad, es significativo hacer referencia a 
la importancia que tenían los niños en el tema, bien por las acusaciones que 
realizaban ellos o las que les hacían. Autores como Hennigsen aportan que los 
niños acusados eran en su mayoría hijos de brujas, pues se tenía la creencia de 
que este tipo de poder se transmitía por herencia y por instrucción.

Una prueba indudable de que eran servidoras del demonio y que las iden-
tificaba serían las marcas físicas que este las deja en el cuerpo parecidas a 
una cicatriz o antojo, o una señal minúscula en la esclerótica del ojo izquier-
do. Los inquisidores buscaban la «marca de Satán», que también podía ser un 
quiste, mancha, juanete, lunar… o incluso la existencia de más pezones –algo 
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bastante habitual en muchas personas– por el que se suponía que se alimentaba 
el demonio. Esto daba lugar a que muchas personas estuvieran expuestas a ser 
acusadas de practicar la brujería y, muchas de las que no contaban con estas 
irregularidades cutáneas, eran sometidas a una práctica que consistía en pin-
charlas por todo el cuerpo para averiguar si en algún lugar de su cuerpo tenían 
insensibilidad, dando por hecho que allí habría una zona marcada por el diablo 
pero refinada, de forma que el ojo humano era incapaz de verla (Callejo, 2006: 
72-75).

Como se ha anunciado, para Michelet, la bruja es el resultado de un pue-
blo oprimido. El miedo y las grandes adversidades eran una constante en la 
vida de las personas durante la Edad Moderna y por ello se recurría a la supers-
tición y la magia, muy relacionada con el demonio, más aún cuando las súpli-
cas a Dios no daban resultado (Fernández Álvarez, 2002: 290-291). Las brujas 
eran consideradas culpables de tormentas, granizos, malas cosechas, impoten-
cia de un recién casado, enfermedades de humanos y animales mediante el 
aojamiento, por ejemplo, pero también se las consideraba capaces de influir en 
actividades amatorias, curanderas, comadronas –en muchas ocasiones fueron 
acusadas de infanticidio–; este tipo de actividades se podían confundir con la 
brujería y causar problemas a quienes la realizaban. Además, eran oficios que 
solían realizar mujeres de edad avanzada.

En cuanto a su existencia, se han dado distintas posturas: Henry Charles 
Lea expone que las brujas han sido un invento inquisitorial; Hoppe Robbins 
sostiene que quienes inventaron la brujería fueron la Inquisición y la Iglesia; 
Margaret Murray la considera un culto pagano de época antigua relacionado 
con la fecundidad. Y otras teorías más (Callejo, 2006: 25). Murray defiende la 
idea de que las brujas en la Edad Moderna, en realidad, formaban parte de cul-
tos precristianos hacia la fertilidad que fueron malinterpretados por clérigos. 
Otros eruditos románticos apoyan que las reuniones de brujas se realizaban 
en protesta del orden social y económico establecido y contra el patriarcado 
(Levack, 1995: 43).

SOCIEDAD, IGLESIA Y BRUJERÍA

La identidad de la bruja se manifestaba en un espacio físico, social, re-
ligioso y mágico específico: el pueblo estaba convencido de la existencia de 
unos brujos benéficos, curanderos y curanderas que contrarrestaban el poder 
de los maléficos; para la Iglesia estas diferencias no importaban al ser ambos 
colaboradores del demonio. Así, estos brujos y brujas benéficos fueron fijados 
como primer objetivo de persecución al ser los más visibles ante la sociedad, 
suponiendo para el pueblo un desequilibrio importante entre el bien y el mal.

Cualquier adversidad o desgracia colectiva era achacada o bien a los pe-
cados de los humanos o a la actuación del maligno mediante las brujas, de ahí 
la furia desatada contra ellas. La creencia en los demonios estaba probada por-
que en la Biblia está reflejada su existencia y las hechicerías y brujerías, según 
Pedro Ciruelo, debían de ser castigadas por prelados y jueces porque atentaban 
contra la religión cristiana y especialmente, contra el primer mandamiento, 
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considerado el más importante de todos2. Si estas prácticas no eran castiga-
das por las autoridades correspondientes, la zona sería afectada por castigos 
divinos a causa del enfado de Dios debido a que las personas que caían en las 
supersticiones renunciaban al voto de religión que hicieron en el bautismo y 
confiaban más en el diablo que en él (Ciruelo, 2003: 56-57).

Ciruelo afirma que antes de la llegada de Jesucristo, el diablo reinaba 
sobre los hombres usurpando el reino de Dios, idolatrándole los hombres me-
diante el engaño del maligno a estos. Una vez llegado Jesucristo, con sus ense-
ñanzas, milagros, resurrección y la predicación de los apóstoles, los hombres 
empezaron a creer en el Dios cristiano. Pero el diablo no se dio por vencido 
y encontró la manera de que los hombres le prestaran idolatría mediante las 
supersticiones (Ciruelo, 2003: 54-55). Como vemos, Ciruelo está en contra 
de las supersticiones pero sí cree en el poder que el diablo tiene en el mundo.

Existen diversas teorías acerca de la preocupación súbita que experimen-
tó la Iglesia en cuanto a la brujería, cuestión importante para entender la bruje-
ría en Castilla. Bien podría ser porque anteriormente esta institución no era lo 
suficientemente fuerte como para adoptar una actitud tan firme y persecutoria 
contra vestigios de otras religiones pre-cristianas –relacionados con la diosa 
Diana– que tenían su supervivencia en la brujería. Por otra parte se piensa que 
este tipo de culto se había hecho con una tal cantidad de seguidores que empe-
zaba a amenazar la institución eclesiástica y fue necesaria la intervención. Otra 
opinión sostiene que el propósito de la caza de brujas fue suprimir una rebelión 
que tenía más tintes políticos y sociales que religiosos, pues la incorporación 
en torno a este culto se hacía como oposición a la opresión de la nobleza y del 
propio Estado (Donovan, 1971: 147).

El papa Inocencio VIII no estaba exento de preocupaciones respecto a 
estos pactos con el diablo, y promulga el 5 de diciembre de 1484 su famosa 
bula Summis desiderantes affectibus, quedando derogado el Canon Episcopi 
y reconociendo, por tanto, la existencia de la brujería. La bula de Inocencio 
VIII relativa a las brujas no hace alusión a la mayor preocupación de la Igle-
sia, las asambleas de brujas, pero tuvo una importante relevancia por la gran 
exhortación que produjo para proceder con este colectivo, pues el pueblo vio 
reconocidas sus creencias en estos seres malvados, lo que produjo un apoyo sin 
precedentes de la Iglesia hacia la «caza de brujas» (Hennigsen, 2014, 26:139).

Este escrito papal pasó a la historia por un escrito de Heinrich Kramer 
y Jacob Sprenger usado como manual de persecución de brujas en el que se 
incluyó la bula, dando la impresión de que la totalidad de la obra de Kramer y 
Sprenger estaba aprobada por el pontífice. Se trataba del Malleus Maleficarum, 
que salió a la luz en 1486, con diez ediciones durante la vida de los autores y 
veinticuatro más para 1669, circulando unos 30.000 ejemplares. Se trata de la 
obra más importante que se ha escrito sobre demonología y su impacto fue tal 
que llegó a manos de intelectuales de toda Europa, también a Castilla, donde 
los clérigos lanzaban desde el púlpito el contenido de esta obra que tiene un 
alto componente misógino. El libro está divido en tres partes: descripción de 

2 Debemos tener en cuenta que Pedro Ciruelo hace un libro en contra las supersticiones.
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sus prácticas más malignas, prácticas perversas de las brujas con la aportación 
de una gran cantidad de ejemplos comprobados según los inquisidores y un 
tratado minucioso sobre el proceso para descubrir, examinar, encarcelar, inte-
rrogar y torturar a las acusadas, prestando especial atención en la explicación 
de cómo obtener confesiones. La tercera sección fue utilizada por abogados 
fiscales y jueces, tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico, ignorando 
mediante su aplicación todos los códigos existentes de justicia y jurispruden-
cia (Donovan, 1971: 150-151). Los autores detallan también cómo las brujas 
ingresaban al servicio del diablo, las fórmulas de acatamiento hacia él con la 
abjuración de la fe cristiana y el poder que adquirían las brujas para invocarle: 
el conjuro (Fernández Álvarez, 2002: 303).

El clero local no estaba convencido de la existencia de cultos brujeri-
les en sus diócesis y parroquias y, por lo tanto, estaban recelosos de la obra 
de Sprenger y Kramer. Tanto la bula Summis desiderantes affectibus como 
el Malleus Maleficarum afectaron a Castilla, donde la creencia en las brujas 
caminaba junto con la vida diaria. Alfonso de Madrigal, obispo de Ávila, en el 
Concilio de Basilea en 1436, 48 años antes de la publicación del Martillo de 
las brujas, opinó que la participación en el aquelarre era una consecuencia de 
la narcotización de la sociedad. Sin embargo, es posible ver un cambio en su 
forma de pensar; su escepticismo fue reduciéndose a través de la firme creen-
cia que se daba fuera de España ante estas situaciones. Aunque, como se verá 
posteriormente, no todos los intelectuales de Castilla coincidían en esa visión.

En un principio el pueblo tiene la creencia mucho más arraigada en cuan-
to a la magia y brujería que la Iglesia. Esto tiene explicación; las prácticas de 
las que eran acusadas las brujas presentaban un gran problema para la teología: 
la cuestión popular de que ellas dejaran el cuerpo inerte en la cama mientras 
el alma iba a reunirse con sus iguales y con su señor suponía que el demonio 
era capaz de hacer con ellas el milagro de la resurrección. Por tanto, la Iglesia 
y la demonología determinaron que la presencia de las brujas en los aquelarres 
podía ser real o ilusoria (Hennigsen, 2014, 26: 136). Los clérigos españoles, 
suelen negar el aquelarre o sabbat, pero debido a la gran influencia del exterior 
lo contemplan como una posibilidad en determinadas ocasiones (Lisón Tolo-
sana, 1992: 48). En Castilla desde 1500 la legislación instaba a las justicias a 
indagar, localizar, y castigar a aquellos que se dieran a las artes de hechicería. 
A finales de siglo, en 1598, Felipe II prohibió mediante una ley el uso de las 
adivinaciones, hechicerías y agüeros, imponiendo excomunión o incluso la 
pena de muerte a razón de la mezcla entre lo religioso y lo profano –aunque en 
la Edad Moderna se fundían constantemente–, pues muchas veces se blasfema-
ban palabras religiosas (Franco Rubio, 1998: 121). En 1530 la Suprema dirige 
una carta con una visión escéptica a los tribunales provinciales para que jueces 
inexpertos no tomasen decisiones en esta materia de la brujería; solo podrían 
hacerlo inquisidores bien formados (Lisón Tolosana, 1992: 51-52).

Era necesario buscar a las brujas, pero en un principio se convivía con 
las hechiceras siempre que no cometieran ningún acto mágico que supusiera 
algo negativo. La mezcla de culturas a lo largo de la historia en la Península 
Ibérica y su transmisión hacía de esta tierra un campo de cultivo para las su-
persticiones, con las que convivieron a lo largo de los siglos. Asignaturas como 
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la astrología y nigromancia tenían cabida en algunas universidades como la de 
Salamanca.

INTELECTUALES Y BRUJERÍA EN CASTILLA

Existen diferencias en cuanto al pensamiento de los intelectuales y el 
del pueblo; especialmente en España se da una dicotomía entre credulidad y 
racionalidad. En Salamanca se produjo un debate en 1540 sobre el vuelo de las 
brujas entre el dominico Juan Dado que argumenta en su favor y fray Samuel, 
franciscano, que lo niega, dejando claro que las mujeres no son realmente 
transportadas sino que se las aparta de sus sentidos mediante engaños, las hace 
creer que personalmente estuvieron en esa circunstancia. Francisco de Vitoria 
aprovecha esta credulidad en las brujas y expresa que en la mayor parte de las 
ocasiones se trata de una ilusión, pero algunas veces sucede porque el demonio 
dispone de esa capacidad. Vitoria explicó, como muchos otros intelectuales y 
clérigos, que las brujas eran engañadas por el demonio, haciéndolas creer que 
volaron. Aunque no lo negaban rotundamente, estas manifestaciones represen-
tan un triunfo del sentido común (Lisón Tolosana, 1992: 59-60).

Pedro Ciruelo confirma en su Reprovación de las supersticiones y he-
chicerías –publicado dos años antes de que se produjera el debate– esta po-
sibilidad: «untándose con ciertos ungüentos y diziendo ciertas palabras, van 
de noche por los ayres y caminan a lexas tierras a hazer ciertos maleficios» 
(Ciruelo, 2003: 76). Para llevar a cabo esta actividad, el matemático y teólogo 
afirma que el demonio puede llevar realmente a estas mujeres a otros lugares, 
mientras que en otras ocasiones es el demonio quien se disfraza de ellas y, pri-
vándolas de sus sentidos, quedando ellas en la cama como muertas, se desplaza 
a otros lugares, plasmándoles en su mente como una fantasía lo que él ha visto.

Otro asunto que Ciruelo trata es el de aquellas mujeres que entran en 
trance y revelan secretos o cosas delicadas. Explica que es el diablo quien 
mueve sus lenguas, explicando la Biblia de manera diferente a lo que lo harían 
eclesiásticos formados. El autor, aunque no explica la forma en que debe ser 
castigada la nigromancia –considera la brujería una forma de nigromancia–, 
expresa la necesidad de poner pena a estas actividades, pues si no se hiciera, 
ese territorio estaría sometido a la ira de Dios (Ciruelo, 2003: 79).

Muchos de los teólogos y la Suprema mantienen una postura más pru-
dente mientras que el pueblo, los inquisidores provinciales y las autoridades 
civiles no tiemblan en señalar y torturar a las acusadas de brujería, incluso si 
lo estiman conveniente, en enviarlas a la hoguera. Esto hace que esta creencia 
se difunda, al igual que el pánico, por lo que las personas buscan rápidamente 
chivos expiatorios, se sugestionan y culpan a vecinos por terror o por salvar 
altercados personales (Lisón Tolosana, 1992: 62).

La brujería aparece en la obra de Martín de Castañega (1529) como una 
inversión del catolicismo, cuyos miembros están regidos por sacramentos pro-
pios de la Iglesia diabólica y los materiales para practicarlos son los objetos 
y prácticas más sucias y ruines que se pudiera imaginar. El aquelarre sería lo 
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contrario a la reunión para la misa, donde adoraban al macho cabrío, donde no 
solo se reproduciría una corte real con sus altos dignatarios, sirvientes y reyes, 
también reproduce el templo, altares, música, campanillas, demonios en forma 
de santos, hasta falsos mártires (Caro Baroja, 1966: 195-213).

Julio Caro Baroja, haciendo referencia a Pierre de Lancre, asemeja el 
aquelarre, a los mysteria de época clásica. Según él, en ellos los brujos más 
antiguos son quienes transmitían los dogmas –maestros–, que ofrecían a otras 
personas con una edad considerable para someterse al demonio y renegar de 
Dios. Una vez que el sometimiento al demonio era prometido, se podía llevar 
al neófito al aquelarre junto con el maestro, volando, para así realizar la ce-
remonia liminar y acabar marcado. En adelante no se podría nombrar a Jesús 
ni santiguarse. El maestro o maestra recibía monedas que debían gastarse en 
veinticuatro horas y el novicio un sapo como ángel de la guarda. Si son niños, 
los rituales serían diferentes, haciendo que renegasen de Dios y cuyos proce-
dimientos y rituales estaban muy relacionados con sapos (Caro Baroja, 1966: 
221-223).

Esta credulidad en la magia está patente asimismo en fray Luis de León, 
que mostró su arrepentimiento en el proceso inquisitorial que le incoa la Inqui-
sición en 1572 por haber poseído un libro de conjuros que había pedido a uno 
de sus alumnos y por haber probado sus métodos. Alude a que un alumno le 
mostró un cartapacio en el que se encontraban cosas curiosas, entre ellas astro-
lógicas y de invocaciones, aunque las consideró de poco fundamento. También 
corroboró haber realizado un tipo de conjuro astrológico con un cuchillo, algo 
que le inquietaba por las consecuencias que pudiera traer.

Alonso de Espina, franciscano del convento de Valladolid, rector de la 
Universidad de Salamanca y confesor real de Enrique IV de Castilla, en su 
obra Fortalitium Fidei3 (1464) menciona a los demonios que eran capaces de 
engañar a mujeres, las brujas. El fraile argumentaba que existían personas que 
se entregaban voluntariamente al demonio, quien mediante engaños, les hacía 
creer que viajaban a distintos lugares durante horas para dañar a las personas 
que ellas dispusiesen. Era simplemente una ilusión (magna decepcio et illusio 
dyabolica), los cuerpos de las personas permanecían en su posición original sin 
ningún atisbo de sensibilidad. A diferencia de otros autores, Espina defiende 
que mientras el cuerpo permanecía en esta situación, eran cubiertos por una 
sombra que procuraba ocultar el cuerpo a las demás personas mientras trans-
curría el viaje imaginario (Cavallero, 2013, 33: 294).

Vemos así que Alonso de Espina continúa con el legado del Canon Epis-
copi, su obra es una síntesis de los elementos tradicionales de la demonolo-
gía cristiana de raíces agustinianas4. En cuanto al tema de la metamorfosis, el 
autor sostiene que el demonio no tiene la facultad de transformar la realidad 

3 Se trata de una obra que, aunque gozó de gran repercusión en la época, se ve ausente de 
importancia en la historiografía.

4 San Agustín consideraba la brujería un engaño, una burla y fue seguido por la Iglesia 
altomedieval. Los pensamientos del fundador de la regla agustina fueron sustituidos por los de 
santo Tomás de Aquino, para el que toda creencia relacionada con el diablo debía ser juzgada, ya 
que este había tomado poder sobre algunos humanos incapaces de resistir la tentación.



85MARÍA CUESTA CUESTA

física de otro ser. Espina intentaba desestimar la creencia folclórica entendida 
en Castilla a través del Pirineo de que las brujas eran agentes maléficos noctur-
nos que estarían especializados en el asesinato de recién nacidos mediante mu-
tilaciones, mordiscos o laceraciones, que también relaciona con el vampirismo 
mediante la succión de sangre. Impugnaría también en su obra el sabbat, no 
daba crédito a la capacidad de estas mujeres de cabalgar montadas en animales 
para seguir a Herodias y a la diosa Diana (Cavallero, 2013: 295-297).

Sin embargo, el hecho de creer estas cosas ya convertía a esa persona 
en infiel y peor que pagano (infidelis est et pagano deterior), a razón de que 
además, los deseos de dañar a otras personas ya pertenecían a las mujeres an-
tes de que el demonio tuviera relación con ellas para perpetrar maleficios en 
sus fantasías. El franciscano juzga férreamente a quienes creían esos engaños 
(Cavallero, 2013: 297).

CONCLUSIÓN

En cuanto al tema de la edad, solían ser mujeres viejas. Esta concepción 
es debida a la negatividad asociada a esa fase de la vida, ya que se daban el 
mayor conjunto de condiciones adversas, además que en la concepción rena-
centista científico-médica los procesos biológicos se relacionaban con la mo-
ralidad y los comportamientos psíquicos. Por ello, la presencia de enfermedad 
podía acarrear una pérdida en la moralidad al deteriorarse las vivencias afec-
tivas y mentales.

Castañega advierte que además de viejas solían ser pobres, lo primero 
porque al ser ignoradas por los hombres recurrían al demonio para cumplir sus 
apetitos y en cuanto a las personas necesitadas escribe que la pobreza es un cal-
do de cultivo para generar el mal. Podían ser acusadas de brujería mujeres que 
viviesen solas en la naturaleza y que conocieran el secreto de algunas hierbas 
alucinógenas; jugaría en su contra que también se dedicasen a su venta aunque 
fuera por pura necesidad. Otros oficios se podían confundir con actividades 
mágicas o brujeriles como las de comadrona o curandera, que además solían 
realizar mujeres de avanzada edad. Lo mismo sucedía con las mujeres viudas 
que habrían perdido su principal función social en la época, reproducirse.

Los niños, por su parte, tienen una relevancia importante en el tema, bien 
por las acusaciones que realizaban, pues muchos fueron delatores de supuestas 
actividades relacionadas con la brujería de ciertas personas o por las acusa-
ciones que recibían al ser generalmente hijos de brujas. Esto era debido a la 
creencia de que los poderes podían ser transmitidos por herencia.

El concepto de brujería en la Edad Moderna tenía un marcado carácter 
misógino. En distintos escritos se expone la maldad de las mujeres como parte 
de su naturaleza; además estarían más sometidas a las supersticiones porque 
son más crédulas e impresionables. Por otra parte, en el Malleus Maleficarum 
las mujeres son mostradas como seres que ya nacen con un defecto en su for-
mación por haber salido de una costilla curva, por tanto serían animales im-
perfectos. Los clérigos –quienes conocían El martillo de las brujas– lanzaban 
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mensajes muy violentos contra las brujas desde los púlpitos de las iglesias, 
acusándolas de ser traidoras a Dios y por ello se tenía la capacidad de proce-
der de cualquier forma contra ellas. Estos mensajes llenos de relatos que hoy 
nos parecen imposibles, causaban pánico entre la población y el miedo es un 
instrumento para controlarla. La derogación del Canon Episcopi y por tanto la 
aceptación de la existencia de las brujas por parte del papado dio fuerza a las 
creencias fervientes de la población en la magia y la brujería. El Tratado de las 
supersticiones y hechicerías de Martín de Castañega contiene una información 
similar sobre el sexo femenino.

Menciones a las brujas y personas que utilizaban la magia se han dado 
a lo largo de la historia, pero con otras connotaciones que la que se emplea a 
partir de la Edad Media. Una de las principales obras que nos ayudan a com-
prender las raíces de la creencia en aquella brujería de personas que utilizaban 
la magia negra sometiéndose al demonio es el Malleus Maleficarum (1487) de 
Kramer y Sprenger, tan representativo por su enorme difusión en la época y 
la capacidad que tuvo para influir en intelectuales y clérigos –y por tanto en el 
pueblo mediante los sermones– de toda Europa. Sin embargo, tratados de bru-
jería se dieron por toda Europa y, en el caso de Castilla, Pedro Ciruelo presenta 
el libro con más difusión en esta región de la época. Ambos libros han tenido 
reediciones en la actualidad.

Es necesario tener en cuenta la visión medieval respecto al tema de la 
brujería. Hasta comienzos del siglo xv, la Iglesia la consideró una superstición 
pagana a la que no daba mucha importancia; tanto es así, que las persecucio-
nes de brujas no fueron de iniciativa eclesiástica sino popular. La creencia en 
el poder demoníaco manifestado a través de las brujas era razonable en un 
mundo en el que se producían continuamente calamidades: peste negra y otras 
epidemias, crisis económicas, el impacto de la Reforma, guerras… La bruja 
podría ser el resultado de un pueblo oprimido que recurriría a la magia cuando 
las súplicas a Dios no eran suficientes.

Pedro Ciruelo advierte que si las actividades de brujería no eran condena-
das, el territorio sería afectado por castigos que impondría Dios; por esta razón 
cualquier adversidad era achacada a los pecados de la humanidad o al poder 
del demonio manifestado a través de las brujas.

Entre los intelectuales castellanos, muchos de ellos de especial relevan-
cia como Francisco de Vitoria o fray Luis de León, se dio una dicotomía entre 
racionalidad y credulidad respecto al tema de la brujería. Alonso de Espina 
mostró una postura verdaderamente escéptica en cuanto a la realidad de ciertas 
actividades como el sabbat o la metamorfosis. Sin embargo, el fraile hace re-
ferencia al Canon Episcopi y a san Agustín para advertir que las personas que  
creyeran en esto ya serían consideradas infieles. Pedro Ciruelo expone que el  
motivo por el que estas mujeres decían haber tenido ciertas vivencias vincula-
das con el demonio como la experiencia de volar o el aquelarre, podría tener 
relación con el consumo de hierbas alucinógenas. Con sus escritos, los inte-
lectuales castellanos favorecen la conformación de la identidad de la bruja y 
ayudan a entender la razón por la que pertenecen a dicho rango de edad.



87MARÍA CUESTA CUESTA

Se detecta que en Castilla los intelectuales suelen negar la existencia del 
sabbat, aunque en ciertas ocasiones lo contemplan como una posibilidad debi-
do a la influencia exterior. Sin embargo, no había ninguna duda de la existencia 
del demonio como ente que podía actuar de manera efectiva en el mundo terre-
nal; no obstante, las reticencias mostradas a las creencias brujeriles desatadas 
como una plaga irracional extendidas por Europa, suponían una victoria para 
la razón. Pese a esto, la brujería en el pueblo castellano estuvo instalada en la 
vida cotidiana hasta, al menos, finales del siglo xx, como se puede comprobar 
en la obra de Brujería y otros oficios populares de la magia de Juan Francisco 
Blanco.
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El objetivo de este estudio será la elaboración de una pequeña aproxima-
ción a la historia de la fundación del Real Seminario de San Carlos de 

la ciudad de Salamanca durante el siglo xviii, utilizando para ello el criterio 
de edad e identidad propuesto en el 6.º Foro de las Identidades de Castilla y 
León. A lo largo de estas líneas intentaré situar, primeramente, la creación del 
seminario en su contexto y, seguidamente, dedicaré la última parte del escrito 
a identificar y aclarar aquellos elementos que formen parte de la construcción 
identitaria de los jóvenes de once a quince años que integran dicha institución.

El concepto de edad que he utilizado para este análisis corresponde al 
significado dado a este término en el siglo xviii, referido a la división de las 
etapas de la vida de una persona en siete términos: niñez, puericia, adolescen-
cia, juventud, virilidad, vejez y decrepitud1.

En cuanto a la identidad el significado elegido será el actual debido a 
que, según mi parecer, el contenido de este trabajo se definirá de manera ópti-
ma en relación con la interpretación dada por la Real Academia Española a día 
de hoy: «Conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que 
los caracterizan frente a los demás»2.

La fuente principal que he utilizado para la composición de este escrito 
son las Constituciones del Real Seminario de San Carlos3 de Felipe Bertrán, 
ya que constituye un documento fundamental para conocer cómo se organiza 
y articula el seminario y la vida de nuestros protagonistas. Las Constituciones 
representan la regla suprema mediante la cual se rige la totalidad de las activi-
dades, el comportamiento y la existencia de la institución. En ella se recogen 
las características del edificio, las funciones de los empleados que acoge, la 
codificación sobre los estudios que allí se imparten, las obligaciones de los se-
minaristas y la reglamentación de todas y cada una de las tareas que conforman 
el estilo de vida dentro de la entidad.

1 «Edad». Academia Usual (1780), en Nuevo Tesoro Léxico Gráfico de la Lengua Espa-
ñola de la Real Academia Española, (en línea) ˂ http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dicciona-
rios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico; ˃ [consulta 25/03/2018].

2 «Identidad». Real Academia Española. 2014. Diccionario de la Lengua Española (23.ª 
ed.). Consultado en <http://dle.rae.es/?w=diccionario> [consulta 25/03/2018].

3 Bertrán, Felipe. 1783. Constituciones del Real Seminario de San Carlos de la ciudad de 
Salamanca. Madrid: Imprenta de Don Antonio de Sancha.
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Para situar la fundación del Real Seminario de San Carlos en un contexto 
y saber cuáles fueron las razones que motivaron su erección, así como los ob-
jetivos de dicho organismo, he acudido a los apartados «Ilustración, regalismo 
y jansenismo» escrito por Antonio Maestre en Historia de España en la Edad 
Moderna de Alfredo Floristán y a «El Real Seminario de San Carlos de Sala-
manca» redactado por Cayetano Mas Galván en Historia de la Universidad 
de Salamanca. Vol. I, Trayectoria histórica e instituciones vinculadas, obra 
coordinada por Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, con la finalidad de 
comprender de forma sinóptica y precisa el ambiente que propició la creación de  
dicha entidad en la ciudad de Salamanca. Asimismo, siguiendo el objetivo  
de interpretar con mayor exactitud la actividad seminarista, he recurrido a la 
definición de varios conceptos imprescindibles para la comprensión de esta 
tarea, utilizando el Nuevo Tesoro Léxico Gráfico de la Lengua Española y el 
Diccionario de la Lengua Española actual.

También ha sido necesario incurrir en la trayectoria y pensamiento del 
principal impulsor de la fundación, Felipe Bertrán. Nuevamente he utilizado 
los estudios llevados a cabo por historiadores especializados en el asunto: Vi-
cente León Navarro en Felipe Bertrán y Casanova (1704-1783). Un obispo e 
inquisidor general al servicio de la Iglesia y de la Monarquía en tiempos ilus-
trados y Luis Sala Balust en Tenaz empeño del obispo Bertrán por la fundación 
del Seminario de Salamanca y Breve Historia del Seminario de Salamanca.

Por último, he de señalar los estudios realizados por Francisco Martín 
Hernández, que, aunque poseen una narrativa muy ideologizada, son las úni-
cas publicaciones que se han hecho hasta el momento sobre la articulación y 
actividad de los seminarios españoles. Por ello, de su investigación se pueden 
extraer ciertos elementos necesarios para realizar un análisis sobre estas enti-
dades eclesiásticas.

LOS SEMINARIOS TRIDENTINOS

Antes de abordar el propósito de este estudio, es necesario responder a 
una serie de cuestiones encaminadas a entender el significado de la institución 
seminarista y la aclaración de cuáles eran sus propósitos en el siglo xviii.

En nuestro caso, el seminario estudiado es un seminario de corte clerical, 
es decir, una institución especializada en la formación de los religiosos. Este 
tipo de organismos tendrá su origen en el Concilio de Trento en el contexto de 
la Contrarreforma de la Iglesia católica, donde se determinará la finalidad y 
estructura de los seminarios. El 15 de julio de 1563 se aprobará el Decreto De 
Seminariis Clericurum, ratificado más tarde, en el año 1564, por el papa Pío 
IV mediante la Bula Benedictus Deus et Pater4. Así finalmente asistiremos al 
nacimiento de los seminarios tridentinos que se fundarán copiosamente, en los 
años posteriores, por los territorios adheridos a la fe católica.

4 Martín Hernández, Francisco. 1964. Los seminarios españoles: historia y pedagogía: 
136-137. Salamanca: Sígueme.
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Pero es necesario aclarar que el Real Seminario de San Carlos de Sala-
manca, al igual que el resto de este tipo de centros, no sería solo una entidad 
dedicada a la educación de futuros eclesiásticos, sino que también en su seno 
serían acogidos aquellos miembros del clero «á los que con beneplácito ó man-
dato nuestro, ó de nuestros sucesores se retiren á hacer los exercicios volunta-
riamente ó para corregir sus excesos»5.

CONTEXTO Y PROTAGONISTAS DE LA FUNDACIÓN

La creación de seminarios tridentinos durante el siglo xvi y xvii en te-
rritorio peninsular había sido limitada, ya que existían otras entidades que se 
dedicaban a esta tarea, como, por ejemplo, las universidades. Este sería el caso 
de Salamanca.

La fundación del Real Seminario de San Carlos será llevada a cabo en 
1779 y los protagonistas de su erección serán las políticas reformistas y rega-
listas de Carlos III y Felipe Bertrán, obispo de Salamanca e inquisidor general. 
Pero para entender los motivos y la coyuntura que darán paso al nacimiento 
de esta institución es necesario retrotraerse a la expulsión de la Compañía de 
Jesús en 1767, ya que el edificio que ocupará el seminario era un antiguo co-
legio jesuítico.

A mitad del siglo xviii nos encontramos con dos grupos de poder, estre-
chamente conectados, que copaban los cargos más destacados de la adminis-
tración y de la jerarquía eclesiástica. Por un lado, tendremos a los colegiales 
procedentes de los colegios mayores que descendían de los estratos más no-
tables de la sociedad y por otro, a la Compañía de Jesús, que controlaban el 
campo educativo y cultural del territorio hispánico6.

Con la llegada de Carlos III y la posterior entrada de los «manteístas» en 
el Gobierno (Campomanes y Roda entre otros), grupo que hasta el momento 
había quedado relegado a un segundo lugar debido a su no pertenencia a los 
colegios mayores, se llevarán a cabo una serie de medidas encaminadas a redu-
cir el monopolio del poder de jesuitas y colegiales, inculpados de la decadencia 
del país. Asimismo, se decretará la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 
y se elaborarán nuevos planes de estudios en una clara línea antijesuítica: ex-
clusión del proyecto educativo de los autores y doctrinas ligadas a los hijos de 
Loyola y reforzamiento del regalismo con la introducción de textos y escritos 
que ensalzaban a la institución monárquica7.

Este conjunto de medidas hay que situarlas en un contexto donde el mo-
narca, siguiendo la estela de sus antecesores, pretende fortalecer la Corona me-
diante el control de la jerarquía y administración eclesiástica en consonancia a 
las políticas regalistas iniciadas años antes.

5 Bertrán, Felipe. 1783. Constituciones… 4.
6 Maestre, Antonio. 2004. «Ilustración, regalismo y jansenismo», en Alfredo Floristán 

(coord.), Historia de España en la Edad Moderna: 731. Barcelona: Ariel.
7 Maestre, Antonio. 2004. «Ilustración, regalismo y jansenismo»: 732-734.
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También hay que tener en cuenta en este contexto la influencia que tuvie-
ron la corriente galicana y la corriente jansenista francesa en el regalismo de la 
monarquía española8. De forma resumida, serán dos movimientos religiosos 
que se desarrollarán durante el Antiguo Régimen y aunque presenten claras 
diferencias debidas a su evolución, también en esta misma, confluirán en va-
rias de sus directrices. Principalmente se encontrarán en el planteamiento de 
independencia respecto de las instrucciones ordenadas por el papa si no son a 
su vez aceptadas por la curia francesa y, por otro lado, acentuarán el rigorismo 
de la doctrina religiosa frente al laxismo moral, que, según ellos, imperaba en 
la Iglesia9.

Pero la fundación del Real Seminario de San Carlos de Salamanca no 
vendrá solamente precedida de la proyección de fundaciones impulsadas por 
las disposiciones ilustradas de Carlos III, sino también y teniendo un papel 
protagonista, por la determinación del obispo de Salamanca e inquisidor gene-
ral, Felipe Bertrán.

FELIPE BERTRÁN

Felipe Bertrán (1704-1783) procedía de una humilde familia natural de 
Sierra de Engarcerán, municipio localizado en la actual provincia de Castellón. 
En Valencia estudiaría Teología y Artes y posteriormente, en 1735, obtendría 
la cátedra de Filosofía tomista en la universidad levantina. Tras años de ejer-
cicio de curato por numerosos municipios valencianos, en 1763 fue nombrado 
obispo de Salamanca, ciudad donde participaría de la reforma de los colegios 
mayores. En 1774 obtendría el puesto de máxima autoridad de la Inquisición 
española. Sin embargo, su traslado a la capital del reino debido a su cargo de 
inquisidor general no interferiría en su empeño en continuar con su labor en las 
cuestiones que afectaban a la diócesis salmantina.

Su carácter erasmista y su predisposición hacia las reformas ilustradas le 
otorgarán una posición destacada en favor a su propósito de fundar un semina-
rio tridentino en la metrópoli charra.

Los investigadores que se han encargado de arrojar luz sobre su docta 
personalidad destacan su temperamento rigorista y regalista y otros incluso lo 
definirán como jansenista10. Si esto último es evidente o no, lo cierto es que 
cumple con muchas de las características que los autores han definido como 
«jansenismo histórico»11: el obispo fue un claro antagonista de la Compañía de 
Jesús, a ello se sumaría su afanosa apuesta por la divulgación de las escrituras 
en lengua vulgar, su interés por recuperar los valores de la Iglesia primitiva, su 
alegato en pro de la rigurosidad moralista que debía seguir la curia y los fieles 

8 Maestre, Antonio. 2004. «Ilustración, regalismo y jansenismo»: 725.
9 Maestre, Antonio. 2004. «Ilustración, regalismo y jansenismo»: 725.
10 León Navarro, Vicente. Felipe Bertrán y Casanova (1704-1783). Un obispo e inquisi-

dor general al servicio de la Iglesia y de la Monarquía en tiempos ilustrados: 315-317. (Recurso 
electrónico). ˂http://cort.as/-74Gn˃ [consulta 27/03/2018].

11 Maestre, Antonio. 2004. «Ilustración, regalismo y jansenismo»: 734.



93MARÍA TEJEDOR DOMÍNGUEZ

y, por último, su defensa de las políticas regalistas en oposición a los abusos 
del papado.

DE LA FUNDACIÓN

Justo en el mismo año de la ordenación de la expulsión de la Compañía 
de Jesús del Imperio español (1767), el obispo de Salamanca, Felipe Bertrán, 
iniciaría los trámites necesarios en el intento de ocupar el antiguo colegio je-
suítico del Espíritu Santo y con la consiguiente voluntad de crear en dicho 
edificio un seminario conciliar. A ello se sumaría la solicitud de anexión de los 
colegios menores de Pan y Carbón y el de Santa Catalina, junto con sus rentas.

Este trámite tardaría diez años en confirmarse debido a la aparición de 
otro proyecto educativo, un Real Convictorio Carolino, interesado en implan-
tarse en el inmueble desocupado por los hijos de Loyola. Pero los contactos 
del inquisidor general con los políticos e intelectuales ilustrados, sumados a su 
considerada posición reformista, llevarán a nuestro protagonista a personarse 
ante el monarca Carlos III. El rey accederá a las peticiones concebidas para la 
fundación del seminario y en ese mismo año, 1779, se empezarían a escribir las 
primeras páginas sobre la historia de la institución religiosa12.

DE LAS CONSTITUCIONES

Las Constituciones del seminario son la fuente fundamental para conocer 
la articulación y funcionamiento de la institución. Aunque no fueron manus-
critas directamente por el obispo Bertrán, sino por el padre Magí13, reflejan sin 
lugar a duda el ideario reformista, rigorista y humanista del fundador.

El propósito fundacional sería el establecimiento de un espacio dedicado 
en exclusiva a la formación clerical, ya que hasta el momento dicho organismo 
no tenía lugar en la ciudad salmantina y donde esta actividad corría a cargo 
de la Universidad. A ello se sumaría el objetivo de instruir hombres de fe que 
sirvieran como modelo ciudadano. Pero el seminario no solo acogería a aque-
llos que tuvieran la intención de adquirir los votos diocesanos, sino también 
el edificio estaría pensado para el amparo de aquellos ordenados que necesi-
tasen de un retiro espiritual y de la corrección de sus «desvíos». Como apunta 
acertadamente Cayetano Mas Galván en su conciso y elaborado estudio sobre 
el Real Seminario, el prototipo del centro sigue unas directrices enfocadas a 
implantar un modelo de «colegio-internado»14 donde «los sacerdotes no debían 
desvincularse del Seminario una vez ordenados»15.

12 Mas Galván, Cayetano. 2002. «El Real Seminario de San Carlos de Salamanca», en 
Rodríguez-San Pedro Bezares, Luis Enrique (coord.), Historia de la Universidad de Salamanca. 
Vol. I, Trayectoria histórica e instituciones vinculadas: 710-711. Salamanca: Ediciones Universi-
dad de Salamanca.

13 Mas Galván, Cayetano. 2002. «El Real Seminario de San Carlos de Salamanca»: 712.
14 Mas Galván, Cayetano. 2002. «El Real Seminario de San Carlos de Salamanca»: 713. 
15 Mas Galván, Cayetano. 2002. «El Real Seminario de San Carlos de Salamanca»: 713.
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DE LOS SEMINARISTAS: EDAD E IDENTIDAD

En este apartado analizaremos aquellos aspectos y elementos que otorga-
rán cohesión y definición al grupo de jóvenes seminaristas, para así demostrar 
la singularidad de su conjunto con respecto del resto de muchachos de la socie-
dad salmantina del siglo xviii.

La fuente fundamental que utilizaremos para este encargo serán las 
Constituciones del seminario, ya que son el cuerpo de información esencial 
para el conocimiento de la vida interna de nuestros protagonistas.

El grupo elegido para el estudio ha sido el correspondiente a aquellos que 
ingresarán en el seminario para su ordenación en el sacerdocio. El motivo de 
mi elección se debe a la edad de admisión, de once a quince años; está impues-
ta por el seminario en sus Constituciones. La edad comprendida entre los once 
y quince años abarca dos etapas importantes en la vida del hombre durante la 
Edad Moderna, la puericia y la adolescencia. A partir de los seis años y tras 
tomar la primera comunión se iniciaba un período denominado «edad de dis-
creción»16, un proceso de tránsito para entrar en la edad adulta. Es una edad, 
como dice el diccionario de la Academia Usual de 1780, «en que se empieza a 
discernir las cosas y á hacer juicio de ellas»17. Por tanto, estamos ante un lapso 
de tiempo donde asistimos al constructo de la personalidad del individuo, de 
la experimentación y del aprendizaje. Por eso, será necesario que, durante esta 
etapa, el control educativo y moral por parte de sus instructores sea rígido.

Del ingreSo en el Seminario

Los requisitos que se exigían para ingresar en la fundación serían, como 
ya he citado antes, que el solicitante tendría que tener una edad comprendi-
da entre los once y los quince años, ser oriundo de la diócesis salmantina y 
mostrar «inclinación al Estado eclesiástico y bien fundadas esperanzas de que 
serán útiles á la santa Iglesia para sus sagrados ministerios»18. Llegados a este 
punto es conveniente hacer una pequeña distinción sobre la dotación económi-
ca necesaria para incorporarse al seminario. El propósito en un principio sería 
el de acoger a aquellos jóvenes de familia humilde que no pudieran correr con 
los gastos derivados de su manutención y formación, mediante la concesión 
de una beca (seminaristas de número). Pero también tendrían opción de unirse 
aquellos que tuvieran un poder adquisitivo próspero, costeándose ellos mismos 
sus gastos (porcionistas). Quedarán totalmente excluidos aquellos individuos 
que rocen el umbral de la mendicidad, aunque sí se distribuirán dos becas para 
dos niños huérfanos.

Para ser admitido en la institución seminarista era necesario realizar pre-
viamente un examen: «Formulario de la Comisión e interrogatorio de pruebas 

16 Kagan, Richard L. 1981. Universidad y sociedad en la España moderna: 49. Madrid: 
Tecnos, D.L.

17 «Edad de discreción». Academia Usual (1780), en Nuevo Tesoro Léxico Gráfico de 
la Lengua Española de la Real Academia Española, (en línea) ˂http://www.rae.es/recursos/dic-
cionarios/diccionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico˃; [consulta 25/03/2018].

18 Bertrán, Felipe. 1783. Constituciones… 47.
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de los Seminaristas de número y Pensionistas»19. Tendría, para ello, que pre-
sentarse la partida de Bautismo y Confirmación del interesado, las partidas de 
Bautismo de todos sus abuelos y las de Bautismo y Casamiento de sus padres. 
También tendrán que estar presentes tres testigos, anteriormente evaluados, 
para participar de la confirmación de limpieza de sangre del susodicho y sus 
parientes. Asimismo, se valoraría la capacidad económica de la familia, para 
optar a la beca, las virtudes morales del solicitante, su estado de buena salud y 
su ánimo para emprender su camino hacia el sacerdocio.

Después de la admisión del ya seminarista se procedería a la ejecución 
de la primera tonsura. Un acto mediante el cual se simboliza «el primero de los 
grados clericales, el qual se confiere por mano del Obispo, como disposición y 
preparación para recibir el sacramento del Orden, cuya ceremonia se executa, 
cortando un poco el pelo»20.

De la viDa en el Seminario

La vida dentro del seminario se caracterizaba por la rigurosidad de las 
normas impuestas, la regularización estricta de la conducta y de las prácticas 
de los residentes y del aislamiento categórico de los seminaristas respecto del 
mundo que les rodeaba situado fuera de la institución.

Una de las máximas que regirá la institución, siendo una característica 
común de todos los organismos y corporaciones de la Edad Moderna, estará 
presente a lo largo de todo el itinerario que nos ofrece la lectura de las Cons-
tituciones, es el rígido control y la vigilancia que se imponía sobre el com-
portamiento de los jóvenes, donde el silencio y la compostura regirían todas 
las actividades que se realizasen en el día a día, tanto aquellas que estén vin-
culadas con los actos religiosos, como las referidas a la vida cotidiana. Estos 
principios también estarán vigentes, incluso, en las pocas horas dedicadas al 
esparcimiento, en las cuales un superior u otros funcionarios se encargarán de 
que los alumnos mantengan una conducta correcta y privativa en su relación 
con los demás compañeros: «…no permitiendo jamás que hagan corrillos, ni 
se separen algunos de la compañía de los otros; que se traten con demasiada 
familiaridad, llaneza ó confianza; ni de indicios de mayor amistad unos res-
pecto de otros, que la general que deben recíprocamente tenerse todos como 
hermanos»21. La vigilancia será constante, inclusive a la hora de dormir.

Estaba prohibido cualquier trato y comunicación con personas ajenas al 
seminario, a no ser que previamente el interesado pidiera un permiso cuya con-
formidad dependía de la resolución del rector. De dicho hermetismo también 
participaba la figura del «portero». Dentro de los oficios y funciones que se 
desarrollaban en el seno de la institución, había un cargo específico para la por-
tería, cuya tarea consistiría en vigilar la entrada y salida del edificio, evitando 

19 Bertrán, Felipe. 1783. Constituciones… 210.
20 «Tonsura». Academia Usual (1780), en Nuevo Tesoro Léxico Gráfico de la Lengua 

Española de la Real Academia Española, (en línea) ˂http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dic-
cionarios-anteriores-1726-1992/nuevo-tesoro-lexicografico˃; [consulta 25/03/2018].

21 Bertrán, Felipe. 1783. Constituciones… 66.
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la irrupción de cualquier persona foránea sin una previa autorización, al igual 
que la partida. La portería no podía estar desatendida en ningún momento, 
debía estar ocupada todas las horas del día.

Este aislamiento tan estricto se hallaba encaminado a eludir la degenera-
ción y el desvío en la educación de los seminaristas. Depravación que podría 
estar ocasionada, según sus principios, por el contacto con las prácticas y el 
carácter de las gentes del exterior.

Siguiendo la vida cotidiana de nuestros protagonistas, nos encontraremos 
de nuevo con elementos orientados a fomentar la cohesión mediante la elimi-
nación de cualquier diferencia, ejemplo de ello será las instrucciones dadas en 
las Constituciones encaminadas a dictar cuáles serían las normas a seguir y el 
tipo de vestimenta que se imponía según los requisitos que se exigían: «El ves-
tido de ceremonia de los Seminaristas debe ser Manto de paño azul, y Bonete 
negro, uniforme en todos, no solo en color, sino en la calidad y en la hechura, 
de suerte de no haya entre ellos la menor distinción ó diferencia»22.

De la eDucación y loS eStuDioS

La educación en el Real Seminario de San Carlos estaba orientada a 
formar un futuro sacerdote que cumpliera con una serie de valores (piedad, 
austeridad, prudencia, moderación…) y, por ende, con un comportamiento 
intachable. Por otro lado, y en consonancia con lo primero, la instrucción 
seminarista iría encaminada a la preparación del discípulo con el fin de que 
en un futuro constituyera un ciudadano ejemplar que sirviera como modelo 
en la sociedad.

Los valores que se inculcaban a los alumnos y la educación que recibían 
en materia religiosa impregnaban todos los aspectos de la vida cotidiana de los 
residentes. A mayores, recibirían una instrucción orientada a concederles una 
formación académica. Para ello, el papel que había tenido la Universidad en 
dicha materia era de suma relevancia, ya que la institución eclesiástica bebía 
de su plan de estudios, pero se diferenciaba de dicho organismo debido a las 
características y los objetivos que perseguía la misma.

Los estudios que se impartían en el Real Seminario de San Carlos cons-
taban del aprendizaje del Latín, imprescindible para cualquier discípulo que 
quisiera ordenarse. También se preocuparían del aprendizaje de la utilización 
apropiada y correcta de la palabra, es decir, sobre la Retórica. Asimismo, se 
encargarán de mejorar la ortografía de los alumnos y se preocuparán de la 
enseñanza sobre Sintaxis y Gramática. La Filosofía será una de las materias 
primordiales, haciendo hincapié en el estudio de los textos de Platón, Aristóte-
les y los Padres de la Iglesia. Pero sin duda alguna la disciplina que gozará de 
mayor importancia en la educación impartida en el seminario será la Teología, 
aunque también habrá espacio para la preparación en el canto y otros ejercicios 
eclesiásticos.

22 Bertrán, Felipe. 1783. Constituciones… 55.
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CONCLUSIÓN

En conclusión, la formación desempeñada en el seminario se caracteriza-
ba por su estricta disciplina y por el seguimiento de una conducta muy regla-
mentada, pero dicha particularidad afectaba de forma generalizada a todos los 
colectivos y entidades de la época, es decir, era un elemento definitorio de la 
sociedad de la Edad Moderna.

El aprendizaje y la vida dentro de la institución seminarista sería un claro 
promotor en la anulación de todas aquellas aptitudes, el carácter y el estilo de 
vida que determinaba la personalidad de los jóvenes antes de ingresar en el 
centro. Personalidad que estaría íntimamente ligada a su condición social, la 
mayoría procedía de un ámbito humilde y, por ende, con una formación escolar 
deficiente, a su relación con un entorno determinado, ya fuera urbano o rural 
y a una serie de valores inculcados por su familia y por la categoría social a 
la que pertenecían. Por tanto, esa identidad de origen, identidad que estaba 
en formación debido a la edad de los seminaristas, sería sustancialmente mo-
dificada o incluso anulada y sustituida por otra identidad construida median-
te las enseñanzas y doctrinas que se impartían e inculcaban en la institución 
eclesiástica.

Todos los elementos que he ido enumerando a lo largo de este pequeño 
ensayo, han participado de forma activa en la configuración de una nueva iden-
tidad de nuestros protagonistas. Desde un primer momento, el futuro interno 
ha tenido que cumplir con una serie de requisitos si quería alcanzar su objetivo: 
procedencia humilde, limpieza de sangre, origen salmantino y vocación para 
el sacerdocio. Posteriormente será protagonista de una serie de ritos y rituales, 
como la primera tonsura y la participación de las ceremonias religiosas, que 
contribuirán, por un lado, a su integración en la comunidad y por otro, a sen-
tirse identificado con el resto de los miembros que conforman dicho grupo. 
Seguidamente, el iniciado será sometido a una formación moral, religiosa y 
académica en base a un proceso de transformación hacia un sacerdocio con 
una serie de características y valores que lo otorguen de una dignidad y lo 
diferencien del resto de sujetos que componen la sociedad. Asimismo, exis-
ten una serie de ingredientes que intervienen para que este caldo de cultivo 
se convierta en una obra sobradamente elaborada: el aislamiento respecto del 
mundo exterior, la rigurosidad en cuanto al comportamiento y las actividades 
en el seminario, el control y la vigilancia que se ejerce en el día a día de los 
seminaristas, la reglamentación en cuanto a la indumentaria, el proceder y las 
ocupaciones que realizan los mismos.

Pero hay que tener en cuenta que estas afirmaciones están basadas en la 
lectura y la posterior reflexión sobre la información que contienen las Consti-
tuciones del seminario y por supuesto, teniendo en cuenta el contexto en el que 
se fundó la institución. Ahora bien, en la práctica no sabemos con exactitud 
si la vida de un joven perteneciente a dicha institución eclesiástica sería tan 
estricta. Podemos afirmar que tanto el comportamiento, como las actividades 
y distracciones de un muchacho de 11 a 15 años externo al seminario, distaban 
mucho del día a día de un adolescente interno dentro de las cuatro paredes que 
componían dicho edificio. Pero para acercarnos con una mayor precisión a la 
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realidad que reincidía en nuestros protagonistas, sería necesario contar con 
el estudio de otro tipo de documentos, recogidos en el archivo seminarista, 
que nos ofrecieran una información más completa sobre la pervivencia de la 
entidad.
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Existen numerosos estereotipos asociados a la edad en relación con el mun-
do laboral. Normalmente, estos estereotipos suelen ser positivos sobre los 

jóvenes y negativos sobre los trabajadores mayores. Los principales asociados 
a las personas mayores son negativos y se refieren a la memoria y capacidad 
de aprendizaje, miedos a los cambios tecnológicos, físicos, de productividad o 
rendimientos, y de costes salariales y sanitarios; y solamente alguno positivo 
como el de lealtad, fiabilidad o experiencia. La edad es muy importante para la 
identidad individual de una persona, por lo que puede tener un gran impacto en 
su comportamiento y en su vida. Estos estereotipos en muchas ocasiones lle-
van a la discriminación o edadismo (ageism) de este colectivo de trabajadores 
a mayores niveles incluso que el sexismo o el racismo. A pesar de este fenó-
meno según los últimos datos de junio de 2017 de Eurostat1 la población activa 
europea está en proceso de envejecimiento y la edad de jubilación oficial se 
está retrasando. Esto está ocurriendo en numerosos Estados miembros y por 
consiguiente también en España y en concreto en la comunidad de Castilla y 
León donde localizamos el estudio. Según datos del INE (2016) este envejeci-
miento es especialmente elevado en el norte de España donde Asturias (201%) 
y Galicia (192,6%) encabezan las regiones que poseen mayor proporción de 
habitantes de 65 años o más y donde encontramos precisamente a Castilla y 
León en tercer lugar (190,5%), lo que supone que de cada 100 menores de 16 
años hay 190,5 mayores de 64. El crecimiento del índice de envejecimiento2 
se debe principalmente a dos comportamientos diferentes, por una parte que 
ha disminuido el peso de la población joven y por otra parte el espectacular 
aumento del peso relativo de las personas mayores. El último informe sobre 
proyecciones de población 2016-2066 del INE (2016) calcula que este porcen-
taje se va a ir elevando progresivamente como consecuencia de la evolución 
observada en la fecundidad, la mortalidad y las migraciones en cada uno de 
los territorios. Por otra parte, el colectivo de personas de 85 años o más ha 
ido tomando importancia debido al incremento de la esperanza de vida. Estos 
cambios suponen la prolongación de la vida laboral y la misma puede derivar 
en la mayor exposición de estos trabajadores a los riesgos laborales ya que este 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/main-tables.
2 Índice de envejecimiento: Número de personas mayores (65 años o más) por cada cien 

personas jóvenes (menores de 16 años).
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colectivo de trabajadores pueden ser más vulnerables a determinados peligros 
y además están afectados por mayores problemas de salud.

A través de este estudio etnográfico intentamos destacar la importancia 
de la prevención y la promoción de la salud en el lugar de trabajo como una 
forma de acabar con la discriminación y de promover una actitud positiva con 
respecto a la edad. Para ello es indispensable fomentar el bienestar y el trabajo 
sostenible (Peiró et al., 2014)3 y el envejecimiento saludable con la participa-
ción activa de empresarios y trabajadores y la implementación de las buenas 
prácticas.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada es básicamente cualitativa apoyada también 
en aspectos cuantitativos como las estadísticas. Se ha realizado un trabajo de 
campo en los últimos dos años con trabajadores y trabajadoras del sector ser-
vicios de la comunidad de Castilla y León y en concreto para este trabajo con 
trabajadores mayores de 45 años. También realizamos un análisis de los princi-
pales estudios y políticas europeas en este campo dirigidas a la lucha contra la 
discriminación por edad. En este trabajo vamos a exponer resultados, análisis 
y conclusiones fruto de ese trabajo de campo donde he podido participar como 
investigador social en entornos de grupo naturales, interactuando con las per-
sonas en su vida laboral.

CONCEPTO DE EDAD. EL EDADISMO

Con el término edadismo nos referimos a una discriminación por edad 
que se apoya en estereotipos que no tienen que ver con la realidad y que se 
refiere principalmente a las personas mayores de 60 años, aunque en lo que  
se refiere al mundo laboral se puede hablar incluso de 45 años. Según la OMS 
es uno de los prejuicios sociales más normalizados y en algunas ocasiones se 
le conoce como el tercer «ismo» en lo que se refiere a la discriminación por de-
trás del racismo y el sexismo. Consiste principalmente en una discriminación 
basada en el prejuicio de suponer que por el hecho de cumplir años la persona 
ya está incapacitada para trabajar, para aprender o para mantener relaciones se-
xuales, y se le trata como a un colectivo homogéneo, frágil y dependiente. Esta 
discriminación por la edad afecta directamente a la salud y a la autoestima de 
las personas mayores porque desestima su individualidad, su experiencia vital 
y su potencial activo. También deja una huella en el inconsciente colectivo 
de la sociedad, creando una imagen negativa de lo que significa envejecer. El 
primero en utilizar dicho término fue el gerontólogo estadounidense Robert. 
N. Butler (2009) en los años 60 del siglo xx, en inglés ageism, quien indica 

3  El trabajo sostenible se refiere al entorno de trabajo sano y saludable que es uno de los 
pilares esenciales para alcanzar un desarrollo sostenible, donde el respeto por las personas y el 
planeta sea lo principal. Incluye el fomento de una cultura de prevención en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, diálogo social y sensibilización social y política.
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que la discriminación por edad se manifiesta en las actitudes hacia las personas 
mayores que consisten en tomar decisiones por ellos, considerarlos una carga 
para la sociedad y restringir el acceso a determinados tratamientos médicos por 
considerar que ya no merecen la pena por la edad del paciente.

El envejecimiento es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y 
que comienza mucho antes de que la persona sea considerada mayor o vieja. 
Como señala Prieto (2009) son los cambios que se producen durante ese pro-
ceso y no la edad los que definen en última instancia las condiciones en las 
que se produce este fenómeno de envejecimiento. Las etapas de la vida de una 
persona como son la infancia, juventud, madurez o vejez vienen establecidas 
en la mayoría de las culturas y por lo tanto podemos considerar la edad como 
una construcción cultural tal y como afirma Feixa (1996), ya que todas las 
sociedades compartimentan el curso de la vida en períodos a los que atribuyen 
propiedades porque la propia edad asigna una serie de estatus o roles que atri-
buye a un conjunto de valores y significados a los mismos.

Precisamente esa construcción social de la vejez es la que ha generado 
una representación edadista o viejista fruto de la creencia en los estereotipos 
negativos que se manifiestan en la idea de que todas las personas mayores 
sufren un deterioro progresivo físico y mental. Esta discriminación basada en 
la edad es la que construye barreras en lugar de puentes entre generaciones. 
Las personas mayores son miembros activos e importantes para la sociedad. 
Entre algunos de los estereotipos negativos recogidos en una encuesta a jó-
venes estudiantes por el movimiento stopedadismo, de la organización de vo-
luntariado Asociación proyecto los argonautas tenemos los siguientes: «son 
una carga», «no son capaces de hacer las cosas que esperamos que hagan», 
«viven al estilo antiguo y siempre hacen preguntas indiscretas», «se hacen 
pequeñitos a medida que envejecen», «no están muy abiertos a la globaliza-
ción», «les cuesta entender a las nuevas generaciones», «son un costo para 
el sistema de salud».

En cierto modo observamos que se reproducen los esquemas de lo que ya 
denominaba Margaret Mead (1970) «abismo generacional», referido a las li-
mitaciones del proceso de endoculturación, donde las antiguas pautas no siem-
pre se repiten en generaciones sucesivas y continuamente se añaden pautas 
nuevas, y puede entenderse, como decía Harris (1990), que la endoculturación 
no puede explicar ese abismo generacional y que más bien hay que suponer 
que ha habido una ruptura en el proceso de endoculturación y que un número 
cada vez mayor de adultos no ha sabido inducir a sus hijos a replicar sus con-
ductas y pensamiento. 

EDADISMO Y TRABAJO. CONSECUENCIAS DEL ENVEJECIMIENTO EN 
LA POBLACIÓN ACTIVA

Los cambios demográficos y la evolución socioeconómica están provo-
cando un proceso de envejecimiento de la población activa en Europa, con 
consecuencias importantes para la seguridad y salud de los trabajadores y el 
trabajo sostenible. La discriminación por la edad de la que venimos hablando 
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no solamente se refiere a la discriminación en el propio puesto de trabajo con 
los estereotipos de que son más lentos, menos eficientes o más costosos, sino 
que muchos trabajadores mayores se ven condicionados a la hora de encontrar 
un empleo precisamente debido a los prejuicios.

Ya en el mismo momento de la selección de personal las empresas optan 
por no contratar a trabajadores mayores, discriminación que se suele dar ya a 
partir de los 40 años. Porque como señala Tovar (2007), los trabajadores son 
iguales ante la ley como sujetos de derecho pero desiguales ante las oportuni-
dades de empleo y trato en el mismo. En los últimos años se está experimen-
tando un incremento de la tasa de desempleo en Europa entre las personas de 
55 a 64 años y además se está incrementando la edad de jubilación en muchos 
estados por encima de los 65 años. En este sentido son múltiples los relatos de 
trabajadores que a la edad de 50 años o más se han quedado en el paro y pien-
san que ya no van a volver a trabajar. Julián nos relata lo siguiente:

Mi pesadilla comenzó a los 47 años cuando me quedé sin trabajo. Llevaba 
casi veinte años en la misma empresa de hostelería donde comencé desde abajo. 
He estado muchos años sin que nadie me llamase para una entrevista. Cuando 
consigo ir a alguna entrevista me vendo bien, pero cuando ni tan siquiera tienes 
esa oportunidad es muy difícil conseguir trabajo. La edad es un estigma en la 
sociedad en que vivimos hoy en día. (Julián, 55 años).

Es importante señalar, y así lo reflejan algunos testimonios, que el pro-
pio Estado fomenta esta discriminación por edad cuando solamente contempla 
medidas de empleo para jóvenes. Muchos trabajadores mayores se quejan pre-
cisamente de que si solo se promueve el empleo de jóvenes que no encuentran 
trabajo por su falta de experiencia, precisamente están perjudicando al sector 
de la población que sí la tiene.

Otro de los hándicaps para encontrar empleo es la obsolescencia de cono-
cimientos. Inés, una ingeniera de 50 años nos relata lo siguiente:

Después de estar unos años en el «dique seco» me encontré con que ya 
nadie me llamaba. Tenía 40 años cuando me quedé sin trabajo y pensaba que con 
mi formación académica, máster y doctorado y mi experiencia profesional de 
15 años no tendría problema para encontrar trabajo, pero me equivoqué. Con 40 
años ya era mayor para muchas cosas, las empresas mayoría de las empresas solo 
buscan millennials. Además en muchas ocasiones la formación se nos veta por 
motivos de edad (Inés, 50 años).

Ciertamente los casos recogidos son abundantes en cuanto a no en-
contrar trabajo a causa de la edad, ya que en las ofertas de empleo, aunque 
no se diga abiertamente subyace esa discriminación, lo que provoca gran 
frustración entre las personas mayores demandantes de empleo. Teresa nos 
indica lo siguiente:

No saben las empresas lo que se pierden discriminando a personas como 
yo, mayores de 40 años y en plenas facultades. Prescinden de nuestra experiencia 
y de nuestra responsabilidad en el trabajo. Somos mucho más rentables de lo que 
creen (Teresa, 49 años).
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Este aumento en la edad de los trabajadores trae consigo unos retos y 
desafíos ya que para que el trabajador pueda mantener una buena salud física 
y mental hasta el momento de la jubilación se deben fomentar unas buenas 
condiciones de trabajo y una adecuada conciliación de la vida laboral y perso-
nal junto con una seguridad en el empleo y un aprendizaje permanente. Hay 
que tener en cuenta que la prolongación de la vida laboral puede derivar en la 
prolongación del tiempo de exposición a riesgos laborales, estos trabajadores 
mayores pueden ser además vulnerables a determinados riesgos y a escala so-
cial es necesario abordar la discriminación por motivos de edad.

A pesar de que el envejecimiento va acompañado de cambios fisiológi-
cos el principal determinante de la salud y del rendimiento del trabajador no es 
la edad en sí. Determinados problemas de salud crónicos, por ejemplo, pueden 
controlarse y no tienen por qué afectar necesariamente al rendimiento laboral. 
Los factores relacionados con el estilo de vida influyen decisivamente en la 
salud más que el propio envejecimiento. Si bien es cierto que ciertas capacida-
des cognitivas disminuyen con la edad, no es menos cierto que los trabajadores 
de más edad suelen tener mejor criterio y un conocimiento específico de su 
trabajo fruto de su experiencia así como una gran capacidad de razonamiento 
y motivación de la que pueden aprender los trabajadores más jóvenes. Por lo 
tanto, los trabajadores de más edad constituyen un activo para las empresas 
porque normalmente poseen mayores conocimientos y destrezas, pueden tener 
mayor compromiso que los más jóvenes y sus tasas de absentismo son inferio-
res. A pesar de esto, estudios como el realizado por Adipe (2013) entre 2.000 
empresas «Estudio juventud vs seniority: situación actual en las organizacio-
nes» señalan que un 75% de las empresas no aprecian suficientemente el valor 
del capital humano que supera los 45 años.

El informe de resultados manifiesta que la edad es un factor que con-
diciona claramente la decisión de desvinculación de las organizaciones y no 
se valoran las capacidades de este grupo de trabajadores y por lo tanto no se 
valora la experiencia. Las empresas parecen empeñadas en acometer procesos 
de reestructuración optando por un relevo generacional temprano e indiscrimi-
nado sin tener en cuenta el valor que aporta la convivencia de las competencias 
de varias generaciones. A pesar del valor reconocido de estos trabajadores se 
genera una pérdida de talento y en este sentido a la mayoría de las empresas no 
parece preocuparles la tasa de paro de larga duración entre las personas mayo-
res de 45 años. A partir de este informe se expone la necesidad de compaginar 
diferentes generaciones conviviendo en los mismos puestos como elementos 
generadores de valor e innovación de las organizaciones.

Esta devaluación del potencial del trabajador de más edad va acompaña-
do normalmente por una crisis de identidad donde la persona experimenta pro-
fundas dudas sobre sí misma, o donde pueden aparecer sentimientos de vacío 
o de soledad. Esto podría tener relación con la actitud negativa, hacia la propia 
edad y hacia el propio hecho de cumplir años. A veces existe una discrepancia 
entre la edad cronológica y la subjetiva y una cierta nostalgia provocada por el 
paso del tiempo. Como apuntan Martín y Martínez (2009) puede darse un pro-
ceso de negación o «efecto década», donde la persona tiene una edad y siente 
otra o está preocupada por la edad que aparenta, por lo que nos encontramos 
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con mecanismos de negación que pueden ser conscientes o inconscientes y que 
constituyen una defensa contra el «viejismo».

El trabajo es uno de los principales factores que construyen nuestra iden-
tidad. Palenzuela y Lozano (2016) definen el trabajo como toda acción que 
tiene el objetivo económico principal de producir bienes o prestar servicios 
y señalan además, que el trabajo es marcador de la identidad, está ligado a 
la construcción de comportamientos e ideas y ocupa un lugar principal en la 
vida de las personas. Por lo tanto, podríamos argumentar que en esa actividad 
productora, fundamental para la subsistencia del ser humano, el trabajo es un 
factor importante en la forja de su identidad. En este aspecto, adelantamos, 
para nuestra argumentación posterior que, como apunta Munárriz (2009), el in-
dividuo 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 ba-
sada en el conjunto de creencias, sentimientos o costumbres que compartimos 
con los miembros del grupo social al que pertenecemos. De esta forma, si nos 
vemos apartados o desplazados en nuestro trabajo, puede aparecer una crisis de 
identidad y de autorrealización. En este sentido es fundamental la resiliencia, 
que tiene que ver con la forma como manejamos la adversidad, cómo la inter-
pretamos y cómo la asumimos.

CUESTIONES DE GÉNERO EN EL ENVEJECIMIENTO

En cuanto al proceso de envejecimiento hay que tener en cuenta que los 
hombres y las mujeres se enfrentan a problemas diferentes, y esto se refleja en 
el propio lugar de trabajo, por lo que es necesario identificar tales diferencias. 
Algunas de estas diferencias son puramente biológicas o relacionadas con el 
sexo como la menopausia, la osteoporosis, la osteoartritis o el cáncer de mama. 
Hoy en día en algunos lugares de trabajo todavía la menopausia constituye un 
tabú y es necesario aumentar la sensibilización y adoptar medidas no estig-
matizadoras. En otras ocasiones es la propia segregación vertical provocada 
por la falta de oportunidades de promoción y movilidad profesional la que 
conduce a una alta concentración de las mujeres en los niveles inferiores y por 
otra la segregación horizontal que relega a las mujeres a sectores económicos 
distintos, con la realización de trabajos feminizados y de menor consideración 
social. Todas estas cuestiones inciden en la duración de la vida laboral y en la 
calidad en los que trabajan las mujeres. Por lo tanto, la edad y el género deben 
tenerse en cuenta en la evaluación de riesgos en el trabajo y en el desarrollo de  
estrategias para prevenirlos. Además hay que tener en cuenta que el hecho  
de ser mujer y mayor provoca una doble discriminación. Ambos sexos no go-
zan de la misma libertad en la toma de decisiones ni tienen las mismas oportu-
nidades para desarrollarse en todos los ámbitos, especialmente en el laboral. Si 
ya el hecho de envejecer supone desaparecer progresivamente de la vista de la 
sociedad, las mujeres son más invisibles todavía (Freixas, 2013).

Las estrategias sobre seguridad y salud en el trabajo deben tener en cuen-
ta cuestiones relativas a la edad y al género, y considerar los sectores donde los 
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trabajos están más feminizados. Así mismo, son necesarias medidas de trabajo 
flexibles para los cuidadores de personas dependientes de edad avanzada, tanto 
para hombres como para mujeres, aunque las estadísticas nos siguen diciendo 
que la mujer es la que soporta en la mayoría de los casos el cuidado de niños, 
enfermos o personas mayores. Una trabajadora de un callcenter de 50 años nos 
cuenta su experiencia en el trabajo:

No parecen tener en cuenta las características personales de las trabajado-
ras. Yo noto que a veces no puedo seguir el ritmo de los más jóvenes. A veces 
incluso recibo malos modos por parte de los jefes. Siempre me están diciendo 
que trabaje más rápido. Además tengo síntomas muy fuertes de la menopausia 
y ni siquiera me dan más tiempo para descansar o ir al baño (Bárbara, 50 años).

Sería fundamental elaborar patrones de trabajo sostenible para acabar 
con las diferencias relacionadas con el género que todavía persisten en la vida 
laboral y las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta los efectos acumulados 
físicos y emocionales, y las estrategias de promoción de la salud en el trabajo 
deben tener distintos enfoques en función de que el destinatario sea hombre o 
mujer porque, como señala Ramos (2015), es fundamental que se adopten me-
didas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género y que afronten el 
envejecimiento demográfico como un éxito social, fomentando la igualdad de 
derechos y oportunidades sin discriminación ni de edad ni de género.

TRABAJO MÁS SEGURO Y SALUDABLE A CUALQUIER EDAD

La ergonomía es para la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) el 
conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los siste-
mas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas 
y mentales de la persona. En el Consejo de la IEA (2000) se acordó así mismo 
una definición que ha sido adoptada como oficial por las principales entidades 
de normalización y que indica que «la ergonomía o estudio de los factores hu-
manos, es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres 
humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión que aplica 
teoría, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bien-
estar del ser humano y el resultado global del sistema». La ergonomía tiene 
por lo tanto un enfoque holístico, considerando factores físicos, cognitivos, 
sociales, organizacionales y ambientales, donde no deben ser analizados por 
separado sino en interacción con los demás.

Dentro de esta disciplina existen varias áreas de especialización, y la 
propia IEA distingue la ergonomía física, que estudia cómo se relacionan con 
la actividad física diversos aspectos de la anatomía humana, la ergonomía cog-
nitiva, que se ocupa de estudiar la interacción entre las personas y su relación 
con procesos mentales como la memoria, la percepción o el razonamiento y 
la ergonomía organizacional, que se ocupa de la optimización de los sistemas 
socio-técnicos, como las estructuras organizativas, los procesos y las políticas. 
La ergonomía ayuda a fomentar la permanencia y la incorporación de los tra-
bajadores mayores al mercado laboral (Lillo y Moreira, 2009).
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Ante el argumento de que los trabajadores mayores son más costosos, 
o menos productivos por su declive físico o su menor conocimiento de las 
nuevas tecnologías, hay que indicar que, en líneas generales, la pérdida de un 
trabajador mayor puede suponer la pérdida para la empresa de las habilidades, 
conocimientos y destrezas que el trabajador posee por su experiencia y que los 
cambios asociados al proceso de envejecimiento pueden compensarse adecua-
damente mediante cambios en el entorno de trabajo, cambios que pueden ser 
beneficiosos para ellos y para el resto de trabajadores.

Muchas personas sufren porque sus condiciones en el trabajo son incom-
patibles con sus necesidades, capacidades y limitaciones y esta situación afecta 
a su seguridad y bienestar. La alta tecnología puede hacer que nuestras vidas 
sean más eficientes, aunque la fascinación por ella puede hacer que pasemos 
por alto los riesgos de los factores humanos. El diseño adecuado del puesto 
de trabajo que tenga en cuenta los factores tecnológicos, económicos de or-
ganización y humanos es fundamental para garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores y tiene efectos positivos en el trabajo y en el bienestar de las 
personas. En este sentido, el diseño ergonómico es fundamental, tanto para  
las dificultades físicas y motoras asociadas a la edad como a las cognitivas, 
ya que incrementan el número de personas que pueden realizar su actividad 
laboral y fomenta la diversidad laboral.

A través de la investigación se observa que cuando las empresas aplican 
algún tipo de programa «senior» entre sus trabajadores para poder gestionar 
problemas relativos a la edad se obtienen resultados significativos. Fundamen-
talmente hay que actuar en la formación y gestión, la mejora del entorno de tra-
bajo, el fomento de la capacidad individual para el trabajo y la creación de una 
reserva de mano de obra. Al adaptar el trabajo a la persona y no al contrario se 
consigue tutelar la salud del trabajador y facilitar su integración en el entorno 
laboral de forma segura, y así mismo que las personas no pierdan su trabajo en 
aquellos supuestos en los que no se logra adaptar satisfactoriamente el trabajo 
a la persona (Padilla y Gámez, 2014). El art.15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL) enumera los principios de la acción preventiva que 
indican que el empresario deberá aplicar medidas que integran el deber gene-
ral de prevención con arreglo a varios principios entre los que se encuentran 
adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de puestos de trabajo y a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de 
producción para reducir los efectos del trabajo en la salud.

La aplicación de las anteriores medidas consigue en muchos casos que 
disminuya la jubilación por incapacidad, las bajas por enfermedad y que la 
edad de jubilación aumente, consiguiendo una mayor cooperación entre direc-
tivos y trabajadores, una planificación individual de la carrera profesional y un 
fomento de la igualdad. Además se constata que los trabajadores trabajan más 
felices. Un trabajador nos relata una experiencia de este tipo en su empresa:

Por fin la empresa ha pensado en los trabajadores mayores. Han implanta-
do la jornada laboral flexible, mejoras en la conciliación de la vida laboral y per-
sonal y mejoras sustantivas en el ámbito ergonómico. Además se ha implantado 
un sistema de tutorías intergeneracionales para transferir nuestros conocimientos 
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y experiencias a los más jóvenes. La experiencia ha sido muy buena y las relacio-
nes entre los trabajadores y la empresa ha mejorado mucho (Antonio, 55 años).

El cambio demográfico puede generar problemas en las organizaciones 
y empresas, como son la escasez de mano de obra general y cualificada y 
dificultades relacionadas con el absentismo y con la productibilidad. La nor-
mativa europea exige adaptar el trabajo a la persona y realizar evaluaciones 
de riesgos en su directiva 89/391/CEE4 (1989) y en la directiva 2000/78/CE 
(2000)5 prohíbe la discriminación por motivos de edad de forma explícita. Es 
importante, por lo tanto, para la mayoría de los empresarios tomar medidas que 
ofrezcan lugares de trabajo seguros y saludables a sus trabajadores puesto que 
al cumplir sus obligaciones y fomentar la salud de sus trabajadores de cual-
quier edad pueden reducir en mayor medida la rotación de personal y mejorar 
la productividad.

Uno de los retos que se señala en el informe sobre las personas mayo-
res en España 2016 (IMSERSO, 2017) es que las Administraciones Públicas 
deben diseñar e implementar políticas de envejecimientos activo puesto que 
el aumento de la supervivencia de la población ofrece nuevas oportunidades 
asociadas con la participación activa de las personas mayores. Así mismo, la 
edad debe dejar de ser el instrumento exclusivo para determinar la salida del 
mercado laboral y se abren nuevos mercados de bienes y servicios para clientes 
de más edad. En los últimos años los países europeos han adoptado medidas 
en materia de empleo destinados a abordar los desafíos del envejecimiento de 
la población. Según el informe Safer and healthier work at any age (Trabajo 
más seguro a cualquier edad) de la Agencia Europea para la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo (EU-OSHA), se consideran esenciales varias medidas en el 
lugar de trabajo para fomentar vidas laborales sostenibles, entre las que están 
adoptar un enfoque basado en el ciclo de la vida para prevenir enfermedades 
desde fases tempranas, aplicar medidas de promoción de la salud en el lugar 
de trabajo, realizar evaluaciones de riesgos y cuestiones de género que tengan 
en cuenta la edad y la diversidad, fomentar el diálogo social y la participación 
de los trabajadores y adoptar políticas de recursos humanos que respalden la 
gestión de la seguridad y salud laboral. 

A través de la investigación y del trabajo de campo realizado venimos 
observando que precisamente cuando en las empresas se tiene en cuenta el 
factor edad de una forma positiva la motivación del trabajador aumenta de una 
forma considerable y también su rendimiento laboral. Cuando al trabajador 
se le tiene en cuenta y no se le discrimina por la edad tiene un doble efecto 
positivo, por una parte para la empresa porque aumenta la productividad y por 
otra para el propio trabajador que ve reafirmada su identidad laboral, que como 
venimos argumentando está íntimamente relacionada con su identidad indi-
vidual y colectiva puesto que no se siente desplazado en su lugar de trabajo. 

4 Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE).

5 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al estableci-
miento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
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Esto viene siendo, por otra parte, corroborado por diversos estudios como el 
publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) en 2018 donde 
se señala que los trabajadores con más edad y mayor nivel de formación son 
claramente más productivos que los jóvenes y con menos formación acadé-
mica. Finalmente podemos afirmar que la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo mejora la organización laboral y el lugar de trabajo mediante una 
mayor participación de los empleados y mediante la promoción de las capaci-
dades personales y el desarrollo profesional.

CONCLUSIONES

Una vida laboral sostenible garantiza que los trabajadores más mayores 
puedan seguir más tiempo en activo, aportando su experiencia y conocimien-
tos al conjunto de la plantilla. La prevención de los accidentes relacionados 
con el trabajo debe ser el principal objetivo de cualquier plan de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo y debe tener en cuenta la edad de los trabaja-
dores facilitando a los mismos información práctica para gestionar la salud en 
el contexto del envejecimiento de la población activa y la puesta en común de  
las buenas prácticas, donde tienen que tenerse en cuenta las diferencias de gé-
nero puesto que las estrategias de promoción de la salud en el lugar de trabajo 
exigen diferentes enfoques en función de que se dirijan a hombres o a mujeres. 
Uno de los factores más importantes es tener en cuenta la «capacidad de traba-
jo» entendida como el equilibrio entre las exigencias del trabajo y los recursos 
de cada persona, adaptando el trabajo a la persona y no al contrario. Garantizar 
el envejecimiento saludable en el trabajo significa que los trabajadores viven 
bien, trabajan bien y envejecen bien, lo que está en íntima relación con la resi-
liencia y la superación de la crisis de identidad.
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En el presente trabajo vamos a analizar el testamento mancomunado de los 
señores Gabriel Dávila y Feliche Alonso de Solís, el cual se encuentra 

incluido en el protocolo notarial 5105, folios 612-627, a cargo del escribano 
Pedro González Bretón y perteneciente al año de 1655, y que se encuentra 
almacenado en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca.

Nuestro principal objetivo será ahondar en la información desplegada 
acerca de la institución de penitencia fundada por los testadores, esto es, la 
Casa de Aprobación, sobre la cual ya habían trabajado otros autores, tal y como 
veremos en el siguiente punto, pero dejando a un lado algunas cuestiones que 
el testamento incluye y que se verán desarrolladas en el punto relacionado con 
la ya mencionada institución. Dicha institución fue fundada con el objetivo de 
internar en ella a aquellas mujeres que no comulgaban con el modo de vida al 
que, dialécticamente hablando, su género estaba sometido por la moral y tradi-
ciones de la época, con el fin de instilar en ellas el espíritu de la «fe verdadera» 
y apartarlas de senderos «pecaminosos». Respecto a la edad de las internas, no 
se ha conservado más información que la relativa al siglo xix, y que mencio-
naremos sucintamente en su debido momento.

Por otro lado, en este trabajo se abordarán las cuestiones que atañen a las 
propiedades y rentas incluidas en los mayorazgos de los protagonistas.

Respecto a la fuente principal de información, hay que destacar que se 
trata de un testamento abierto/nuncupativo (se otorga de palabra, ha de leer-
se ante testigos y se protocoliza como escritura pública) y mancomunado (se 
realiza en conjunto, poniendo las personas implicadas por escrito sus últimas 
voluntades en el mismo documento). El testamento despliega toda una serie 
de mandas que los protagonistas realizan para cumplimiento de su postrimera 
voluntad, relacionadas con sus bienes y propiedades. Además, no presenta nin-
guna característica distinta de los de su tipología.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Las primeras menciones que nos encontramos acerca de los protagonis-
tas de nuestro estudio provienen de sus contemporáneos, esto es, finales del 
siglo xvii. En primer lugar, tanto Feliche como Gabriel aparecen mencionados 
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en la obra Memorial de la Calidad y Servicios de Don Cristóbal Alfonso de 
Solís y Enríquez […], de Pellicer de Tovar (1670). En ella aparecen nombrados 
los protagonistas: don Gabriel en relación a su ascendencia y doña Feliche en 
relación al protagonista de esa obra, Cristóbal, mencionándose a esta como su 
prima segunda, y en relación a su padre Juan Alfonso de Solís, del cual se dice 
haber dejado su mayorazgo en manos de su hija y esposo (Gabriel) y haber 
ingresado en la Orden de Nuestra Señora del Carmen.

En segundo lugar y saltando hacia adelante siete años, esto es, hasta el 
año 1677, aparecen mencionados los dos protagonistas en la obra Retrato del 
Buen Vasallo, copiado de la vida y hechos de Don Andrés de Cabrera […], de 
Francisco Pinel y Monroy (1677: 387-388). En esta obra, tanto Feliche como 
Gabriel aparecen mencionados en relación a la sucesión de doña Isabel de 
Mendoza y Bobadilla, bisabuela por parte materna de Feliche, mediante la cual 
podemos configurar la mayor parte de la ascendencia de esta. Por otro lado, en 
esta obra sí que aparecen mencionados los padres de Gabriel, don Juan de Solís 
Dávila y doña Francisca Henriquez.

En tercer lugar y para cerrar el bloque de obras en las que se menciona 
a los protagonistas en el siglo xvii, aparecen ambos mencionados en la obra 
Historia Genealógica de la Casa de Lara, de Luis de Salazar y Castro, tanto 
en sus volúmenes II como IV (1694-1697). En el volumen II (1694: 699-708), 
aparecen nombrados en relación a los padres de Feliche, así como la explica-
ción de que Gabriel fue padrino en el bautismo de Bernardino de Solís (1638), 
el cual era tío de Feliche y hermano de su madre, Isabel Manrique. Tanto su 
madre como el tío de Feliche eran hijos de García Fernández Manrique y Cata-
lina de Fonseca. En el volumen IV (1697: 556), aparecen ambos mencionados 
en relación al testamento de doña Francisca de Barrientos Nicostrata Colona, 
tatarabuela de Feliche.

Si damos un salto secular y nos adentramos en el siglo xviii, nos en-
contramos con la obra Compendio Histórico de la ciudad de Salamanca, su 
antigüedad, la de su Santa Iglesia, su fundación y grandezas, que la ilustran, 
publicada en 1776 y redactada por Bernardo Dorado (1776: 479-480). Los 
protagonistas aparecen mencionados en relación a la fundación de la Casa de 
Aprobación que analizaremos, posteriormente, con mayor detalle. Cabe desta-
car que Dorado es el primer autor que referencia en su texto, de forma directa, 
fragmentos del testamento que aquí vamos a analizar, ya que incluye detalles 
que otros autores posteriores (como Villar y Macías) no mencionan a la hora de 
hablar tanto de la Casa de Aprobación como de sus fundadores.

Las aportaciones decimonónicas en torno a la cuestión que estamos tra-
tando vienen de la mano de cuatro autores distintos. Siguiendo un riguroso 
orden cronológico, nos encontramos, en primer lugar, la obra Salamanca Artís-
tica y Monumental ó descripción de sus principales monumentos, publicada en  
1867 y redactada por Modesto Falcón y Ozcoidi. Esta obra ha de ser puesta 
en relación a la obra Guía de Salamanca, del mismo autor y fechada un año 
más tarde, esto es, en 1868. Ambas dos contienen la misma referencia tanto a 
Gabriel Dávila como a su esposa: se dice que ambos fundaron el convento de 
Franciscas, las Viejas, en el año de 1648. Pienso que se trata de un error, ya 
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que en ese mismo año se fundaron en Salamanca tanto la Casa de Aprobación 
como la Casa de Las Viejas por parte de Bartolomé Caballero, lo cual ha podi-
do inducir al autor al error de confundir una edificación con la otra.

En segundo lugar, nos encontramos la obra que probablemente mayor 
cantidad de información despliega en torno a la cuestión de la Casa de Aproba-
ción así como de sus fundadores y familiares. Esta es Historia de Salamanca. 
Libro VII, [Desde Felipe III a la Guerra de Sucesión], publicada en 1877 y 
redactada por Manuel Villar y Macías. Hay que destacar aquí un error cometi-
do por el autor, probablemente una cuestión de transcripción, ya que fecha el 
testamento de los dos protagonistas a 3 de marzo de 1655, cuando en realidad 
está fechado a 23 de marzo de 1655. Villar y Macías no es el único autor que 
ha cometido un error a la hora de fechar el testamento, tal y como veremos a 
continuación en el bloque de obras/autores que mencionan a los protagonistas 
a lo largo del siglo xx.

En tercer y último lugar, nos encontramos la obra La reina del Tormes: 
Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salamanca, publicada en 1884 y 
redactada por Fernando Araujo (1884: 166). En ella encontramos una breve 
mención a la fundación de la Casa de Aprobación en el año de 1648. En ese 
mismo año, José María Nieto Cuadrado publicaba Salamanca, Ávila y Segovia 
(1884: 166). En ella encontramos una mención a la fundación de la dicha Casa 
de Aprobación, muy similar a la descrita por Araujo.

Las publicaciones del siglo xx a las que tenemos acceso y que mencio-
nan a los protagonistas no son mucho más abundantes ni incorporan novedades 
a la información preexistente. En la obra Jurisprudencia administrativa: Co-
lección completa de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) desde su instalación en 1846 hasta el día 
[…] publicada en 1902 y redactada por G. Miquel, tanto como en la obra Nue-
vos apuntes para el estudio y la organización en España de las instituciones de 
beneficencia y de previsión publicada en 1918 por la Dirección General de la 
Administración, encontramos a los protagonistas del testamento mencionados 
en relación a la fundación de la Casa de Aprobación.

La última publicación, que además aporta un enfoque novedoso a la temá-
tica de la Casa de Aprobación, se enmarca dentro de la última década del siglo. 
En 1997 vio la luz la obra De Heráldica Salmantina: Historia de la Ciudad en 
el arte de sus blasones, redactada por Julián Álvarez Villar. Esta obra basa la 
contextualización del contenido en la obra de Dorado, más concretamente en 
una obra posterior a la de este (1863, Historia de la Ciudad de Salamanca) y en 
la que se amplía la información que el cura de La Armuña tenía en el siglo xviii, 
además de utilizar los testimonios contemporáneos (y ya citados) de Pellicer de 
Tovar. Sin embargo, y del mismo modo que Villar y Macías pudo haber cometi-
do un error a la hora de transcribir parte de la información del testamento de los 
protagonistas, el profesor Julio Álvarez Villar comete, igualmente, un error a la 
hora de fechar el dicho testamento: si Villar y Macías afirmó que este se otorgó al 
escribano Pedro González Bretón el 3 de marzo, el profesor Álvarez Villar fecha 
este hecho el 23 de mayo de 1655, cuando la fecha correcta es el 23 de marzo de 
1655, tal y como ya habíamos comentado.
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En los casi dos decenios que llevamos de siglo xxi poco se ha publica-
do en relación a la Casa de Aprobación y sus fundadores. En el año 2014, el 
profesor José Luis de las Heras publicó un artículo denominado «Casas de 
Recogidas y Galeras de Mujeres en la Edad Moderna: Moralidad, asistencia y 
represión contra las mujeres en los siglos xvii y xviii». En este artículo, inte-
grado en la monografía Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de 
género (2014: 420), aparece mencionada la Casa de Aprobación respecto a su 
fundación en 1648 por parte de Gabriel Dávila, dentro de un contexto general 
en el que se tratan de explicar, a juicio del autor, las diferencias entre las Casas 
de Recogidas, las Casas de Arrepentidas y las Galeras de Mujeres.

En último lugar, encontramos una serie de enlaces web que nos llevan a 
una serie de publicaciones en blogs que mencionan la temática de la Casa de 
Aprobación salmantina. Así, dentro de la inabarcable y masiva cantidad so-
brestimulante de información que caracteriza la «era digital» en la que nos ve-
mos inmersos, podemos seleccionar tres artículos que condensan, de una for-
ma apropiada, información acerca de la dicha Casa de Aprobación: en primer 
lugar, nos encontramos con el blog Desde la Niebla, de Isaura Díaz Figueirido, 
en el cual se encuentra la publicación «Historia de la Casa de las Recogidas». 
El artículo puede resultar confuso ya que comienza desarrollando la historia de 
la institución, no desde su fundación en 1648, sino a partir de los años en los 
que estaba funcionando como colegio de las adoratrices. Por otro lado, el blog 
Salamanca Tierra Mía contiene un brevísimo artículo en referencia a la Casa 
de Aprobación, pero en el cual se contienen fallos de base a la hora de nombrar 
a la mujer del fundador, doña Feliche (a la cual se la denomina Felisa Alfornia, 
en vez de Alonso o Alfonso, en la dicotomía tradicional que encontramos en 
las obras mencionadas en este apartado).

FÓRMULAS INICIALES DEL TESTAMENTO

Comenzando a analizar el testamento, nos encontramos con la primera 
cláusula que declara la naturaleza jurídica de la escritura testamentaria, una 
fórmula tras la cual el documento comienza a surtir efectos jurídicos1: «Sea no-
torio a los que vieren esta carta de testamento, última y postrímera voluntad»2. 
Inmediatamente después de esta fórmula, los testadores se presentan: «Como 
nosotros, Don Gabriel Alonso de Solís y Doña Feliche Alonso de Solís, su 
mujer, señores de la villa de Retortillo y la Granja, venimos de esta ciudad de 
Salamanca de común acuerdo y voluntad»3.

Con esta breve introducción, sumada a la parte final del testamento en 
la que se nombran los cinco testigos que están presentes en la redacción de 

1 Sánchez, R. 2014. «El testamento castellano en el siglo xvi: Institución jurídica al ser-
vicio de la muerte», en F. J. Campos (coord.), El mundo de los difuntos: Culto, cofradías y tradi-
ciones: 945-946. San Lorenzo del Escorial: Ediciones Escurialenses.

2 Archivo Histórico Provincial de Salamanca (desde ahora A.H.P. Sa.). Protocolo Nota-
rial (desde ahora P.N.) 5105. f. 612 r. 

3 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 612 r.).
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este4, podemos afirmar que se trata de un testamento abierto/nuncupativo y 
mancomunado.

Una vez quedan presentados los testadores, se explica el motivo por el 
cual estos están, de común acuerdo, redactando su testamento, el cual no es 
más que la consciencia de que todo ser está destinado a perecer: «Consideran-
do que la muerte es hora natural y de que ninguna criatura puede escapar»5. Y, 
como cristianos conscientes y preocupados por la llegada de la Parca, a conti-
nuación incluyen otra fórmula habitual en los testamentos modernos, que no es 
más que una declaración del carácter instrumental del testamento al servicio de 
Dios y de la fe cristiana: «…creyendo como creemos en el misterio de la Santí-
sima Trinidad y en todo aquello que cree y confiesa la Santa Iglesia Romana y 
tomando por nuestra intercesora a la Virgen María para que interceda […] en-
camine nuestras almas por carrera de Salvación y queriendo estar prevenidos 
cuando su Divina Majestad fuere servido de llevarnos de esta presente vida, 
otorgamos que a honra y gloria de Dios nuestro Señor […], hacemos y orde-
namos, unánimes y conformes y de común consentimiento y voluntad nuestro 
testamento y de cada uno de nosotros en la forma siguiente»6. Da la sensación 
de que esa consciencia acerca de la volatilidad de la vida humana imponía 
en los testadores una importante presión a la hora, tanto de tener listo el tes-
tamento por si la muerte tocara a su puerta de improviso («y queriendo estar 
prevenidos») como por demostrar, en su última voluntad, su firme condición 
de cristianos, merecedores de atravesar las puertas que conducen al paraíso 
celestial («creyendo como creemos»).

En base a esto, podemos, también, entender este espacio del testamento 
como una especie de «purgatorio en vida», donde las «almas cristianas» van a 
dictar sus últimas voluntades para que estas vayan encaminadas a servir a Dios 
y a su Iglesia cuando ellos ya no estén. Vemos como en este caso, los testadores 
eligen a la Virgen María para que sea su intercesora cuando ellos se hallen en 
ese espacio final de redención, previa llegada al destino de todo fiel creyente.

SEPULTURA Y MISAS POR SUS ALMAS

Tras haber manifestado tanto la naturaleza jurídica del testamento como 
su esencia mancomunada y la fe cristiana de los testadores, estos disponen la 
primera manda, relacionada con la forma en que se ha de proceder tanto con 
sus cuerpos como con sus almas.

Respecto a sus cuerpos, los testadores proceden de la siguiente forma: 
«Mandamos que nuestros cuerpos sean sepultados en nuestros entierros que 
tenemos en la capilla mayor de la iglesia de nuestro Monasterio de Santa Isa-
bel de esta ciudad, donde están los antepasados de mi la dicha Doña Feliche». 
Además, piden que «en las exequias que se hicieren por nosotros dos y cada 
uno de nosotros, se excusen y quiten de todo punto todo género de pompa 

4 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 625 r.).
5 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 612 r.).
6 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 612 r.).
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[…] más que tan solamente, sobre un estrado bajo, se pongan las cajas donde 
estuvieren nuestros cuerpos, sin pasar a mayor demostración ni pompa, porque 
no lo deseamos»7.

Respecto a sus almas, los testadores proceden de la siguiente forma: «Y 
también queremos y es nuestra voluntad que el día que Dios nos llevare o a 
cada uno de nosotros […] se nos diga una misa cantada con diácono y subdiá-
cono, y otra el día de noveno y otra el día de cabo de año»8. Además de estas 
misas, ordenadas para momentos muy concretos, los testadores prosiguen con 
su primera manda: «Y también queremos y mandamos se oigan por Dios y 
nuestras almas y las de nuestros padres y antepasados […] doce mil misas re-
zadas, por mitad, seis mil misas por mí el dicho Don Gabriel Alonso de Solís y 
seis mil misas por mí la dicha Doña Feliche Alonso de Solís, lo más presto que 
se pueda después del fallecimiento de cada uno, incluyéndose en ellas todas 
las más que se pudieren decir en altares privilegiados»9. Dentro de las doce mil 
misas, piden específicamente se recen, en altares privilegiados, «mil misas por 
cada uno de nosotros en la iglesia del Convento de la Santísima Trinidad […] 
y otras mil misas por cada uno de nosotros en la iglesia del Colegio de San 
Carlos de los padres clérigos menores de esta ciudad»10. Además de estas misas, 
los testadores reconocen la existencia de «un memorial, que como si aquí fuera 
inserto, mandamos se cumpla y guarde», en el cual señalan cuál ha de ser la li-
mosna que se ha de pagar por cada misa, «y que se pague de limosna, por cada 
una (misa), real y medio, excepto las que se dijeren en altares privilegiados, 
que estas queremos se paguen a dos reales cada una»11, añadiendo además la 
existencia, dentro del dicho memorial, de «algunas cosas que nos han ocurrido, 
en orden a lo que ha sido y es más del servicio de Dios»12.

Para finalizar este apartado, debemos comentar un par de cuestiones que 
aparecen en este testamento y que eran comunes a la época. En primer lugar, 
la gran cantidad de misas que pedían se rezaran por sus almas, y en segundo 
lugar y enlazando con el siguiente apartado (moneda en circulación, antes de 
avanzar hacia las propiedades y rentas de los testadores), el precio al que pre-
tendían pagarlas. En el testamento de Isabel la Católica (1504), podemos ver 
como esta ordenaba se rezaran por ella «veinte mil misas»13 (como ejemplo de 
que estas mandas se hacían ya desde un siglo y medio atrás). Por otro lado, si 
hacemos una simple multiplicación del número de misas que mandaban los 
testadores por la cantidad de reales a pagar por cada una de ellas (sin contar las 
misas en altares privilegiados), obtenemos un total de 18.000. De aquí se pue-
de interpretar que, si los testadores estaban completamente convencidos de que 
esas misas se iban a efectuar, debieron de disponer de los fondos suficientes 
para afrontar los sucesivos pagos, lo cual nos indica, sin adentrarnos todavía en 

7 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 613 r.).
8 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 613 r.).
9 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 613 r.).
10 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 613 r.).
11 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 613 r.).
12 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 613 v.).
13 Torre, A. de la y Alsina, E. (viuda de la Torre). 1974. Testamentaría de Isabel la Cató-

lica. Barcelona: Centro de Investigación de Mujeres Douda. Universidad de Barcelona.
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demás propiedades y rentas, la existencia de importantes mayorazgos por parte 
de ambos, los dichos testadores.

PROPIEDADES, RENTAS Y HEREDEROS DE LOS MAYORAZGOS

Tal y como podemos ver en el testamento, los testadores poseen cada uno 
su propio mayorazgo, teniendo entre los dos posesiones en los términos de Sa-
lamanca, Retortillo, Naharros del Río, Las Berlanas, Huelmos y Vallesa de la  
Guareña. A continuación, veremos un despliegue de las distintas posesiones 
que aparecen mencionadas en el testamento, localidad por localidad.

En Retortillo14, las propiedades mencionadas se incluyen dentro del ma-
yorazgo de la testadora doña Feliche Alonso de Solís («Declaramos que tene-
mos y poseemos por bienes libres nuestros propios las casas principales que 
están en la dicha mía villa de Retortillo»). Las casas principales, dentro de  
estas propiedades, fueron fabricadas por el bisabuelo de la testadora, Juan  
de Solís («las cuales fabricó el señor Juan de Solís»). Su bisabuelo, Juan, de-
bido a un pleito que tuvo con un vecino de Ciudad Rodrigo, don Alonso de  
Salcedo, se vio obligado a demoler, vía carta ejecutoria, una de las casas  
de estas propiedades («sobre lo cual se movieron pleito al dicho Juan de Solís, 
y por carta ejecutoria fue condenado a demoler»). Además, se vio obligado a 
pagar una cantidad de censo anualmente, algo que incumplió, ante lo cual, el 
dicho Alfonso de Salcedo, tomó posesión de la casa principal («se convinieron 
de pagar al dicho Don Alonso de Salcedo cierta cantidad de censo en cada un 
año, y de ello se llegó a deber tantos réditos que el dicho Don Alonso, para ser 
pagado de ellos, tomó posesión de la dicha casa principal»). Ante esta situa-
ción, Gabriel, el esposo de Feliche, actuó comprándole a Alfonso de Salcedo 
el derecho que tenía escriturado por la casa principal, por una cantidad deter-
minada de maravedíes que no se reflejan en el testamento («yo, el dicho Don 
Gabriel le compré el derecho que tenía por cierta cantidad de maravedíes»), 
tomando posesión ante el escribano Pedro de Castro. Además de las casas ya 
mencionadas, también poseían una huerta que lindaba con una cortina, con 
otras huertas del señor Domingo Bernal y con otras pertenecientes al concejo, 
además de con un arroyo que Gabriel compró a una vecina de Boadilla llamada 
María Hernández («declaramos son bienes libres la huerta que está en la dicha 
villa de Retortillo, que linda con cortina del beneficio de la dicha villa, y con 
otras de domingo Bernal y del concejo, […] y por la parte de atrás el arroyo 
comprado que yo, el dicho Don Gabriel, compré a María Hernández, vecina de 
Boadilla»). Estas propiedades adquiridas a mayores de las heredadas, se vieron 
ligadas al mayorazgo de doña Feliche y de sus sucesores en el testamento que 
estamos analizando («donamos para que queden unidos y vinculados en el otro 
mayorazgo de mi la dicha Doña Feliche y de los sucesores […] esta agregación 
se haga en la forma que más convenga para la duración y perpetuidad»).

14 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 614 r./v.). *Todas las citas incluidas en el párrafo correspon-
diente a las propiedades en Retortillo se corresponden con los folios aquí mencionados.
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En Naharros del Río15, un término «concejil y realengo», los testadores 
poseían, como bienes libres propios, unas heredades entre las cuales se halla-
ban casas y viñas («heredades, casas y viñas y todas otras cualesquiera pose-
siones que tenemos en el lugar de Naharros del Río»), así como una serie de 
derechos sobre sus posesiones enclavadas en el vecino término de Las Fuentes, 
por los cuales recibían un censo perpetuo de 16 reales («y derechos que se nos 
pagan en él, como son diez y seis reales de censo perpetuo sobre el término 
de Las Fuentes»). En base a estas propiedades, el abuelo por parte paterna de 
doña Feliche, don Pedro de Solís, hizo una manda a las monjas del convento de 
Santa Isabel de Salamanca, por la cual se generó un conflicto que analizaremos 
con más detalle en uno de los siguientes epígrafes.

Por parte de la abuela paterna de la testadora, doña Feliche de Mendoza, 
esta debería de haber recibido un censo de 1.540 ducados de plata, no habiendo 
logrado obtener nada debido a una serie de pleitos, de los cuales estaban pen-
diente de cobrar, cuando el testamento fue redactado, 700 de ellos16. Además 
de esto, doña Feliche de Mendoza le dejó a su nieta «una águila de diaman-
tes», que esta, a su vez, entregó a «Don Alonso de Solís, mi sobrino, Conde 
de Villanueva, para Doña Antonia de Solís, mi sobrina, al tiempo que se casó 
con ella (ambos aparecen mencionados en la obra Monarquía española, blasón 
de su nobleza; de él se menciona que fue caballero de la Orden de Santiago y 
que, con posterioridad, se casó con Ana María de Fonseca y Ayala, de ella ser 
señora de la villa y mayorazgo de Peralejos)17»18.

Don Gabriel heredó, por parte de una tía de su esposa, doña Luisa de 
Mendoza19, «todos sus bienes libres, y entre los bienes que dejó fueron unos 
censos con facultad real sobre el mayorazgo principal de mi la dicha Doña 
Feliche, de cantidad de seiscientos mil maravedíes (17.647 reales aproximada-
mente) de principal». Gracias a este montante, Gabriel compró «del convento 
y monjas del Monasterio de Corpus Christi de esta ciudad, un censo de ciento 
ochenta y nueve mil maravedíes (5.559 reales aproximadamente) de plata», 
adquisición a la que añadió, gracias a don Juan Álvarez Maldonado y a su hijo 
don Manuel Álvarez Maldonado, otro censo de «cincuenta y seis mil marave-
díes de plata (1647 reales aproximadamente)».

Por otro lado, Gabriel manda que «(de) todos los dichos censos que yo 
[…] tengo en el mayorazgo de la dicha Doña Feliche quede incorporado todo 
su valor» en dicho mayorazgo, «con las mismas cláusulas, condiciones y lla-
mamientos que en él se contienen»20.

15 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 61 v.-615 r./v.). *Todas las citas incluidas en el párrafo co-
rrespondiente a las propiedades en Naharros se corresponden con los folios aquí mencionados.

16 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 616 v.-617 r.).
17 Rivarola, J. F. F. de. 1736. Monarquía Española, blasón de su nobleza. Parte Segunda: 

215. Madrid: Imprenta de Alfonso Mora 
18 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 619 v.).
19 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f.617 v.). *Todas las citas incluidas en el párrafo correspondien-

te a los censos obtenidos gracias al censo otorgado por doña Luisa de Mendoza, se corresponden 
con el folio aquí mencionado.

20 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 618 r.).
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Respecto a las propiedades que ambos poseían en Las Berlanas, cuyas 
tierras rentaban doscientas fanegas de pan al año21, Feliche decidió que «por lo 
menos […] (la) cuarta parte de la renta que allí poseemos […] también quede 
vinculada e incorporada con los demás bienes que en el dicho lugar yo, la dicha 
Doña Feliche, poseo»22.

Dentro de las propiedades que el testador poseía, en su mayorazgo, en 
la ciudad de Salamanca, menciona que vendió una casa en la Rúa de Sanc-
ti-Spiritus (la Casa de Aprobación se encuentra emplazada en la actual Ronda 
de Sancti-Spiritus) «a los herederos del arzobispo de Las Charcas, de cuyo 
precio que fueron mil y ochocientos ducados»23, habiendo quedado limpios 
solamente 1.600 ducados, ya que 200 fueron entregados al licenciado Diego de 
Carvajal (probablemente se refiera a don Diego de Carvajal y Rivera, que fue 
alguacil mayor de la Santa Inquisición en la ciudad de Salamanca), «difunto, 
vecino y regidor que fue de esta ciudad»24. Además de esa casa, realizó la venta 
de «otras casas a la Puerta de San Polo de esta ciudad, que eran de mi mayo-
razgo, a Don Juan Maldonado de Vargas, para la fundación de un colegio, y me 
dio por dichas casas dos mil ducados, que se depositaron en poder de Diego de 
Salvatierra, vecino de esta ciudad».

En la comarca de La Guareña, Gabriel poseía, dentro de su mayorazgo, 
«heredades […] en el lugar de Vallesa, jurisdicción de la Orden de San Juan, 
que de muchos años […] han rentado treinta y una fanegas de trigo macho»25.

De la villa de Huelmos, Gabriel obtenía de renta anual por sus propieda-
des «doscientos y tres reales»26.

Respecto a las mandas de rentas, el testador dispuso una parte de su ma-
yorazgo para que «se repartan, a cada una de las monjas de la penitencia de esta 
ciudad de Salamanca, seis ducados cada año, y a las legas cuatro ducados, y a 
las que de dichas monjas hubieren sido de nuestra Casa de Aprobación se les 
den dos ducados más que son ocho, y los mismos ocho ducados dejamos a la 
prelada que fuere del […] Convento de la Penitencia, y si acaso fuere prelada 
de las que hubieren estado en la dicha Casa de Aprobación, además de los ocho 
ducados se le den dos ducados más […]», afirmando además que «si después 
de hecha esta distribución […] tenemos […] sobrante de renta, queremos que 
se distribuyan a cada una de las monjas del dicho Convento de Santa Isabel, 
[…] cuatro ducados con la misma y carga y condición, […] y a la abadesa y 
vicaria de dicho convento […] dos ducados más»27.

21 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 618 r.).
22 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 618 r./v.).
23 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 618 v.).
24 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 619 r.).
25 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 619 r.).
26 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 619 r./v.).
27 A.H.P. (P.N. 5105. f. 623. r./v.). *Todas las citas incluidas en el párrafo correspon-

diente a las mandas de rentas para las monjas de penitencia, se corresponden con los folios aquí 
mencionados.
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En otro documento añadido al testamento con posterioridad, a fecha de 
09 de diciembre de 165528, y a consecuencia de que doña Feliche estaba «en-
ferma y en la cama y no sé lo que nuestro señor se ha servido hacer de mí»29, 
esta decidió, respecto a sus tres criadas (Casilda de Vergara, Isabel de Salazar 
y María Ruano), dar «la ración y quitación ordinaria de dinero y pan […] por 
toda su vida a todas», dándole además «a la dicha Doña Casilda de Vergara 
cuatrocientos ducados», «a la dicha Isabel de Salazar dos mil reales para su 
remedio», «al Colegio de San Bernardo seiscientos reales», «a la dicha María 
Ruano, quinientos ducados». El resto de posesiones que la testadora dejó fue-
ron algunos para sus familiares y otros para la ya mencionada doña Casilda y 
otras criadas, así pues «mandamos a […] Doña Manuela de Solís, mi sobrina, 
seis porcelanas, dos grandes y cuatro pequeñas, y la escribanía que tiene con 
dos toallas, […] y a nuestras sobrinas, a Teresa, Antonia Manrique y Catalina 
de Solís, tres vestidos a escoger, […] y también otros dos vestidos, uno a Doña 
Casilda y otro a Doña Ana de Castro, por habernos servido, […] y a nuestro 
sobrino Don Gonzalo Antonio de Díaz, una y más en demás filigranas, y a 
Don Francisco, su hermano, doce servilletas de una mesa de manteles, […] y 
a las criadas de Manuela (su sobrina), a cada una, dos camisas, y a Josefa de 
Andrade, cien reales, […] y a nuestra prima, mi señora la Marquesa de Baidés, 
una escribanía y dos toallas, y a dicha Teresa Ortiz, […] quinientos reales por 
una vez»30.

En último lugar, para que todas las voluntades a lo largo del testamento 
expresadas se cumplieran una vez que los testadores fallecieran, dejaron estos 
como «albaceas y ejecutores de él a los dichos señores dignidad y canónigo, 
nombrados […] patronos de dicha nuestra Casa de Aprobación, y me compro-
meto para que cumplan todo lo contenido en este testamento, a quienes damos 
nuestro poder sin ninguna limitación»31.

Para finalizar este apartado, debemos hablar de la cuestión relativa a los 
herederos de ambos mayorazgos. Villar y Macías, en el capítulo XIII de su 
obra Historia de Salamanca. Libro VII, menciona que «los mayorazgos del 
fundador (de la Casa de Aprobación) pasaron a la línea de su hermana María 
Dávila», pero no menciona en ningún momento al que, claramente, aparece 
nombrado como heredero de dichos mayorazgos, este es, Gonzalo Antonio 
Godínez de Paz: «Don Gonzalo Antonio Gudines de Paz, señor de Tamames, 
mi sobrino y sucesor que ha de ser en mi casa y mayorazgo»32. Este sujeto es 
hijo de María Dávila, la hermana de Gabriel, la cual se casó con Antonio Go-
dínez de Paz y Tovar, teniendo como hijos a Antonio Godínez, Juan de Tovar y 
Paz, Gonzalo Antonio Godínez y Francisco Godínez de Paz33.

28 A.H.P. (P.N. 5105. f. 627. r.).
29 A.H.P. (P.N. 5105. f. 626. r.).
30 A.H.P. (P.N. 5105. f. 626. r./v.-627. r.). *Todas las citas incluidas en el párrafo corres-

pondiente al resto de posesiones a entregar por doña Feliche, se corresponden con los folios aquí 
mencionados.

31 A.H.P. (P.N. 5105. f. 624. r.).
32 A.H.P. (P.N. 5105. f. 619. v.).
33 Tovar, P. de. 1670. Memorial de la calidad y servicios de Don Cristóbal Alfonso de 

Solís: 25-26. Madrid.
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Respecto al mayorazgo de doña Feliche, en la dicha obra de Villar y 
Macías se dice que «los (mayorazgos) de su mujer (pasaron) a su primo Cris-
tóbal Suárez de Solís, señor del Villar del Profeta y Adelantado del Yucatán». 
Pues bien, Cristóbal aparece mencionado en la obra Blasón de España, libro 
de oro de su nobleza (1859: 175) como «señor de las casas de Solís, Cemprón, 
Bernoy, La Granja y Retortillo y Villar del profeta», el cual se casó con doña 
Teresa de Valderrábano, con la cual tuvo al sobrino de Feliche que sí aparece 
nombrado en el testamento: Alonso de Solís y Valderrábano34.

Respecto a la distinción de «Adelantado de Yucatán», este privilegio pro-
cede del «conquistador de Yucatán» don Francisco de Montejo. Dicho señor 
contrajo matrimonio con Beatriz de Herrera, engendrando a Catalina de Mon-
tejo, su sucesora. Esta se casó a su vez con don Alonso Maldonado y Guzmán, 
teniendo como hija a Aldonza de Guzmán y Montejo, la cual se casó con Cris-
tóbal Suárez de Solís (abuelo de Cristóbal, el primo de Feliche). A partir de 
esta unión, los Solís heredaron dicha distinción35.

CASA DE APROBACIÓN

Para abordar la temática relativa a la Casa de Aprobación, es imprescin-
dible partir, una vez más, de la obra de Villar y Macías. En el ya mencionado 
Libro VII de su Historia de Salamanca, el autor recoge en su totalidad uno de 
los fragmentos del testamento, concretamente la parte en la cual explican los 
testadores el porqué de la fundación de dicha casa: «Asimismo decimos, que 
habiendo pretendido hacer a nuestro Señor el servicio más agradable que a no-
sotros nos fuese posible, y habiéndolo consultado con muchas personas doctas, 
de mucho espíritu y mucha conciencia, nos han aconsejado que ninguno podía 
ser más acepto a su Divina Majestad que sacar almas del pecado mortal y re-
ducirlas a su servicio: Hemos fundado, en cumplimiento de nuestro (no de “su 
deseo” como decía Villar y Macías) deseo una casa de recogimiento, a la cual 
dimos nombre de Casa de Aprobación, y la hemos dedicado a la Encarnación 
de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, en la Rúa de Sancti-Spíritus de  
esta ciudad, para que en ellas se recojan mujeres pecadoras, y con ocasión  
de este santo recogimiento la tengan de enmendar su vida pasada, y entregarse 
muy de veras al servicio de nuestro (no “del”) Señor».

Según Villar y Macías, el edificio fue construido a finales del siglo xv 
por el doctor Antón Rodríguez de Cornejo36. Este personaje aparece mencio-
nado en numerosas obras. Se trataba de un doctor en Cánones y catedrático de 
Sexto y Clementinas37.

34 Burgos, A. de. 1859. Blasón de España, libro de oro de su nobleza: 175. Madrid: 
Imprenta de Don Pedro Montero.

35 Burgos, A. de. 1859. Blasón de España, libro de oro de su nobleza: 174-175. Madrid: 
Imprenta de Don Pedro Montero

36 Villar y Macías, M. 1887. Historia de Salamanca. Tomo VII: Desde Felipe III a la 
Guerra de Sucesión: 115. Salamanca: Gráficas Cervantes.

37 Amasuno, M. 1990. La escuela de medicina del Estudio Salmantino (siglos xiii-xv): 
77. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
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La Casa de Aprobación fue fundada «por escritura que […] otorgamos 
ante el presente notario (Pedro González Bretón), su fecha en veinte y uno 
de abril del año pasado de mil y seiscientos cuarenta y ocho». Fue fundada 
con la «autoridad del Ilustrísimo señor Don Francisco Alarcón Covarrubias, 
obispo que fue de esta ciudad» y confirmada su erección y fundación por este 
en el mes de mayo de 1648, contando con «su iglesia, capilla mayor, coro, 
sacristía, tribuna, confesionarios, […] oficinas, huerta y lo que se permite para 
la honesta recreación y alivio de la penitencia». La casa recibió, más tarde, la 
aprobación del nuevo obispo de Salamanca: «En cuya consideración, habiendo 
visitado la dicha casa el Ilustrísimo señor Don Pedro Carrillo de Acuña, obis-
po de esta ciudad, (y) por el licenciado Don Juan del Águila, […] de nuevo 
aprobó y confirmó la dicha nuestra fundación, […] y dio su permiso para que 
se pudiese poner y colocar en la dicha capilla el Santísimo Sacramento en el 
sagrario que para ello teníamos prevenido». Además, se situó una «cruz sobre 
la puerta de la dicha capilla y (una) campana en sitio acomodado para hacer 
señal cuando se haya de decir misa, como parece del auto de su Ilustrísimo 
[…] el dicho Marcos de Miranda, en diez y ocho días del mes de marzo de mil 
y seiscientos cincuenta y tres años». Los sujetos afirmaban haber «ejecutado 
todo lo contenido en el dicho auto, creciendo la devoción de los fieles». De su 
fundación esperaban «tenga mayor y muy estable subsistencia para el servicio 
de Dios nuestro señor, pues este ha sido sólo nuestro fin»38.

Los fundadores afirman tener unos «estatutos en que especificamos el 
número de los sujetos que han de recibir(se) en la Casa de Aprobación, y re-
gla por donde se han de gobernar las rectoras y todos los demás sujetos que 
hubiere en ella». Además, ordenaban a la rectora y a su lugarteniente «que los 
hagan guardar y cumplir con toda puntualidad». Estas dos, además de estar 
encargadas del cumplimiento de la regla y de los estatutos, debían de rendir 
cuentas ante los patronos (deán y cabildo de la Catedral de Salamanca) sobre 
las posibles faltas cometidas por los sujetos recogidos en la Casa, ya que, en úl-
tima instancia, eran estos dos quienes dictaban sentencia, en base a los estatu-
tos otorgados por los fundadores, así como quienes elegían a las personas que 
«hubieren de ser admitidas en dicha Casa de Aprobación y Recogimiento»39.

La festividad de la Encarnación debió de ser uno de los días más impor-
tantes del año para esta institución –recordemos que también se conoce a esta 
por el nombre de «Colegio de la Encarnación»–, ya que el deán y el cabildo se 
debían reunir ocho días antes de dicha festividad en la sala capitular de la Casa 
para elegir a dos individuos, uno dignidad y otro canónigo, para que tomaran 
el relevo en el cargo de patronos, tan solo durante un año, debiendo renovarse 
así de forma anual la dirección de esta institución (mediante cooptación), y no 
pudiendo ser reelegido nadie como patrono hasta que no hubiesen pasado dos 
años desde el momento en que se abandonase el cargo hasta el momento en que 
se pudiesen volver a tomar las riendas40.

38 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 620 r./v.).
39 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 620 v.).
40 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 621 r.).
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El poder de los patronos residía en tener la capacidad de decidir qué su-
jetos podían entrar en la Casa así como para nombrar un mayordomo, señalar 
el salario a mandar a la hacienda de la Casa, tomar cuentas, dar libramientos 
relacionados con el sustento de los sujetos recogidos y, en definitiva, cualquier 
cuestión relacionada con el sustento de la hacienda de la Casa, teniendo el de-
ber de dar cuentas a los siguientes sujetos que ocuparan el mando «del estado 
en que dejan la dicha Casa, así en lo tocante a la hacienda como a los sujetos 
recogidos»41.

Los patronos, dignidad y canónigo, debían, además, realizar las misas 
mayores, ocupándose uno de decirla y el otro de asistirla, cobrando por ello 
25 reales cada uno, y pudiendo llamar a otra dignidad o canónigo para que 
les ayudase, recibiendo este, también, 25 reales, y pudiendo nombrar a otros 
dos sujetos para encargarse de las misas en caso de que ellos (los patrones) 
no pudiesen llevarlas a cabo. Además de recibir esta cantidad por preparar las 
misas mayores, recibían, a mayores, «ciento y cincuenta reales para darles o 
para lo que fueren servidos por el trabajo que tendrán en la asistencia de las 
dichas cuentas»42.

Las misas diarias de la Casa estaban a cargo de los capellanes (uno mayor 
y otro menor). El capellán mayor se encargaba, además, de ejercer el sacra-
mento de penitencia y tenía la obligación de confesar a los sujetos que estu-
vieran en la Casa en los días señalados en los estatutos de la institución. El 
capellán mayor percibía una renta anual de 1.400 reales, mientras que el menor 
lo hacía de 1.000 reales. Los capellanes eran nombrados tal en la sala capitular 
de la Casa, y, del mismo modo que con el cargo de patrones, las capellanías no 
eran perpetuas «sino amovibles, ad nutum de dicho señores deán y cabildo, y 
a quienes damos poder y facultad para que puedan remover a cualquiera de los 
dos capellanes». Los testadores, además, advierten de que en caso de que no 
hubiera suficientes sujetos que entrasen en la Casa, se deberían conservar las 
dos capellanías con la misma renta, a fin de que dijesen misa en la iglesia de la 
casa y no en ninguna otra43.

Respecto a los cargos de rectora y vicerrectora, los testadores mandan 
que estos se conserven, y que además lleven asociados una criada para servir-
los, con el fin de preservar la institución y permitir así el recogimiento de las 
«pecadoras» que quisiesen «mejorar de vida y hacer penitencia»44.

Por otro lado, los testadores mandan que, en caso de que escaseasen los 
sujetos dispuestos a recogerse en la Casa y que las rentas fuesen en descenso, 
aunque sobrara para los años posteriores, serían los patrones quienes tendrían 
la potestad de decidir cómo distribuir los montantes, y que si en el caso de que 
tras treinta años continuados faltasen personas que quisiesen recogerse, se de-
berían mantener las capellanías y las criadas asociadas a estas45.

41 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 621 r./v.).
42 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 621 v.-622. r.).
43 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 622 v.-623. r.).
44 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 623 r.).
45 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 623 r.).
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En relación a la edad de las internas o reclusas y tal y como se indicaba 
en el apartado introductorio, solo se han conservado pinceladas relativas a la 
institución hacia mediados del siglo xix, de las cuales podemos extraer algunas 
conclusiones que guíen nuestra intuición a la hora de interpretar la edad de las 
internas en los primeros años acontecidos tras la fundación de la institución. 
Entre los años 1850 y 1871, un total de 23 «colegialas» abandonaron la Casa 
de Aprobación. Dentro de este número, conviene destacar que 8 de ellas falle-
cieron mientras que 4 de ellas se desposaron (el matrimonio como vía de esca-
pe a este tipo de instituciones de penitencia). Resulta interesante trabajar con 
estos datos, ya que de ellos podemos intuir que un buen número de las reclusas 
permanecieron internadas durante buena parte de su vida hasta el día de su 
partida por la senda del no retorno, mientras que un número más reducido pero 
aun así significativo, logró abandonar la institución mediante el sacramento 
del matrimonio, lo cual puede ser un indicador de que las mujeres que optaron 
por esta vía todavía se conservaban, dentro de los estándares de la época, en 
una edad óptima para desposarse46.

Podemos intuir, en términos generales, que las reclusas en la Casa de 
Aprobación pudieron ser mujeres jóvenes (en edad de concebir), internadas 
durante lapsos de tiempo variados dependiendo de los casos particulares, que 
pudieron oscilar entre los tres años o menos o bien durante buena parte de sus 
vidas (diez años o más), alcanzando algunas de ellas la «vejez» dentro de la 
institución, incluso hasta el final de sus días.

Al margen del testamento y para cerrar este epígrafe, Villar y Macías 
menciona en su obra, ya citada (1887: 116), que «en 1772 recibieron aumento 
considerable (las rentas de la Casa), con el legado de diez mil pesos que le hizo 
el Salmantino don Juan Fernández de la Peña, fiel administrador de la real casa 
de la moneda de México».

OTROS ACONTECIMIENTOS RESEÑABLES DEL TESTAMENTO

El primer acontecimiento reseñable que se menciona en el testamento 
tiene que ver con las «continuas avenidas e inundaciones del río Tormes, en 
cuya ribera estaba fundado el dicho lugar de Naharros, se fue despoblando, 
[…] pues hasta la iglesia se llevó el río y la desvió y derribó toda, por cuyas 
causas se despobló […] el dicho lugar». Siguiendo el hilo que nos proporciona 
este testimonio, podemos dar por seguro que las crecidas puntuales del Tormes 
afectaban al normal desarrollo de la vida de Naharros47.

Por otro lado, cuando habla de que «hasta la iglesia se llevó el río», pro-
bablemente se estaba refiriendo a la crecida del río Tormes el día de San Poli-
carpo, 26 de enero de 1626. Tal y como lo narraba Villar y Macías (1887: 151): 

46 Heras, J. L. de las. 2014. «Casas de Recogidas y Galeras de Mujeres en la Edad Mo-
derna: Moralidad, asistencia y represión contra las mujeres en los siglos xvii y xviii», en O. 
Fernández (coord.), Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género: 417-426. León: 
Universidad de León.

47 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 615 r./v.).
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«Desecha tempestad de viento y agua, descargó de una manera horrible sobre 
la ciudad […] El Tormes, […] continuó a las ocho (de la tarde) explayándose, 
inundándolo todo en una extensión tan inmensa como nunca fue conocida […] 
el crujir de las casas que se desplomaban; los desesperados gritos de auxilio 
de los infelices arrebatados por la corriente; […] el tañido de las campanas, 
pidiendo socorro […] Las pérdidas materiales eran inmensas […] No sufrieron 
mucho menos pueblos de la jurisdicción de Salamanca, derribados en parte 
unos y totalmente otros, como Castañeda, Centerrubio, Chinin, Huerta, Enci-
nas, Aldealengua, Tejares, Santibáñez, Narros, Bocinas, Amatos, Aldeatejada, 
Aldehuela y Zurguén»48. En esa misma obra, concretamente en el «Apéndice 
III.-Noticias y documentos relativos a la crecida de San Policarpo», se nos 
dice, respecto a Naharros, que el río «llevó todo el lugar, que serían diez casas, 
a cien ducados cada una, y anegó todos los sembrados». Este dato puede acer-
carnos, todavía más, a afirmar que la mencionada destrucción en el testamento 
podría corresponderse con la crecida de San Policarpo.

En segundo lugar y también en relación con Naharros del Río, se men-
ciona en el testamento que «hasta que con un incendio el año de seiscientos y 
nueve se quemó el dicho lugar sin quedar casa ni edificio en pie». Respecto a 
este hecho, no aparecen datos rastreables con los que se pueda ahondar más 
en la cuestión.

Como último acontecimiento reseñable, merece la pena destacar la serie 
de pleitos que tuvo la familia paterna de Feliche con las monjas del convento 
de Santa Isabel.

Dorado, en su Compendio Histórico de la Ciudad de Salamanca (1768: 
307), nos habla de la fundación del convento de Santa Isabel por parte de los 
familiares de la testadora doña Feliche de Solís. Según el autor, «por los años 
de 1440, Doña Inés Suárez de Solís, a influjo y persuasión de nuestro V. Don 
Sancho, vendió su patrimonio, con lo que compró unas casas, […] y fundó en 
ellas el monasterio dedicado a Santa Isabel». A esta ascendencia es a la que 
se refería el testador cuando mandaba «que nuestros cuerpos sean sepultados 
en nuestros entierros que tenemos en la capilla mayor de la iglesia de Nuestro 
Monasterio de Santa Isabel de esta ciudad donde están los antepasados de mí 
la dicha Doña Feliche».

En el testamento, dentro de la declaración de bienes que ya hemos deta-
llado en un epígrafe previo, se incluía una cláusula por la que «el señor Pedro 
de Solís, hijo y heredero del dicho señor Juan de Solís, tercero abuelo de mi 
la dicha Doña Feliche, hizo manda, en la hacienda que tenía en el dicho lugar 
de Naharros del Río, a las monjas del Convento de Santa Isabel de esta dicha 
ciudad, de cien fanegas de trigo de renta en cada un año, por la misa conven-
tual, cada día y responso, que se dice por los señores de mi casa y mayorazgo, 
vivos y difuntos»49. Posteriormente, el hijo de Pedro, don Juan Alonso de Solís, 
padre de la testadora, «puso pleito a las dichas monjas y monasterio alegando 

48 Villar y Macías, M. 1887. Historia de Salamanca. Tomo VII: Desde Felipe III a la 
Guerra de Sucesión: 13-14, 16. Salamanca: Gráficas Cervantes.

49 A.H.P. Sa. (P.N. 5105. f. 615 r.).
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no deber cumplir la dicha manda, y por carta ejecutoria de Valladolid, fueron 
condenados los renteros de las dichas heredades del dicho lugar de Naharros 
del Río a que pagasen al dicho convento la dicha cantidad (cien fanegas de tri-
go)». Es decir, las personas a las cuales don Juan tenía arrendadas parte de sus  
propiedades en Naharros, tuvieron que pagar la manda. Posteriormente, los 
testadores hicieron dejación «por autoridad de justicia» de las heredades que 
poseían en dicho convento, declinando las monjas, por su parte, la jurisdicción 
sobre esas heredades ante don Francisco de Vallejo. La causa fue seguida, pero 
la dejación fue aceptada. Ante esto, las monjas apelaron ante el juez metropoli-
tano, don Nicolás Sánchez, volviendo a ser estas condenadas a tomar posesión 
de las heredades, aceptando finalmente estas la jurisdicción. Sin embargo, las 
monjas decidieron no continuar diciendo misas ni los responsos por la familia 
de doña Feliche, lo cual llevó a Gabriel a convenirse con las monjas para que 
«cediesen en mí la carga de cien fanegas cada año», ya que, según sus palabras, 
ellas «no hallaban quien les diese nada por ellas». La situación finalmente se 
resolvió. Gabriel compró los derechos de las heredades y el compromiso de  
las monjas a continuar diciendo las misas y responsos por los familiares  
de su esposa, por un total de 3.000 ducados pagados de una vez, entregándose 
la escritura ante el escribano del número José de Salvatierra, de la ciudad de 
Salamanca50.
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El ámbito académico del Estudio salmantino está repleto de ilustres perso-
najes que contribuyeron al desarrollo de la grandeza de la Universidad de 

Salamanca en el siglo xvi. Los colegios que se fundaron en la ciudad charra 
contribuían en las tareas de educación de estudiantes, pero con una peculiari-
dad, estaban dirigidos a todos aquellos individuos que se encontraran en si-
tuación de pobreza o a aquellos que no disponían de medios suficientes para 
pagar los estudios en la gran institución salmantina con los escasos medios 
económicos de sus padres. Lo que sí está claro es que todos y cada uno de los 
fundadores estaban alentados por un sentimiento piadoso, es decir, tenían rela-
ciones con la Iglesia y, además, poseían grandes fortunas de dinero que estaban 
dispuestos a invertir en una fundación educativa para estudiantes pobres.

Nuestra investigación se centra en la edad e identidad de los colegiales 
del Colegio Menor de la Concepción de Huérfanos de la ciudad de Salamanca 
en el siglo xvi. Analizaremos tanto la figura de su fundador como la de los 
colegiales, basándonos en documentos de la época y en los estudios realizados 
hasta nuestros días. Se pretende estudiar qué edades tenían los estudiantes que 
allí se admitían y si se cumplieron los requisitos de edad establecidos en el 
cuerpo legislativo del colegio.

Para realizar el apartado de edad e identidad, ha sido necesario consultar 
fuentes primarias. Por un lado, localizamos los estatutos de 1555 del Colegio 
Menor de la Concepción de Huérfanos de Salamanca elaborados por el bachi-
ller Juan Ramos, clérigo y rector del colegio. Este documento nos aportaría 
las normas emitidas por la institución, de las que yo he seleccionado aquellas 
dirigidas a la edad de los alumnos. Por otro lado, hemos consultado en el Ar-
chivo de la Universidad de Salamanca (desde ahora AUSA), específicamente 
los Libros de matrículas de los cursos 1561-1562 (AUSA 280), 1578-1579 
(AUSA 297) y 1594-1595 (AUSA 308), con el fin de proporcionarnos infor-
mación más precisa sobre los colegiales (lugares de procedencia, años que 
tenían o disciplinas que estudiaban). Estos documentos que he utilizado en la 
investigación han sido aportados en la sección de anexo documental al final 
de este ensayo.

Nos hemos apoyado también en fuentes secundarias y abundante biblio-
grafía referida sobre todo a la historia de Salamanca, su universidad y sus 
colegios.
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El método que utilizaremos es histórico-pedagógico. Histórico porque 
el análisis está centrado en una realidad histórica y además delimitado en el 
siglo xvi. Pedagógico debido a que la institución tiene precisamente una labor 
dirigida a la instrucción y educación de individuos.

Analizaremos en primer lugar, la figura del autor, seguidamente la fun-
dación y, por último, los rasgos de identidad que se pueden identificar de los 
colegiales en función de las fuentes consultadas.

En numerosas ocasiones es necesario llevar a cabo la transcripción de 
diferentes fuentes primarias. En las transcripciones seguimos estos criterios:

– Hemos actualizado la grafía en puntuación, acentuación, desarrollo de 
las abreviaturas, separación de palabras y supresión de dobles letras.

– Se mantienen las formas dispares y rasgos como el empleo indistinto 
de c y z o b y v.

– La u con valor vocálico o consonántico queda como u o v 
respectivamente.

– La y quedará adaptada según su valor de i griega o latina.
– Se desarrollan abreviaturas y siglas en el caso de que existan
– En el caso de lectura dificultosa, se indica la circunstancia entre cor-

chetes [ ].
– El salto de página se indica mediante rayas oblicuas, indicando el rec-

to y el verso.
Las referencias que se conocen sobre los estudios vinculados con los 

colegios universitarios son numerosas, pero las primeras alusiones que se rea-
lizan sobre nuestro objeto de estudio en particular las encontramos de la mano 
autores clásicos como González-Dávila (1650: 341), Dorado (1776: 400-402; 
1861: 322-324), Barco López (1867: 253-254) Falcón (1867: 253-254), de la 
Fuente (1885: 119), Villar y Macías (1887: 332-333) y Bonilla (1928: 302-
303). Todas estas publicaciones se caracterizan por sus escuetos testimonios 
sobre el colegio referentes a su fundador, año de fundación y arte del inmueble.

Santiago Nogaledo Álvarez (Nogaledo Álvarez, 1958), realizó la prime-
ra monografía referida al Colegio Menor de «Pan y Carbón», un estudio ínte-
gro sobre el colegio y sus peculiaridades.

Anunciación Febrero Lorenzo (Febrero Lorenzo, 1960), elaboró un tra-
bajo sobre la formación educativa de los colegiales en el Siglo de Oro español, 
aspecto que no había sido tratado antes.

El especialista en colegios universitarios Sala Balust desarrolla una se-
rie de trabajos correspondientes a los antiguos colegios seculares universita-
rios compilados en cuatro volúmenes, los cuales contienen una recopilación 
exhaustiva sobre ceremonias, estatutos y constituciones. Su consulta resulta 
indispensable para cualquier estudio sobre colegios de la Universidad de Sala-
manca. Sala (1962: 378) recopila en el primer volumen de su obra los estatutos 
y constituciones referentes al Colegio Menor de la Concepción de Huérfanos, 
documento que ha representado una base fundamental para esta investigación.
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Otros de los historiadores contemporáneos se han referido a colegios uni-
versitarios, como Riesco Terrero (Riesco Terrero, 1970), Carabias (Carabias 
Torres, 1986) o Rodríguez Cruz (Rodríguez Cruz, 1990: 252).

Ya en nuestro siglo, Cortázar Estíbaliz (Cortázar Estíbaliz, 2002) es-
cribe sobre el antiguo Colegio de San Pelayo. Centrado en una perspectiva 
artística, también aporta un análisis institucional y sobre los colegios meno-
res de la Universidad de la ciudad del Tormes. Pero el autor pionero que ha 
escrito sobre el Colegio Menor de la Concepción de Huérfanos de Salamanca 
es Miguel Ángel Martín Sánchez, elaborando un estudio a fondo y sacando 
a la luz fuentes desconocidas tanto primarias como secundarias (Martín Sán-
chez, M. A., 2007).

EL FUNDADOR: FRANCISCO DE SOLÍS

Francisco de Solís Quiñones y Montenegro fue el fundador del Colegio 
Menor de Santa María de la Concepción de los niños huérfanos de la ciudad 
de Salamanca en 1540. Este colegio se distingue de los otros por su labor, 
desde sus orígenes, centrada en la atención, acogida, instrucción y educación 
de niños desamparados y huérfanos. Como todos aquellos niños que pasaron 
por este colegio, fue Solís un infante pobre, huérfano y vagante de las calles 
de Salamanca, circunstancia que nunca ocultó. Poco o nada se sabe de su vida 
durante sus primeros años. Según Martín Sánchez (Martín Sánchez, 2007: 37-
48), se sospecha que nació en la ciudad del Tormes y que posteriormente fue 
abandonado en sus calles. Como curiosidad, aunque no rigurosa al tratarse de 
una leyenda, podemos aportar algunas pinceladas sobre su infancia. Adverti-
mos pues, que el grado de credibilidad depende del lector. 

Cuenta la leyenda, hace casi cuatro siglos, que residía en Salamanca Pe-
dro Maldonado Pimentel, destacado caballero y rebelde comunero. Su madre 
era una dama entregada en sentimiento caritativo hacia pobres y desvalidos de 
la ciudad. Una mañana incierta, cuando la dama se disponía a entrar en palacio, 
observó a su criado prendiendo a golpes a un muchacho descalzo y desaliñado 
que aparentaba una edad de doce años.

La dama ordenó que inmediatamente soltara al muchacho y le pidió ex-
plicaciones de por qué tal castigo. El criado se explicó a la dama, manifestán-
dole que días atrás, tras entrar esta por la puerta de palacio, el niño no se había 
quitado la gorra. Seguidamente, la señora mandó pasar al chico a palacio.

Desde aquel instante, la dama se ocupó de Francisco, huérfano de padres, 
dotándole de cobijo, alimento, vestimenta y educación, además de ponerle al 
servicio de la casa. La viuda de Maldonado era conocida de sobra por su pasión 
por los desgraciados y pobres, a los cuales intentaba atajar sus malas artes.

Francisco empezó a demostrar sus buenas inclinaciones y dotes inteli-
gentes desde bien pequeño. Tal es así que la esposa de Maldonado no dudó en 
llevarle a la escuela. Allí empezó a desarrollar su gran talento siendo un alum-
no muy destacado entre sus compañeros. Su memoria portentosa, humildad y 
oratoria le hicieron lograr una envidiada reputación con tan solo 16 años.
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Su prestigiosa protectora, entusiasmada por los logros de Francisco, le 
alentó a que estudiara cualquier carrera por la que se inclinara, decantándose 
este por la Medicina. Tras el paso de siete años, Solís ya alentaba un futuro 
prometedor de la Medicina gracias a sus grandes cosechas de éxitos, consi-
guiendo el reconocimiento de grandes ilustres dentro del panorama del Estudio 
salmantino.

A pesar de las buenas nuevas, la mala racha perseguía la sombra de 
Francisco. Su protectora enfermó poco después de la muerte de su adorado 
hijo, quedando postrada en la cama con signos extenuantes: apenas probaba 
bocado, los ojos se le hundieron, perdió la frescura de su cutis y sus mejillas 
empezaron a tomar un color amarillento. Ante tal gravedad, su protegido no 
se despegaba un instante de aquella noble señora a la que adoraba y tanto es-
timaba. Arduas y concienzudas fueron sus observaciones para intentar poner 
remedio al mal que achacaba a la dama. Pasaba eternas noches devorando 
sus libros para dar en su cura, pero nada conseguía. Poco a poco la muerte 
acechaba. Francisco quedó destrozado y desanimado, preguntándose una y 
otra vez para qué le servía la medicina si no era capaz de dar vida a la persona 
que más amaba.

Finalmente, la mujer expiró en los brazos de su protegido. Solís no cesa-
ba en llanto ni dolor.

Frustrado, poco después abandonó Salamanca rumbo a Roma, cayendo 
en una grave crisis. Fue allí donde vivió el resto de su vida, no abandonando 
nunca su carrera, siendo célebre en Tarento y en toda Italia (Bonilla, J. A. 1993: 
302-303).

Hasta aquí es todo lo que podemos saber sobre la infancia del personaje 
que nos ocupa. Bien es cierto, que, al tratarse de una leyenda, no contiene ve-
racidad científica, pero aquí también se nos evidencia su pobreza y orfandad, 
condiciones que se nos confirman en otros tantos escritos rigurosos. Aun así, 
no podemos asegurar su autenticidad.

Dejando a un lado el mito y la misteriosa infancia de Solís, sí podemos 
asegurar por fuentes y según autores clásicos como Villar y Macías (1887: 
332-333) o Dorado (1861: 322-324), que Francisco estudió Medicina en la 
Universidad de Salamanca obteniendo además una cátedra.

Tras marchar a Roma, fue allí donde logró cosechar grandes éxitos. Ale-
jandro Farnesio, más conocido como Paulo III, le nombró su médico y secre-
tario particular.

Pero lo que más nos interesa es la fundación de nuestro objeto de estudio, 
el Colegio de la Concepción de Huérfanos.

FUNDACIÓN DEL COLEGIO EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

Lo primero que hemos de preguntarnos es ¿qué es un colegio? Pues bien, 
este término proviene del latín collegium, de colligere y significa literalmente 
«reunir». Según Covarrubias, un colegio sería «una compañía de gente que se 
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ocupa en exercicios de virtud, y están todos entre sí unidos y ligados»1. Por lo 
tanto, un colegio sería un lugar de reunión donde conviven una serie de gentes 
que persiguen un mismo anhelo, la enseñanza. Ahora bien, el Colegio de la 
Concepción de Huérfanos de Salamanca era singular y único en la ciudad. Fue 
fundado con la intención de darle una oportunidad de educación a todos aque-
llos niños pobres y huérfanos sin recursos que pudieran demostrar su interés 
y su ingenio. Evidentemente, esto concuerda con la vida de penalidades del 
fundador y que hemos expuesto anteriormente.

Esta obra social era totalmente innovadora en la España del quinientos, 
en la que existían colegios que daban cabida a personas en situación de pobre-
za dándoles la oportunidad de estudiar en la Universidad, pero no concreta-
mente a sacar de las calles a niños desamparados y con un futuro incierto como 
el colegio que nos compete. En consecuencia, la finalidad de este organismo 
no cumplía solo con la labor educativa, sino también poseía un tinte social don-
de lo más importante no era quién lo fundaba, sino para quiénes se fundaba, 
teniendo en cuenta además sus situaciones personales.

Con el tiempo, las demás instituciones perdieron su esencia de cumplir 
su función con todos y cada una de las personas pobres que requirieran sus 
servicios y endurecieron sus normas de acceso, mientras que el colegio que 
fundó Solís se mantuvo fiel a sus estatutos.

El Colegio Menor de Santa María de la Concepción de los niños Huérfa-
nos fue fundado en 1540 según Martínez Sánchez (2007: 51-53) y A. Carabias 
Torres (Carabias Torres, 1986). Existen numerosos autores que estudiaron an-
tes este colegio y no coinciden en las fechas de fundación del mismo, ya que 
no es nada fácil por el mero hecho de que no siempre las fuentes permiten cla-
ramente establecer la fecha fundacional. Martínez Sánchez demuestra a través 
del estudio de las bulas fundacionales cedidas a la institución (Martín Sánchez, 
2007: 49-53), que los privilegios necesarios para su fundación fueron otorga-
dos en 1540, pero que no es hasta 1542, con la llegada del rector Luis Collados 
y los primeros colegiales cuando de hecho se hizo efectiva.

Para cumplir sus funciones como institución universitaria y quedaran en 
vigor sus fueros y privilegios, el colegio tuvo que integrarse a la Universidad 
de Salamanca. Martínez Sánchez sitúa su ingreso el 27 de agosto de 1557, 
gracias al fruto de su investigación de archivos que se refieren a los Libros de 
Títulos de Propiedad del colegio en el siglo xvi2 (Martín Sánchez, 2007: 66-
67). Este mismo autor asegura que no es hasta años más tarde cuando podemos 
encontrar los primeros colegiales de este organismo matriculados en ella.

Fruto de nuestra investigación, diremos que no es hasta cinco años des-
pués, en el curso 1561-1562, cuando encontramos referencias de los colegiales 
matriculados en la Universidad de Salamanca.

1 «Colegio». Covarrubias. 1611. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Españo-
la. Real Academia Española, (en línea) <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Le-
ma&sec=1.2.0.0.0.> [consulta 12/04/2018].

2 Vid. Libro de claustros, 1556-1557. AUSA 26, f. 74 v.
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EDAD E IDENTIDAD

Es conveniente reflejar la conexión que existe entre el colegio fundado por 
Solís con la identidad y la edad. El término identidad implica, tanto si es un único 
individuo como si es un colectivo, el anhelo o posesión de rasgos propios que lo 
identifiquen. En este caso, se trata de una corporación que reúne y ampara niños 
pobres y huérfanos para garantizar su educación, la cual, por sus propios medios 
no podrían obtener. Consecuentemente, la identidad se haya en su situación per-
sonal y su deseo de instrucción. Encontramos otros rasgos, por ejemplo, en sus 
lugares de origen. Los estatutos del quinientos se reservan el derecho de selec-
cionar el lugar de procedencia de los niños que aspiraran al ingreso en la institu-
ción. Tal es así, que la mayoría de ellos pertenecen a la provincia de Salamanca, 
mayormente aquellos que residían en pueblos o villas donde el colegio disponía 
de beneficios y rentas. Asimismo, se fija que de los treinta colegiales que podía 
acoger el colegio, obligatoriamente veintiséis debían proceder de zonas rurales. 
Como podemos suponer, el ambiente dentro de la comunidad se imbuiría de las 
costumbres campestres que se irían transformando poco a poco en hábitos rura-
les y esencias del propio colegio y de la ciudad en sí.

La identidad necesariamente está ligada con la edad. Para ello, hemos 
realizado una recopilación de datos donde se expresa la edad de los escolares 
del Colegio de Huérfanos en el siglo xvi. Nos es imposible saber qué edad 
tenía cada uno de los niños que pasaron por esta fundación, pero en los esta-
tutos recogidos en 1555, realizados por el rector Juan Ramos, encontramos 
varias referencias sobre la edad que expresaremos a continuación. Cinco son 
las menciones sobre ello concernientes a los niños huérfanos y pobres de un 
total de treinta.

Según Martín Sánchez (2007: 289), la edad de ingreso de los individuos 
variaba entre los 16 y los 24 años en el caso de los colegios mayores, mientras 
que, para los colegios menores, entre los 10 y 18 años, aunque el Colegio Me-
nor de Huérfanos era una excepción a esta regla. La edad para poder acceder 
estaba comprendida entre los 5 y 10 años. Ningún niño podía ser recibido con 
menos de 5 años ni pasados los 10. Esto convierte al colegio como único y 
excepcional. Por el contrario, no tenemos referencias que nos remitan a la edad 
máxima de hospedaje en el colegio. 

Item, estatuímos e ordenamos que ningún niño sea recibido en esta casa 
de menos de edad de cinco años ni mayor de diez, e que para verificar esto tra-
yan testimonio sacado del libro del baptismo, el cual saque el beneficiado o su 
teniente, que lo firme e jure que lo halló ansí y está en el libro donde se asientan 
los niños baptizados de aquel pueblo (cf. Sala Balust, 1962: 378).

El segundo capítulo que encontramos referente a la edad y numerado 
como el cuarto, establece que, si los menores ingresan entre los 5 y 8 años, se 
quedarán en el Colegio de la Concepción hasta que estos cumplan la edad de 
12 años, que es precisamente cuando el rector o los maestros comprobarán si el 
niño o los niños tienen suficientemente ingenio como para estudiar y, por tanto, 
pudiendo seguir siendo parte del colegio. En el caso contrario, los responsables 
harán saber a sus familiares o tutores su expulsión, para que posteriormente se 
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pusiese a ganarse la vida. También instaura que todos aquellos infantes que 
ingresen en el colegio entre los 9 y 10 años tendrán que demostrar sus dotes, si 
no, serán devueltos a su origen.

Item, estatuímos e ordenamos, porque en la bula de la anexión de los be-
neficios dice que: «Quamplures pueri pauperes parentibus orbatis et claritate in-
genii praeditis et dóciles ac idonei reperiantur», que los niños que se hobieren de 
recibir se les pruebe y exprimente qué ingenio tienen, para que sean recibidos. 
Los pequeños que se reciben, de cinco hasta ocho años cumplidos, estén en casa/ 
f. 54 r., hasta que hayan doce años, en el cual tiempo el rector y maestros podrán 
ver qué ingenio tiene y, e si no, lo hagan saber a sus parientes o a quien tenía 
cargo de ellos cuando los trajeron a casa, para que se pongan a oficio, dándoles 
la casa de vestir de paño pardillo de hasta cuatro reales y medio a seis, empero, 
si son grandes de nueve años o diez cuando pretenden de entrar en casa, que se 
les pueda luego exprimentar el ingenio, no les den el hábito de la casa hasta saber 
qué ingenio tienen, e si no les tuvieren bueno, luego, sin hacer costa a la casa 
de vestidos, los vuelvan a sus parientes, y si tuvieren buen ingenio, juzgando el 
rector con los maestros que son idóneos y dóciles, que aprovechan letras, se les 
dé el hábito e se pongan de los otros (cf. Sala Balust, 1962: 378-379).

El tercero de ellos, concretamente el número dieciocho, expone que 
se debe rendir obediencia dentro de la institución. Si algún menor prestaba 
desobediencia y el castigo pertinente no había cambiado su comportamiento, 
podía ser expulsado por el rector, no siendo jamás admitido. Esta norma fija 
especialmente la edad comprendida entre los 17 y los 18 años. 

Item, estatuímos y ordenamos que, si algún niño inobediente, porque dice 
la bula de erección: «et usque ad certam aetatem manutenendis», habiendo sido 
castigado, si no se enmendare, o fuere a malas costumbres, que el señor retor le 
eche de casa e no sea más admitido, mayormente si fuere grande de diecisiete 
años o dieciocho (cf. Sala Balust, 1962: 380).

En el capítulo décimo noveno se nos evidencia una norma relacionada 
con la alimentación de los estudiantes. Es curiosa y particular porque no indica 
edades numéricas, pero sí distingue entre colegiales pequeños y mayores. La 
regla establece cuatro horarios de alimentación: comer, almorzar, merendar 
y cenar. Pero dice explícitamente, que, con los mayores, se podía hacer una 
excepción de no alimentación en el almuerzo, especialmente los viernes. Ade-
más, la merienda podía estar controlada por el rector, ya que algunos de ellos 
podrían enfermar por el exceso de comida.

Item, estatuímos e ordenamos que se dé el pan a los niños que hobieren 
menester para comer y cenar, y ansimesmo se les dé de almorzar; con algunos 
grandes se podrá disimular el almuerzo, mayormente los viernes; e a los chicos 
se les dé de merendar; y en esto se queda mucho a la discreción del retor, orque 
se hinchen de sarna o enfermen, porque comúnmente siempre los que más comen 
andan sarnosos e enfermos […] (cf. Sala Balust, 1962: 380-381).

El capítulo vigésimo segundo y el último que hace referencia a las eda-
des de los colegiales hace referencia a la muerte. La disposición dicta que, si 
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alguno de ellos fallece, se le diera entierro. Además, los menores de 8 años 
tenían que rezarle una vigilia, que según Covarrubias en 1611 lo define como

…la vela que se faze por devoció de parres de tarde y en la noche antes de la 
festioidad, en que la Iglesia Católica señala las vigilias, o dentro de los templos, 
o en sus cementerios. Esta fue costumbre muy antigua, desde el tiempo de após-
toles, fuéronse reformando estas velas, porque en vez de orar o cantar himnos y 
alabanças a Dios y sus santos venían a profanar las Iglesias; y así el día de hoy 
se da licencia para semejantes velas con mucha dificultad, y asistiendo ministros 
devotos a la guarda de la Iglesia, y esto he visto que se concede a la gente devota 
y forastera, en algunos santuarios la víspera de la advocación del santo o santa, 
porque concurriendo mucha gente forastera, no caben en los mesones, ni hallan 
posadas, y goçan de la devoción de la vela enteramente»3.

También establece que los mayores entre ocho y doce años tenían que 
orar tres misas y si eran mayores de 14, oraran 9 veces. Igualmente se manda 
que, si el rector fallecía, se le diera entierro, se le hiciera novenario (nueve mi-
sas en días específicos) y cabo de año (misa al cumplir año de fallecimiento). 
En este cabo de año se realizarían tres misas cantadas portando velones que 
posteriormente se colocarían en el altar. Los niños participaran llevando estos 
velas en las manos y tendrían que rezar tres días. Lo mismo ocurriría si murie-
ra el patrono, pero en todas las celebraciones se haría misa cantada con ocho 
velones grandes y seis misas rezadas cada día de estos.

Item, estatuímos e ordenamos que, si algún niño muriere, le hagan su entie-
rro, y si fuere menor de ocho años, le digan los otros niños una vigilia, teniendo can-
dela de cera en las manos. Y si fuere mayor de ocho, hasta doce, le haga decir misa  
tres misas rezadas. Y si fuera de catorce años para arriba, le digan nueve misas. Y 
esto mismo se haga con los oficiales de la casa, cuando alguno muriere, estando 
sirviendo dentro de la casa. Y si el retor muriere, le haga la casa intierro y noveno 
y cabo de año, diciendo estos tres días misa cantada con sus hachas, y los niños 
candelas en las manos, y más tres misas rezadas cada un día de estos. Y si el 
patrono muriere, le haga la casa entierro, noveno e cabo de año, diciendo cada 
día de estos misa cantada con ocho hachas, y a los niños sus candelas, y más seis 
misas rezadas cada un día de estos (cf. Sala Balust, 1962: 381).

Consideramos también como rasgos de identidad aquellas disciplinas 
en las que estaban matriculados los niños del Colegio de la Concepción. Nos 
pareció interesante revisar algunas matrículas dentro de nuestro siglo de estu-
dio. La primera de ellas donde aparecen matriculados los niños del Colegio de 
Huérfanos pertenece al curso 1561-15624. De este registro, podemos extraer 
diferentes informaciones que nos son de gran interés. El número de matricu-
lados de sitúa en ocho niños, de los cuales, siete son naturales de la ciudad 
del Tormes, los que restan, tienen su procedencia en Pamplona y Segovia. La 

3 «Vigilia». Covarrubias. 1611. En Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Españo-
la. Real Academia Española, (en línea) <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Le-
ma&sec=1.2.0.0.0.> [consulta 12/04/2018].

4 Vid. Libro de matrícula del curso 1561-1562. AUSA 280, ff. 14 v.-15 v. En anexo nú-
mero 1.
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mitad de ellos son menores de catorce años, sobrepasando los otros la dicha 
edad y todos ellos son gramáticos, disciplina que pertenecía a las artes libe-
rales y correspondiente al trívium o las tres vías o caminos relacionados con 
la elocuencia (Gramática, Retórica y Dialéctica). También pertenecían a las  
artes liberales el quadrivium o las cuatro vías o caminos, que agrupaba  
las disciplinas de Aritmética, Geometría, Música y Astronomía. Sobre esto, 
cabe precisar, en palabras de M. A. Martín (2011: 31-32) que «antes de poder 
acudir a cualquier facultad, el estudiante debía aprobar el examen de Gramá-
tica, requisito indispensable para el acceso a cualquier facultad universitaria. 
Los Estatutos de Covarrubias de 1561, estipulan que nadie podía pasar a oír 
lecciones en las facultades sin haberse examinado previamente en Gramática 
por una persona nombrada por la universidad, y registrando en un libro el 
nombre de los examinados»5.

Analizamos también la matrícula del curso 1578-15796. En ella, el nú-
mero de matriculados es mayor, con un total de diecisiete. Ya no encontramos 
expresada su edad y solo de algunos se referencia su origen (dos de ellos de la 
provincia de Salamanca y uno de Calahorra), pero sí encontramos su forma-
ción en estudios primarios, es decir, al estudio de las artes liberales con predo-
minio del aprendizaje del trívium. Uno de los alumnos que aparecen registra-
dos, Alonso de Tardáguila, aparece matriculado en dos materias, en Teología 
y en Artes. Esto resulta totalmente imposible, ya que el colegial debía primero 
estudiar Artes para poder cursar después Teología. Por eso es probable que ya 
fuera artista y que estuviera en ese momento estudiando Teología.

Finalmente, hemos escogido la matrícula perteneciente al curso 1594-
15957 y última que podemos examinar del siglo pertinente ya que hasta el siglo 
posterior no tenemos constancia del colegio en los archivos. De nuevo, tras la 
revisión del escrito, podemos saber de cada colegial su lugar de origen y en qué 
se matriculan. Nos llama especialmente la atención que la gran mayoría estu-
dien Cánones y Teología y no estudios preparatorios como en los cursos que 
anteriormente hemos examinado. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión 
de que estos colegiales sobrepasarían la edad que se cita en los estatutos de 
1555, y que serían personas más adultas, ya que algunos cursan hasta 4.º curso 
de Cánones o 3.º año en el caso de la Teología. Ambas son disciplinas con las 
que se podía alcanzar el posteriormente el título de doctor8. Suponemos que 
estos individuos se formarían en las artes liberales mucho antes continuando 
en el colegio para obtener estudios superiores y así gozar de mayor prestigio, 
reputación y preparación para la futura vida laboral.

5 Sánchez Martín, Miguel Ángel. «Los Colegios Menores de Salamanca y los estudios 
universitarios durante el siglo xvi». REDEX. Revista de Educación de Extremadura, 2011, n.º 1, 
pp. 31-32.

6 Vid. Libro de matrícula del curso 1578-1579. AUSA 297, f. 8 r. En anexo número 2.
7 Vid. Libro de matrícula del curso 1594-1595, ff. 7 v.-11 r.-12 v.
8 Sánchez Martín, Miguel Ángel. «Los Colegios Menores de Salamanca y los estudios 

universitarios durante el siglo xvi». REDEX. Revista de Educación de Extremadura, 2011, n.º 1, 
p. 31.
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CONCLUSIÓN

A través de este ensayo se ha conocido brevemente la historia del Cole-
gio Menor de la Concepción Huérfanos de Salamanca del siglo xvi, su relación 
con la Universidad y su labor pedagógica y social con los niños desamparados 
y pobres desde la perspectiva identitaria.

Hemos expuesto la biografía existente sobre el fundador del colegio, 
Francisco Solís, apoyándonos tanto en fuentes rigorosas como en leyendas 
para intentar comprender el porqué de la fundación de esta institución con 
esencias propias, dirigido expresamente a niños huérfanos y con intenciones 
caritativas con fines sociales y educativos.

Aclaramos el concepto de colegio y presentamos su fecha de fundación 
además de sus labores como institución ligada a la Universidad de Salaman-
ca. Su singularidad resultó novedosa en pleno siglo xvi, debido a que fue el 
primer colegio universitario creado para el amparo y educación de niños con 
situaciones complicadas.

Nuestra intención ha sido conceder mayor importancia al tema de la edad 
e identidad dentro de la institución. El signo de identidad lo encontramos en 
todos aquellos individuos que forman parte del colegio que comparten una 
situación similar de pobreza y orfandad y que igualmente, anhelan una forma-
ción y una educación.

Examinamos los estatutos del año 1555 y comentamos las diferentes re-
ferencias a edad de los colegiales, dándonos cuenta de que existían unas nor-
mas estrictas en cuanto a este tema y que estaban ligadas al acceso al colegio, 
demostración de ingenios, comportamiento de los estudiantes, alimentación o 
actividades religiosas si un miembro del colegio fallecía. Asimismo, creímos 
pertinente indagar en algunos documentos primarios como son los Libros de 
matrículas de la Universidad del siglo, extrayendo conclusiones en cuanto a 
la edad de los colegiales de tres cursos. Uno de ellos, el que se refiere al año 
académico 1594-1595 llamó especialmente nuestra atención por contener en 
el registro matriculaciones en disciplinas como Cánones o Teología y no en 
estudios primarios como en los dos cursos anteriormente revisados. Por ello, 
llegamos a la conclusión de que los colegiales del Colegio Menor de la Con-
cepción de Huérfanos matriculados en la Universidad durante ese año acadé-
mico superarían la edad de 8 a 12 años que establecen los estatutos de 1555. Sí 
podemos intuir la edad de aquellos colegiales por el curso en el que estarían. 
Si la edad media de ingreso en la Universidad se encontraba en doce años, los  
estudiantes del Colegio de la Concepción de Huérfanos rondarían entre  
los dieciséis y dieciocho años. Por el contrario, no hemos podido saber si el co-
legio tenía una normativa de edad máxima de sus estudiantes. Sería interesante 
investigar sobre esta cuestión en futuros trabajos de investigación. 

Finalmente apuntar, que lo más importante del colegio fue la obra social 
que ejerció no solo en el siglo que hemos estudiado, sino durante trescientos 
años, y que, gracias a ello, este colectivo desamparado y pobre obtuvo una 
oportunidad educativa y cultural para formarse y llegar a ser hombres de pres-
tigio de su tiempo.
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anexo Documental

i

Matrícula concerniente al curso 1561-1562 del Colegio Menor de la Concepción de 
Huérfanos. Libro de matrícula del curso 1561-1562. AUSA 280, f. 14 v.

Colegio de los niños huérfanos que están fuera de la ciudad junto a la 
puerta del Monteolivete de los hábitos blancos. Lunes diez y nueve de octubre 
1562. Primer día de lección.

Miguel de Sarasa, natural de Pamplona.
Alonso García, natural de Texeda, diócesis de Salamanca.
Alonso de Salinas, natural de Segovia.
Francisco Pérez, natural de Santa María de [ilegible], diócesis de Salamanca.
Diego de Carrión, natural de Salamanca
Juan de Carrión, natural de Salamanca
Francisco de Habiana, natural de Texeda, diócesis de Salamanca.
Juan López, natural de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca.

Todos ocho son gramáticos. Los quatro de ellos son menores de catorce 
anos y lo quatro pasan de la dicha edad y los que pasan, juraron el juramento de 
la Concepción, y los demás por no tener la edad, que el estatuto mande dixeron 
que obedezarían al rector in licitis et honestis. 

ii

Matrícula concerniente al curso 1578-1579 del Colegio Menor de la Concepción de 
Huérfanos. Libro de matrícula del curso 1578-1579. AUSA 297, f. 8 r.

Colegio de los niños huérfanos de hábitos blancos extramuros de esta 
ciudad de Salamanca y se matricularon a xx de noviembre de 1578, etc.

Juan Ramos clérigo, presbítero (bachiller) y teólogo rector del dicho 
colegio.

Alonso de Tardáguila, teólogo y artista.
Martín Sánchez, gramático.
Gaspar Hurtado, rectórico.
Bartolomé de Saavedra, griego.
Leandro de la Cuesta, gramático.
Nicolás de Lesquinas, gramático.
Bartolomé Pérez, griego.
Gabriel de la Cruz, gramático.
Diego Sánchez, gramático.
[Ilegible] Gómez, gramático.
Juan Ciruelo, gramático.
Pedro Paez, gramático.
Luix de Paris, gramático.



140 EDAD E IDENTIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Familiares y más ninos.

Cristobal Luis de Cruz, gramático.
Miguel Martín, artista. Natural de Texeda, diócesis de Salamanca.
Francisco Naharro, natural de Alefranco, diócesis de Calahorra, artista.
Alonso de Espinosa natural de Salamanca.

iii

Matrícula concerniente al curso 1594-1595 del Colegio Menor de la Concepción de 
Huérfanos. Libro de matrícula del curso 1594-1595. AUSA 308, ff. 7 v.-11 r., 12 v.

Colegio de los niños huérfanos del avito blanco matriculáronse a 23 de 
noviembre 1594 anos. 

Pedro López de Deza, natural de Lugo. 4.º anos de cánones.
Melchior de Suárez, natural de Valladolid. Canonista, 4.º ano.
Domingo Pérez, natural de Villarobledo. Diócesis de Palencia, 2.º ano.
Francisco Corral, natural de Madrid. Canonista, 2.º ano.
Francisco de Barrientos, natural de Salamanca. Canonista, 4.º ano.
Gonzalo de Ramón, natural de Salamanca, del tercer ano de cánones.
Diego Vela, natural de Leganés, diócesis de Toledo. Del tercer ano, 

canonista.
Gaspar Sedeno, natural de Madrid, segundo ano, canonista.
Fernando Mexía, natural de Arrocha, diócesis de Sevilla, canonista 4.º ano.
Andrés Muñoz, natural de Leganés, diócesis de Toledo, canonista 3er

 ano.
Francisco Modreda, natural de Valles, diócesis de Zamora del 5.º ano de 

cánones.
Francisco Rodriguez, natural de Fuente de Sana, diócesis de Zamora 4.º ano 

de cánones.

/f 11 r. Prosigue el colegio de niños huérfanos y se matricularon a diez de 
diciembre de 1594.

Lucas Godinez natural de Salamanca, en teología, 1.º ano.
Juan de Mendoza natural de Pangua, diócesis [ilegible] del 3.º ano teólogo.
Antonio Rodríguez natural de Texeda, diócesis de Salamanca, teólogo del 

3.º ano.
Johan Lucas Aldon, natural del Cerro diócesis de Sevilla, 3.º ano teólogo.
Johan Pérez natural de Cantalapiedra, diócesis de Salamanca, teólogo del 

2.º ano. A catorce de diciembre de 1594.
Pedro Tellez, natural de Salamanca del 2.º ano de teología. En 22 de di-

ciembre de 1594.
/f 12 v. Gabriel Gutiérrez, natural de Oropesa, diócesis de Ávila del 3.º ano 

teología (no existe ningún pueblo con este nombre en la provincia de Ávila, si 
en Toledo). 
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Lorenço de Porras de la Parra, natural de Villadiego diócesis de Burgos. 
Bachiller, teólogo.

Johan de Aragón natural de Salamanca. Bachiller y del 1.º ano teólogo.
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La educación no cambia el mundo, cambia a las 
personas que van a cambiar el mundo (Paulo Freire).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CREACIÓN DE LA IDENTIDAD EN 
EDUCACIÓN INFANTIL?

Consideramos importante proporcionar un ambiente rico en actitudes y va-
lores positivos que permitan a las niñas y niños crear su identidad.
La primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo vital del ser 

humano, pues en ella se asientan todos los cimientos para los aprendizajes pos-
teriores y la formación de la personalidad, donde el crecimiento y desarrollo 
cerebral, resultantes de la sinergia entre las experiencias vividas y la propia 
genética, van a permitir un aprendizaje y un desarrollo de habilidades.

En este sentido, debemos mencionar la Neuroeducación, en la que con-
fluyen las siguientes ciencias de la educación: Neurociencia, la Psicología y la 
Educación, cuyo objetivo principal es acercarnos a los conocimientos relacio-
nados con el funcionamiento del cerebro.

Así pues, basándonos en estas teorías, la primera infancia es claramente, 
la etapa en la que las niñas y niños más conceptos y valores adquieren, afir-
mando que la plasticidad cerebral que se posee en estas edades está íntima-
mente ligada con las vivencias experimentadas. Por tanto, es importante saber 
aprovecharla y potenciar todas y cada una de las capacidades de la infancia 
ofreciendo para ello espacios de convivencia.

Es preciso educar a este colectivo en igualdad, evitando prejuicios y es-
tereotipos que permitan lograr una convivencia respetuosa.

Por ende, debemos tener en cuenta que los contextos multiculturales son 
el ámbito propicio para generar valores en interculturalidad y por tanto, ir un 
paso más allá en la transculturalidad, como base de la identidad personal y 
social.
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Entendiendo y diferenciando los conceptos mencionados definidos en el 
libro Educación intercultural (Aparicio, 2017).

multiculturaliDaD

Es la corriente de pensamiento que se encarga del estudio de la presencia 
de culturas heterogéneas que conviven en espacios comunes de coexistencia. 
Para Sartori (1991), el multiculturalismo se entiende como una expresión que 
simplemente registra la existencia de una multiplicidad de culturas. Se en-
cuentra presente en todas las sociedades humanas, excepto en aquellas que 
vivan aisladas en un territorio y no tengan contacto con otros grupos humanos, 
algo que sucede en contadas ocasiones. Esta situación, genera un conflicto 
social, cuya respuesta se fundamenta en la Educación Intercultural. No implica 
los valores que requiere la interacción cultural (conocimiento del otro, acep-
tación, convivencia, implicación, resolución de conflictos, mediación, solida-
ridad, transigencia, etc.), pero sí valores de otro tipo que también favorecen y 
son fundamentales en el establecimiento de las relaciones y convivencia entre 
grupos sociales heterogéneos (respeto, tolerancia, democracia, etc.). Esta pre-
sencia de diferentes culturas, genera espacios de interacción y situaciones de 
conflicto que pueden ser, a su vez, de muy diferentes tipos, dando lugar a rela-
ciones de agregación («aculturación», «adaptación», «asimilación» e «integra-
ción» y, por supuesto, de «inclusión») y de dispersión social (de «segregación» 
y «exclusión»). En este sentido, el multiculturalismo, buscaría vías no sólo de 
oponerse al racismo, sino de superar el asimilacionismo, ocupándose también 
de la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, «la interculturalidad» ocupa-
ría un amplio espectro de la multiculturalidad, formando parte del pilar básico 
de las relaciones sociales de agregación.

interculturaliDaD

Es la corriente de pensamiento que se encarga del estudio de la interac-
ción de culturas heterogéneas en un mismo espacio y tiempo comunes. Evi-
dentemente, esta interacción genera también conflictos sociales y una posible 
respuesta que permitiera superar esta situación sería la Educación Intercultu-
ral. Es una corriente de tendencia europeísta, frente a la multiculturalidad, más 
propia de los investigadores norteamericanos.

tranSculturaliDaD

Es un concepto nuevo, que se genera a mediados del siglo pasado, desde 
el campo de conocimiento de la Antropología y hace referencia a la situación 
en la que diferentes culturas entran en contacto entre sí y se influyen mutua-
mente, interactuando y generando puntos comunes de coexistencia, que facili-
tan la convivencia. Evoca las tesis vinculadas hacia la construcción de una «al-
dea planetaria». El fenómeno de la globalización encaja perfectamente en este 
concepto transcultural. Se entiende pues, como la valoración e interrelación de 
los elementos comunes a diferentes culturas, con el fin de poder compartirlos. 
En definitiva, la creación de un espacio común de intercambio y conforma-
ción de horizontes culturales diversos que se encuentran en contacto y en los 
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mismos planos socioculturales. Persigue una «Aldea Global» y una nueva for-
ma de Humanismo, que rechaza las identidades «fuertes». Es contraria a los 
ideales del nacionalismo. Para muchos autores, es un concepto contrario al de 
interculturalidad, mientras que para otros es complementario.

UN PASO HACIA LA EMPATÍA ANIMAL

De modo que, para que exista esta convivencia no solamente es necesa-
rio respetar a los seres humanos, sino también a todo ser vivo que nos rodea. 
Haciendo especial mención al reino animal, del cual versa nuestra propuesta 
didáctica. Considerando a este grupo como seres vulnerables y sintientes que 
deben ser valorados y respetados.

Creemos que trabajando estas actitudes positivas, de NO violencia, y de 
empatía hacia los animales, favorecemos también la adquisición de comporta-
mientos tolerantes hacia los seres humanos.

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE PROYECTO EN ESTE COLEGIO?

Este trabajo surge con el objetivo de dar continuidad a una experiencia 
anterior como es el Proyecto de Innovación Docente titulado: Percepciones 
sensoriomotoras y estrategias de convivencia intercultural en Educación In-
fantil, que ha servido de impulso para el resto de generaciones. Es por ello, que 
no podemos dejar a un lado esta intervención innovadora, la cual nace de dife-
rentes necesidades observadas y detectadas en el aula de Infantil del Colegio 
Público «Antonio Allué Morer» en la ciudad de Valladolid.

Para dar respuesta a estas necesidades, se crea un grupo de trabajo for-
mado por profesorado y alumnado de la Universidad de Valladolid. Todos 
ellos unidos por el mismo sentimiento y pasión por su profesión, coinci-
diendo con el pensamiento de Nelson Mandela: «La educación es el arma 
más poderosa para cambiar el mundo». Juntos inician un camino, que ac-
tualmente continúa, con el fin de mejorar, en medida de lo posible, el mundo 
en el que vivimos. Motivo por el cual nos sentimos plenamente orgullosas y 
agradecidas.

Muestra de este ímpetu por contribuir en el cambio social, surge el pro-
pósito de generar espacios que promuevan la convivencia intercultural, donde 
las niñas y los niños adquieran las estrategias y habilidades necesarias para 
formar personas que en un futuro puedan gestionar el rechazo, manejar el or-
gullo, dosificar el ego y fortalecer la autoestima favoreciendo la creación de 
una sociedad mentalmente sana y madura.

Tras el éxito de esta actuación, se aprueba iniciar, junto a un nuevo cur-
so académico, el Proyecto de Innovación Docente: De la empatía hacia los 
animales a la convivencia intercultural: estrategias docentes que facilitan la 
trasmisión de valores y actitudes en Educación Infantil y Primaria, el cual 
ostentamos en el presente artículo.



146 EDAD E IDENTIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

¿CUÁL ES NUESTRO FIN?

El objetivo principal de nuestra propuesta es reconocer a los animales 
como seres sintientes y desarrollar actitudes de empatía que favorezcan la apari-
ción de conductas positivas no violentas y de cuidado hacia todos los seres vivos.

Concretando el mismo se presentan los siguientes objetivos específicos: 
• Identificar a los animales como seres vivos con sentimientos.
• Promover aptitudes adecuadas para lograr una convivencia respetuosa.
• Potenciar conductas positivas sobre otros seres y generar así rechazo 

ante las abusivas.
• Crear una actitud empática hacia los demás seres vivos.
Versando los contenidos del proyecto operativizamos sus definiciones 

para nuestra intervención.

¿Qué eS la convivencia?

Según la Real Academia Española convivir significa «vivir en compañía 
de otro u otros». Sin embargo, para nosotros el término «convivencia» va mucho 
más allá de esta definición. Convivir es compartir, respetar, ser tolerante, saber 
que todos y cada uno de nosotros, somos diferentes y eso nos hace ser únicos.

¿Qué eS la empatía animal?

Entendemos por empatía, aquel término que se refiere a la capacidad de 
percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede sentir. Habitualmente, 
consideramos que es óptimo tener empatía hacia el ser humano, muestra de 
ello es nuestra actitud respetuosa y comprensiva ante las circunstancias que 
vive otra persona, aun sin conocerla.

Con el presente trabajo queremos ir un paso más allá, desarrollando esa 
capacidad de percibir, compartir y comprender los sentimientos que sí poseen 
los animales. Cuando reconocemos este hecho, estaremos dando el primer 
paso para conseguir actitudes y posturas de no violencia hacia los animales, 
que nos llevará a generar sentimientos de discriminación e intolerancia hacia 
la violencia sobre humanos.

¿Qué eS la convivencia intercultural?

Anteriormente definimos qué era la convivencia, y ahora procedemos 
a definir la convivencia intercultural. Para ello, debemos referirnos primero 
al término «intercultural», entendiendo este como la interacción de culturas 
heterogéneas en un mismo espacio y tiempo comunes.

Es por ello que para que la convivencia intercultural aporte positivamen-
te a la sociedad, debemos inculcar valores como el respeto por la diferencia, 
la igualdad en la misma. Teniendo como premisa que las culturas existentes 
respeten los Derechos Humanos establecidos por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), en su Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Por ende, debemos aprender a convivir con todo aquello que nos rodea 
desde una perspectiva respetuosa, ya que no porque haya un ambiente multi-
cultural existe una convivencia intercultural y debemos hacer todo lo posible 
porque esto sea así.

¿Qué eS la colaboración?

Entendemos por colaboración el hecho o la acción de colaborar. Este ver-
bo significa trabajar a través de una acción conjunta con otra u otras personas 
para realizar una obra o alcanzar un objetivo común.

Personalizando este concepto y relacionándolo con nuestra experiencia, 
consideramos esta acción como el conjunto de hechos que se realizan de forma 
coordinada con el fin de crear un proyecto o trabajo común. Para ello, consi-
deramos necesaria la implicación de todas las partes, siendo conscientes del 
papel y la responsabilidad de cada miembro del equipo.

¿Qué eS el reSpeto?

La palabra respeto se refiere a la acción de respetar y es un sentimien-
to positivo equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una 
persona o cosa.

¿CÓMO HA SIDO EL PROCESO METODOLÓGICO?

Para comenzar se diseñó un prestest que permitió recabar datos acerca 
del punto donde se encontraba el alumnado sobre la empatía animal, así como 
observar aquellos aspectos donde era necesario insistir, es decir, dedicar más 
tiempo, esfuerzo y dinámicas. Al finalizar, dicho documento servirá para com-
probar los progresos del alumnado en materia de empatía animal e intercultu-
ralidad. De igual forma, determinará la eficacia de las actividades llevadas a 
cabo para la consecución de los objetivos planteados.

Dado el gran número de participantes se decidió delimitar comisiones 
de trabajo que agilizaran y facilitaran la tarea. Siguiendo los tres ejes princi-
pales del proyecto se crearon la comisión lingüístico-verbal (como su propio 
nombre indica fue la encargada de componer el relato que dará cohesión a toda 
la propuesta), la comisión de expresión musical (destinada a los aspectos mu-
sicales, véase las canciones y sus variantes utilizados durante el desarrollo de 
los talleres), y, por último, la comisión dinámico-visual (se encargó de elaborar 
los materiales necesarios para presentar los talleres, de forma particular, y el 
proyecto, de forma general, a los niños/as de manera manipulativa y atractiva). 
Cada una de ellas tuvo un cometido particular pero en todo momento se trabajó 
de forma conjunta para crear una experiencia común que no fuese vista como 
una suma de partes independientes. 

El cuento forma parte de las estrategias educativas más eficaces en cuan-
to al proceso de enseñanza-aprendizaje del sector en el que nos encontramos, 
por ello se definió como el hilo conductor de todo el proyecto. Dicho recurso 
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nos permite establecer puntos de conexión entre el lenguaje y el pensamiento 
infantil y el del adulto, así mismo, constituye el primer modelo del entorno 
social que le rodea con el que interacciona desarrollando, además, su imagina-
ción (Georges, 1979). Aunque su principal objetivo es pedagógico no podemos 
dejar al margen las posibilidades que ofrece, como facilitador para la adqui-
sición de nuevas destrezas y habilidades, entre las que encontramos las artes 
plásticas, la dramatización o la música, o cumpliendo una función terapéutica 
que contribuye a superar algunos problemas psicológicos del crecimiento y a 
la obtención del sentido de la identidad (Tejerina, 2013). No obstante, algunos 
autores ponen en duda estas propiedades alegando que su utilización manipula 
la sensibilidad y la creatividad infantil, transmitiendo valores de la sociedad 
mayoritaria a la vez que intensifican ciertos prejuicios y estereotipos (Cerda, 
1985; Turín, 1995; Colomer, 1999).

En ocasiones, al relacionarnos con los niños/as nos llama la atención 
cómo se comportan o se expresan ya que su conducta parece caprichosa o cu-
riosa. Esto es debido a una característica del pensamiento infantil denominada 
egocentrismo. En las primeras etapas de nuestra vida estamos marcados por un 
profundo egocentrismo, una completa indiferenciación entre lo que somos y lo 
que no somos, es decir, conocemos el mundo desde una única perspectiva, la 
nuestra. Durante este período el sujeto es incapaz de diferenciarse de lo que le 
rodea, tanto desde el punto de vista material como mental, ya sea en la dimen-
sión física o en la social. Mediante experiencias como la planteada dotamos al 
alumnado de estrategias que le permitirán, de forma paulatina, separarse de su 
punto de vista y entender el de los otros.

Otra característica infantil que debemos tener en cuenta es el sincretismo 
infantil, definido por Burloud de la siguiente manera: «Por regla general se ad-
mite que el mundo, en un principio, aparece al niño como un panorama confu-
so, una continuidad coloreada en que los objetos no tienen contornos propios, 
o aún, hablando más exactamente, no hay objetos, sino solamente claros de luz 
que alternan con manchas de sombra» (Hannoun, 1977, p. 75). Es decir, en un 
principio el niño/a funciona sobre impresiones globales de los objetos obteni-
das a través de los sentidos, mientras dure esta dependencia de la percepción 
sensorial será incapaz de establecer conexiones entre las partes de un elemento 
o situación e incluso, entre su estado anterior y posterior.

Por ello, en esta ocasión lo que realmente nos importa es el hecho de 
que el cuento presenta al niño una primera visión social y afectiva del mundo 
promoviendo los primeros acercamientos desde la perspectiva moral (No-
bile, 1992), empapándose, a su vez, de valores que le permitirán formarse 
como persona (Trigo, 1997). En este sentido, el cuento que proponemos en 
nuestro modelo, se ajusta a una nueva temática social que tomando como 
punto de partida la empatía animal pretende sentar las bases que harán po-
sible, en un futuro, una convivencia intercultural. De esta forma se pretende 
que el niño/a valore la diferencia presente en su mundo y de forma paulatina 
elimine conductas agresivas, primero a pequeña escala con los animales y 
en un segundo paso con las personas, desde su propia identidad, fomentando 
la tolerancia y el respeto hacia cualquier ser vivo. Promoviendo el trabajo 
colaborativo donde la ayuda y el apoyo mutuo guíen su estrategia vital. En 
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definitiva, estos son los valores y actitudes que se pretenden transmitir a 
través de nuestra propuesta.

Por otro lado encontramos la expresión musical ya que utilizando un len-
guaje internacional facilita el entendimiento y las relaciones de convivencia, 
haciendo posible una verdadera educación transversal, global y plural. Por lo 
tanto se define como un recurso idóneo para trabajar la transmisión de valores 
y la expresión de los sentimientos en la etapa de Educación Infantil (Alonso, 
Pereira y Soto, 2003). Con este planteamiento nos centramos en los paradig-
mas del aprendizaje significativo de Ausubel (1968), dando un giro de 360º a 
las propuestas educativas tradicionales llevadas a cabo hasta el momento en 
la mayoría de centros educativos. En esta línea, nuestra propuesta pretende 
estimular a través de la música la empatía animal sembrando así los pilares de 
la convivencia intercultural; del mismo modo busca potenciar el trabajo cola-
borativo y la resolución de conflictos.

Por último, se creyó importante conformar la comisión plástica para dar 
respuesta a una necesidad de los propios niños. Estos necesitan que su mundo 
sea tangible, manipulable y previsible ya que su pensamiento crítico aún no 
está desarrollado, además, a través de esta estrategia otorgamos protagonis-
mo a los alumnos alejándonos de la visión tradicional del alumno como mero 
espectador.

Siguiendo palabras de M. Montesori nuestro trabajo como educadores 
consiste en desterrar la arcaica concepción que vincula el bien con la inmo-
vilidad, y el mal con la actividad; nuestro objetivo es educar para la activi-
dad, para el trabajo, para el bien; no para la inmovilidad, la pasividad, para 
la desobediencia. «Una clase donde todos los niños se moviesen útilmente, 
inteligentemente y voluntariamente me parecería una clase muy bien disci-
plinada (M. Montessori, 1957)». La construcción del conocimiento depende 
de la interiorización de lo vivido, así, cuantas más experiencias ofrezcamos al 
alumnado más ricos y duraderos serán sus aprendizajes. Partiendo de dichas 
ideas la intervención en el aula se hará a modo de talleres permitiendo a los 
niños/as moverse, experimentar y manipular todos los materiales empleados. 
Todos ellos seguirán una misma estructura que los dotará de unidad, además 
de otorgar coherencia y cohesión al proyecto en general.

Al comienzo de cada uno de ellos se emitirá un sonido, en nuestro caso 
una flauta, que creará expectación y emoción en los niños, además de avisarles 
de la llegada de los alumnos de la facultad. Una vez en el aula se interpretará 
una canción, compuesta por la comisión de música, que dará comienzo a las 
actividades; durante las mismas se recordará el cuento para no perderlo de 
vista. A modo de cierre se llevará a cabo una reflexión con los alumnos donde 
se pondrán de manifiesto los principales contenidos de cada intervención y 
la interpretación de otra canción, nuevamente creada por la comisión; de esta 
forma no se produce ruptura en el tránsito hacia los diferentes talleres.
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¿CÓMO FUERON NUESTRAS INTERVENCIONES PRÁCTICAS EN EL AULA?

De acuerdo con las comisiones de trabajo creadas se realizaron tres talle-
res en días diferentes. Así pues, el primer taller corrió a cargo de la comisión 
lingüístico-verbal, ya que, como anteriormente se ha explicado, el cuento es el 
hilo conductor de todo el proyecto.

Siguiendo con las ideas expuestas anteriormente se decidió mostrar el 
cuento a través de una representación teatral, donde el aprendizaje fuese más 
visual y cercano. En ella participaron los componentes de la comisión lingüís-
tico-verbal y parte de la comisión dinámico-visual.

Tras la representación teatral, tuvo lugar una asamblea donde cada uno 
dijo su nombre y cuál era su animal favorito, con la condición de que ninguno 
de ellos podía repetir un animal que ya se hubiese dicho.

La finalidad de este primer taller, fue obtener un conocimiento más cer-
cano sobre qué opiniones tenían las niñas y los niños respecto al mundo ani-
mal, tales como: ¿A los perros se les puede pegar?, ¿y a las hormigas se las 
puede matar?

Para el segundo taller, la comisión de plástica preparó los materiales ne-
cesarios, entre ellos, disfraces.

El último de los talleres fue diseñado por la comisión de música, quienes 
crearon una canción.

Se realizó al final de cada taller una asamblea de reflexión donde se tra-
bajó el objetivo principal de nuestro proyecto.

Para finalizar, se llevó a cabo una fiesta final con la intervención de todo 
el alumnado de Educación Infantil del colegio, con el fin de poder llevar una 
parte de nuestro proyecto más allá. 

Este taller se dividió en tres actividades; en la primera, se volvió a tea-
tralizar el cuento como ya se había llevado a cabo en el primer taller, además, 
al final de esta, al alumnado de 3 y 4 años, se les asignó un insecto que se 
relacionaba con el grupo al que pertenecieron a lo largo de toda la sesión; en 
la segunda actividad, se realizó un camino delimitado por cuerdas, donde se 
encontraban una serie de insectos, tales como hormigas, arañas, mariquitas…, 
por el cual, las niñas y los niños tenían que atravesarlo sin pisar ninguno de 
los insectos para llegar a la actividad final. Además, se les recordó que esta 
tarea no era competitiva, sino colaborativa, por lo cual necesitaron que todo el 
alumnado recorriera el camino. Al final de cada uno de ellos se les daba una 
medalla con el dibujo del insecto correspondiente al grupo al que pertenecían. 
Así pues, en la tercera y última actividad, los protagonistas fueron los de la cla-
se de 5 años, que, junto a algunos de los componentes de este PID, realizaron 
la coreografía que se ensayó en el taller de expresión musical, con la finalidad 
de enseñarlo al resto del alumnado.

Finalmente, se realizaron pequeños grupos de reflexión, donde se mez-
claron las edades del alumnado y se debatieron temas como qué habían apren-
dido, cómo consideran que se sienten las hormigas al vernos, etc.
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POR ÚLTIMO, ¿A QUÉ CONCLUSIONES NOS LLEVA NUESTRO TRABAJO?

Tras analizar los resultados recogidos durante todo el proceso, llegaría el 
momento de extraer las conclusiones que nos permitirá valorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Para contextualizar al lector sobre el trabajo educativo, señalar la impor-
tancia que tiene en este ámbito el tiempo como herramienta para la adquisición 
de los conocimientos. Este periodo temporal debería ir acorde al grado de difi-
cultad de los contenidos a tratar. Por ello, es preciso destacar la dificultad del 
tema del proyecto, por lo que creemos fundamental aumentar el número de se-
siones e intervenciones prácticas con el alumnado. Este hecho, nos permitiría 
trabajar los contenidos con más eficacia y determinación.

Por otro lado, para nosotros y nosotras fue muy positivo comprobar que 
niños y niñas eran conscientes de valor de la vida de un animal, intentando 
equipararlo con el valor de la vida humana. Aceptar que son seres sintientes, y 
que no merecen recibir maltrato.

Gratificante también la oportunidad de trabajar con el colectivo de un 
barrio multicultural de nuestra localidad, lo que nos ha permitido conocer otra 
realidad educativa, igual de válida que el resto, y adquirir diferentes estrategias 
útiles para este ámbito de actuación.

Finalmente, nos gustaría mencionar el papel de la organización y la bue-
na armonía del equipo de trabajo, como elemento clave para la consecución de 
los objetivos planteados.
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A pesar del fuerte auge del Estado de Bienestar en Europa en el último me-
dio siglo, el grupo de excluidos y marginados no han dejado de existir, 

mostrando con ello los márgenes de una sociedad occidental y democrática. 
Dentro de ese grupo, están las personas sin hogar, adherentes a nuestros entor-
nos urbanos. 

La falta y la privación de vivienda son el ejemplo más extremo de po-
breza social en nuestra sociedad actual. Se trata de una realidad que afecta a 
millones y millones de personas en todo el mundo. Ninguna persona, que esté 
comprometida con un modelo democrático y solidario, puede dejar de lado 
este fenómeno de exclusión, pobreza y desigualdad. Conocer y analizar este 
problema es un paso muy importante para poder encontrar una solución. 

No cabe duda de la complejidad de la cuestión, y más cuando aún no 
existe una definición clara y universal sobre personas sin hogar. Todas tienen 
el referente básico de la situación de alojamiento. A pesar de que el concepto 
haya evolucionado a lo largo de las últimas décadas, las definiciones varían 
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dependiendo del colectivo que las emplea. El cambio más importante que se 
ha realizado ha sido la inclusión de las dimensiones políticas y sociales a un 
concepto como el de persona sin hogar, que se basaba principalmente en una 
dimensión económica y la falta de vivienda.

Se ha decidido tomar como referencia la definición más amplia del fenó-
meno de sinhogarismo que nos ofrece FEANTSA1 (1995), por el Observatorio 
Europeo de Sinhogarismo. Pero esto no significa que sea la mejor definición y 
la mejor clasificación, sino que dentro del contexto en el que nos encontramos, 
es la más completa y aceptada2. Define a la persona sin hogar como:

Aquella persona que no puede acceder, o bien conservarlo, a un alojamien-
to adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que le proporcione 
un marco estable de convivencia, ya sea por falta de recursos, ya sea por dificul-
tades personales o sociales para llevar una vida autónoma.

Gracias a esta definición proporcionada por FEANTSA, el sinhogarismo 
queda conformado como una situación de grave exclusión a la que los indivi-
duos llegan por diversos motivos, y no siempre esos motivos son individuales. 
Se trata de:

Un colectivo que conforma una categoría sumamente heterogénea, que ha 
experimentado cambios importantes en los últimos años, al incorporarse a los ya 
existentes, entre otros ciertos sectores de trabajadores, que, debido a su falta de 
especialización, se convierten en inempleables, así como los expresidiarios, per-
sonas separadas y/o divorciadas, que quedan afectados en lo económico y sin re-
cursos, adictos en proceso de integración, etc. (Fernández Felgueroso, 2009: 21).

Esta definición resulta útil para comprender el fenómeno de sinhogarismo 
ya que va más allá de la meramente privación económica. Permite poder enten-
der este fenómeno como un proceso y no como una situación estática, en la que 
se ven afectadas tres esferas básicas, la dimensión social, económica y política.

En España, tenemos por primera vez una política exclusiva para el co-
lectivo de personas sin hogar, la Estrategia Nacional Integral para Personas sin 
Hogar 2015-2020. Esta estrategia «es un marco de enfoque, método y acción 
compartido, en cooperación con el conjunto de las comunidades autónomas, 
entidades locales y entidades del tercer sector, en cuya elaboración se ha con-
sultado, también, a personas sin hogar» (ENI-PSH, 2015: 4). El objetivo final 
de esta estrategia es la erradicación definitiva del fenómeno de sinhogarismo, 
ya que, lo que intenta es que las personas sin hogar restauren su proyecto de 
vida, así como la reincorporación en una sociedad que los ha excluido. Por lo 
tanto, las diferentes instituciones y recursos que trabajan con el sinhogarismo, 
tienen que tener en cuenta esta estrategia y trabajar a través de las diferentes 
líneas de actuación que proponen.

1 European Federation of Organisations Working with the Homeless. European Observa-
tory on Homelessness (http://www.feantsa.org).

2  Es importante tener en cuenta que la definición y clasificación que vamos a utilizar es la 
que se utiliza en Europa y en los países de Europa, sin embargo, nos encontramos que en Estados 
Unidos o en Australia tienen su propia definición y clasificación del fenómeno de sinhogarismo.
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En el caso de Salamanca, nos encontramos una gran variedad de entida-
des que ofrecen soluciones y atención a este fenómeno denominado sinhoga-
rismo. Estas entidades son de carácter público y privado, de carácter religioso o 
laicas. Ofrecen desde recursos de alojamiento, higiene personal, manutención, 
hasta recursos especializados en el tratamiento de una persona con problemas 
de drogodependencia y su inclusión en el mundo laboral.

El objetivo de este trabajo es estudiar la recomposición de identidades 
entre personas sin hogar en Salamanca, teniendo en cuenta la perspectiva de 
la edad.

Para ello, hemos tomando en cuenta los datos obtenido principalmente 
del Centro de Emergencia Social (Cruz Roja Salamanca), y en menor medida 
los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, obteniendo datos a 
nivel provincial y de comunidad, pudiendo así analizar los diferentes datos 
obtenido sobre dicho colectivo. Además, nuestra principal base es una investi-
gación realizada en la ciudad de Salamanca en el año 2015-2016 como Trabajo 
de Fin de Máster para el Máster en Antropología Aplicada, Salud y Desarrollo 
Comunitario en la Universidad de Salamanca.

RECURSOS ASISTENCIALES EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

Actualmente, en la ciudad de Salamanca, existen múltiples recursos para 
la atención a las personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, son dos 
entidades las que tienen los recursos necesarios y se dedican exclusivamente 
a la atención de personas sin hogar3, que son Cáritas y Cruz Roja. El Ayunta-
miento financia cada año los proyectos que se llevan a cabo con este colectivo 
de estas dos entidades. El Ayuntamiento en sí no tiene ningún tipo de pro-
grama o proyecto dirigido a las personas sin hogar de forma exclusiva, por 
lo que financia mediante el programa de Atención a Personas Transeúntes e 
Indomiciliados a estas dos entidades para que se ocupe de este colectivo de 
forma completa. No obstante, el Ayuntamiento de Salamanca está trabajando 
en la elaboración de un protocolo cuya finalidad es que los distintos recursos 
tengan una guía de actuación para llevar a cabo una correcta intervención con 
el colectivo de personas sin hogar.

Cruz Roja tiene tres proyectos que se ocupan de la atención a las perso-
nas sin hogar, que es la Unidad Móvil de Atención Socio-Sanitaria, el Centro 
de Emergencia Social y el programa de Atención Integral para Personas sin 
Hogar. Cáritas en cambio tiene también dos proyectos que se ocupan de la 
atención a las personas sin hogar. Uno de ellos es el proyecto denominado 
Espacio Abierto, y el segundo es Padre Damián4.

3 Es importante mencionar que además de estas dos instituciones, hay otras que ofrecen 
asistencia a personas sin hogar, sin embargo, son estas dos las que podríamos decir que son cerca-
nas a la exclusividad la atención a personas sin hogar.

4 Respecto al proyecto de Padre Damián habría que mencionar que existe un miniproyec-
to denominado Molokai, que atiende a todas las personas que se encuentran sin hogar en Salaman-
ca, consolidándose cada vez más dentro de la red asistencial de Salamanca.
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Nos podemos encontrar con otros proyectos de distintas entidades que 
ofrecen atención a personas sin hogar, pero siempre teniendo como objetivos 
otros requisitos, que no sea necesariamente el sinhogarismo. Por ejemplo, te-
nemos Salamanca ACOGE, que es un proyecto que se ocupa exclusivamente a 
la atención a personas inmigrantes. Por lo que podemos encontrarnos con per-
sonas que se encuentran en la calle y son inmigrantes, y pueden recurrir a este 
recurso. También tenemos en caso de APARED que se dedican exclusivamente 
a la intervención con personas que tienen algún tipo de adicción. Es el requi-
sito necesario para acudir a este centro, por lo que nos podemos encontrar con 
una persona que es adicta al alcohol y se encuentra en la calle. En conclusión, 
existen múltiples recursos que no se dedican exclusivamente a la atención de 
personas sin hogar, pero que no son excluyentes.

PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL. LA EDAD COMO FACTOR

A lo largo de los años, la propia intervención que se realizaba con las 
personas sin hogar ha pasado de tener una visión caritativa, a una en la que el 
propio sujeto es un agente en su proceso asistencial para la progresiva inser-
ción social. Actualmente se sigue un modelo en el que es necesaria la implica-
ción del sujeto en su propio proceso de inserción social, por lo que implica una 
paliación de la pobreza mediante una recomposición de la propia identidad. 
Para ello es importante reconocer que una persona sin hogar tiene los mismos 
derechos que una persona que no se encuentra en la situación de sinhogarismo, 
pero, que no los puede ejercer de forma plena debido a su situación. Por lo 
que, la intervención basada en la recomposición y promoción de uno mismo 
mediante la motivación y la plena implicación del sujeto es fundamental para 
que la persona pueda recuperar el poder sobre sí mismo y poder ejercer los 
derechos que tiene, recomponiendo así su identidad.

Cuando hablamos de la recomposición de la identidad de personas sin 
hogar nos referimos a aspectos relevantes como superación de sucesos trau-
máticos en el ciclo vital, la recuperación de las redes de apoyo (familiares, 
sociales) y la propia construcción de expectativas de futuro.

Actualmente, se está trabajando en el Ayuntamiento de Salamanca en la 
elaboración de un protocolo de actuación a la hora de intervenir con personas 
sin hogar, para que haya un marco de referencia para todas las instituciones.

FaSeS De la intervención Social

Con anterioridad al protocolo que se está en desarrollo por el Ayunta-
miento de Salamanca, se ha valorado el siguiente proceso de intervención5:

5 Teniendo en cuenta la investigación realizada en 2015-2016 como Trabajo de Fin de 
Máster. Además, se observa que el estudio de Alonso Ponga (2012) de las redes asistenciales en 
la ciudad de Valladolid, las fases que se definen en su estudio son muy parecidas a la intervención 
social que realizan los recursos de Salamanca.
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• Aquí tratan de responder a las necesidades más básicas de las personas 
sin hogar, desde manutención a alojamiento (el alojamiento lo tene-
mos en el Centro de Emergencia Social y la alimentación en Espacio 
Abierto. Aunque la alimentación se realiza en ambos recursos).

• La segunda fase consiste en dar respuesta a las personas que desean 
realizar un tratamiento a la problemática que puedan tener, desde a al-
guna adicción a enfermedades mentales. El hecho de que un usuario se 
encuentre en una segunda fase no implica que no tiene los beneficios 
de la primera fase, que son la alimentación y el alojamiento.

• En esta tercera fase se intenta tratar el tema de la inserción laboral, no 
olvidando la inserción social de la persona. Esto se realiza en algunos 
recursos como Espacio Abierto mediante talleres que se realizan a lo 
largo de la semana, o, en Cruz Roja, mediante la participación en el 
Aula Activa de Empleo. Como decíamos antes, el hecho de encon-
trarse en esta fase no implica seguir siendo usuarios de la primera y/o 
segunda fase.

• En la última fase se trata de una desvinculación completa de los servi-
cios asistenciales ya que la persona acaba integrada por completo en 
la sociedad, y, ha superado con éxito las tres fases anteriores.

Estas cuatro fases pueden definirse como las cuatro fases de la interven-
ción social que se realiza con personas sin hogar, pero, esto no resulta homo-
géneo en cada recurso, sino, que, estas fases son generales y luego dependería 
del funcionamiento de cada recurso en concreto. Esto promueve una flexibi-
lidad en la intervención social del sujeto, ya que no son fases estandarizadas 
y estáticas, que no se pueden modificar. Al final, es el propio usuario el que 
decide cómo será su intervención, y los profesionales los que desarrollan de 
una manera u otra la intervención social. En estas fases es donde se trabaja con 
todas las herramientas necesarias para volver a entrar en la «sociedad normali-
zada» y así, volver a «construir» su nueva identidad, su nuevo «ser». Con esto, 
se definiría un «Itinerario personalizado» o un «Proyecto Individualizado de 
Inserción».

Al no tener ninguna institución que pueda ofrecer a una persona sin ho-
gar todos los recursos disponibles, es necesario el trabajo en equipo entre las 
diferentes instituciones. En el caso de que una persona tenga alguna adicción 
no se le puede tratar de forma completa en el Centro de Emergencia Social, 
sino que implica la colaboración con el Centro de Día de Cáritas, el Servicio 
Ambulatorio, etc. Por lo que conseguir un itinerario personalizado de cada 
sujeto es fundamental para la correcta realización de la intervención social.

El problema es cuando, en esa intervención social basada en la realiza-
ción de un itinerario personalizado, donde implica la colaboración de varias 
entidades, y, esas entidades tienen un funcionamiento diferente o principios 
que dificultan el trabajo de otros profesionales.
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eStaDíSticaS

tabla 1. núMero De personas sin hogar en españa en el año 2012

Ambos sexos Hombres mujeres

personAs
% 

personAs
personAs

% 
personAs

personAs
% 

personAs

ToTAl 
edAd

22.938 100,0 18.426 100,0 4.513 100,0

Entre 18 
y 29 años 4.434 19,3 3.341 18,1 1.093 24,2

Entre 30 
y 44 años 8.817 38,4 7.082 38,4 1.735 38,5

Entre 45 
y 64 años 8.808 38,4 7.312 39,7 1.496 33,1

Más de 
64 años 878 3,8 690 3,7 189 4,2

Fuente: INE 2012.

Los datos más actuales sobre la cuantificación de personas sin hogar en 
España son del año 2012 gracias a la encuesta que realiza el Instituto Nacional 
de Estadística. Sin embargo, solo hace referencia a las personas atendidas en 
los centros que ofrecen alojamiento, por lo que resulta imposible extrapolar los 
datos a toda la población de personas sin hogar. Tenemos un grupo de personas 
que son la parte visible y mayoritaria debido a su vinculación con los centros 
de alojamiento, y un grupo de personas, que, aunque son de forma más reduci-
da, son invisibles a nuestros ojos.

Según la encuesta del año 2012 del INE, se contabilizan 22.938 de per-
sonas sin hogar en España. Estas personas son las que son atendidas en los 
servicios asistenciales destinadas a este colectivo. Aunque el hecho de que 
solamente se refiere a los usuarios de los centros no es la única limitación en la 
contabilización, sino, también el hecho de que nos encontramos en la primera 
fase de la crisis económica, por lo que, actualmente el número de personas sin 
hogar puede que haya aumentado.

Según el INE tenemos:
• 22.938 personas sin hogar.
• 4.513 mujeres sin hogar.
• 18.425 hombres sin hogar.
• 19,33% de las personas sin hogar son jóvenes de entre 18 y 29 años.
• 3,83% son personas mayores de 64 años.
• 30,72% de las personas sin hogar son personas que sufren algún tipo 

de enfermedad grave.
• 37,34% de las personas sin hogar son personas que tienen algún tipo 

de adicción, ya que legal o ilegal.
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tabla 2. núMero De personas sin hogar  
en castilla y león en el año 2012

ToTAl 
edAd

enTre 
18 y 29 

Años

enTre 
30 y 44 

Años

enTre 
45 y 64 

Años

más 
de 64 
Años

CAsTillA 
y león

personAs
%

personAs
personAs

%
personAs

personAs
%

personAs
personAs

%
personAs

personAs
%

personAs

896 3,9 125 2,8 270 3,1 502 5,7 .. ..

Fuente: INE 2012.

Observamos que en la Comunidad Autónoma predominan las personas 
entre 45 y 64 años, seguido del rango de edad entre los 30 y 44 años. Se trata de 
una población con unas características y una forma de intervención específica 
a su rango de edad.

Como decíamos anteriormente, en este trabajo hemos utilizado los datos 
obtenidos principalmente del Centro de Emergencia Social, Cruz Roja Sala-
manca, del año 20156. Se observa que el rango de edad que más se atendió en 
dicho recurso es de entre 35 y 49 años (principalmente hombres).

tabla 3. núMero De personas sin hogar atenDiDas en 2015

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por Cruz Roja Salamanca.

Figura 1. Porcentaje de personas atendidas en 2015. Fuente: Cruz Roja Salamanca.

6 Tomamos como referencia este recurso no solamente por la disponibilidad de datos, 
sino también porque es un recurso que además de ofrecen las necesidades básicas (alimentación, 
higiene, etc.) también disponen de un trabajador social que se encargaría de los procesos necesa-
rios y específicos para cada persona.
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eDaD y caracteríSticaS

Se observa un aumento de personas sin hogar jóvenes, con un rango de 
edad entre los 18 y 34 años. Como vemos en la figura 1, en el año 2015 había 
un total del 22% de personas que se atendieron en el Centro de Emergencia 
Social de Cruz Roja7.

Las personas que se encuentran en este rango de edad suelen tener escasa 
oportunidad al empleo principalmente debido a la poca experiencia y forma-
ción que tienen. Es muy usual la falta de apoyo por parte de la familia debido 
a problemas como el consumo de sustancias desde una edad muy temprana. 
Justamente este es uno de los principales factores que derivan a una proble-
mática de salud mental (la falta de apoyo familiar unida a una larga historia 
de consumo de sustancias)8. Además, las prestaciones económicas suelen ser 
escasas para las personas más jóvenes9.

Con las personas que tienen estas características, se trabaja principal-
mente en la inserción laboral para que la persona en concreto pueda recuperar 
las riendas de su vida. A la vez que se trabaja la parte del empleo, también se 
intenta solucionar el problema de la falta de apoyo familiar, tratando de recu-
perar las relaciones familiares y que puedan ser un apoyo para la persona.

Las personas entre los 35 y 50 años son las que más predominan en la 
ciudad de Salamanca. Se caracterizan por encontrarse en situación de desem-
pleo de larga duración, además de tener los lazos familiares rotos, tampoco 
disponen de lazos sociales. El consumo de sustancias, principalmente del 
alcohol, es habitual. Además, la situación empeora si unimos a esto proble-
máticas de salud mental. Los problemas de salud mental en estas personas 
son más graves, por lo que la intervención también tiene que hacerse tenien-
do en cuenta esto.

La intervención se basa en la obtención de recursos económicos (paro, 
prestaciones contributivas, etc.), mientras se trabaja con la persona para que se 
consiga una correcta inserción al empleo. En estos casos es fundamental traba-
jar la dependencia al alcohol, ya que es la que suele obstaculizar el avance de 
la persona en su propia intervención y recuperación.

Se observa que en el año 2015 las personas mayores de los 50 años (hasta 
los 64) que se atendieron en el Centro de Emergencia Social fue de un 27%. 
Al igual que en los rangos de edad anteriores, suelen caracterizarse por carecer 
de empleo, lo que imposibilita a su vez la propia inserción laboral debido a 
la edad. Además, las personas con edades cercanas a los 64, incumplen los 
requisitos para las prestaciones de desempleo o cualquier tipo de prestación 
contributiva. Por lo que se intenta centrar la intervención en la recuperación de 

7 Se evita hacer una comparación de datos estadísticos principalmente por el problema de 
la antigüedad de datos. Los datos disponibles para la Comunidad Autónoma más actualizados son 
del año 2012 y del Centro de Emergencia Social de Salamanca son del año 2015.

8 Se trata de una de las problemáticas que más nos vamos a encontrar, independientemen-
te de la edad de la persona en situación de sinhogarismo.

9 Como decíamos, uno de los problemas de estas personas es la inserción laboral debido a 
la poca experiencia, por lo tanto, las prestaciones económicas como el paro son escasas.
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lazos familiares, que serán el principal apoyo para la recuperación de la perso-
na, además de dar respuesta a cualquier otro tipo de intervención que necesite 
(problemática de salud mental, dependencia del alcohol, etc.).

CONCLUSIONES

La propia planificación de los recursos asistenciales de Salamanca de-
pende en gran medida del perfil de persona sin hogar, la intervención se basa 
principalmente en cada caso en concreto, con sus propias particularidades, 
siendo la edad un factor principal.

Se observa que la problemática de salud mental está cada vez en ma-
yor auge, afectando a personas cada vez más jóvenes, afectando a su vez, la 
intervención con estas personas, ya que los recursos que se dedican a la aten-
ción mental del colectivo de personas sin hogar son mínimos en la ciudad de 
Salamanca.

Se quiere hacer una mención al concepto «hogar» como un espacio don-
de se forma la identidad de la persona. Es donde cada uno desarrollamos a lo 
largo del tiempo nuestra primera identidad, en el sitio denominado «hogar», 
donde nos sentimos seguros. Toda intervención con una persona que se en-
cuentra en situación de sinhogarismo debería empezar por ofrecer un espacio 
seguro donde empezar a trabajar las diferentes problemáticas.

La intervención con personas sin hogar estará destinada, pues, a promo-
cionar su autonomía para que ellos mismos sean capaces de hacer valer sus 
derechos y, al mismo tiempo, sean capaces de asumir las responsabilidades que 
supone la pertenencia a un entorno social (Alonso Ponga, 2012: 96).
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EL CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES 
 EN JÓVENES UNIVERSITARIOS SALMANTINOS 

DEL SIGLO XVIII1

Raquel Sánchez López
Universidad de Salamanca 

Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo primero de este trabajo es realizar un estudio sobre el consumo 
de bienes industriales producidos en la ciudad de Salamanca por parte de 

un sector concreto de su población: los estudiantes universitarios.
En segundo lugar, también me gustaría responder a la cuestión de en qué 

medida la actividad estudiantil pudo beneficiar (o en otro caso, perjudicar) a la 
economía salmantina, más especialmente estudiando los productos industria-
les. Para ello resultará necesario estudiar si los universitarios compraban esas 
manufacturas en Salamanca o las compraban en otros lugares.

Para acotar cronológicamente dicho estudio, intentaré basarme tan solo 
en el siglo xviii. Por último, decir que el ámbito geográfico de estudio es la 
propia ciudad de Salamanca, y no la provincia; es decir, que voy a estudiar la 
relación existente entre la industria y los productos derivados de esta, y los 
estudiantes universitarios de Salamanca durante el siglo xviii.

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

Para cumplir con los objetivos propuestos para este trabajo, lo primero 
que haré será realizar un análisis de la situación económica de la ciudad, lo 
cual implica conocer cuántas fábricas funcionaban por aquel entonces; la va-
riedad de productos que ofrecían las mismas; los mercados donde obtenían su 
materia prima y ofertaban sus productos ya manufacturados; conocer sus loca-
lización y fecha de fundación… etc. Así como tampoco está de más averiguar 
también los posibles competidores que tuviera; e incluso las soluciones que 
se estaban dando desde el Gobierno para su mejora, procurando aportar datos 
sobre la rentabilidad económica de la misma.

Acto seguido, me centraré en cómo la actividad estudiantil universitaria 
pudo afectar y contribuir al desarrollo y dinamismo de esa industria. Con ese 

1 Me gustaría agradecer al Instituto de las Identidades esta gran oportunidad que nos han 
brindado; también a Miguel García-Figuerola por su ayuda; y finalmente a nuestra profesora Ana 
María Carabias Torres, pues sin su continuo e inestimable apoyo y paciencia a la hora de facilitar-
nos la tarea, nada de esto hubiera sido posible.
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fin, resulta necesario informarse de cuáles eran los atuendos requeridos para 
los diferentes tipos de estudiantes, estudiar también el número de prendas que 
consumían, conocer si obtenían estas manufacturas en la ciudad o, si por el 
contrario, ya las compraban en su lugar de origen o se las compraban a otras 
provincias… etc. Pero no solo trabajaré con datos sobre el consumo de bienes 
de carácter textil, sino también constructivo y otros como datos sobre los tintes 
para teñir esos productos textiles y la pólvora utilizada en sus fiestas.

Para ello, utilizaré el método de análisis de contenido de los documen-
tos encontrados. En primer lugar, la fuente documental que utilizaré es un 
documento de 1784 escrito por Francisco Natividad Ruano2 para conocer la 
economía salmantina del momento; a la vez que completo y contrasto su in-
formación a través de estudios de investigación reciente, como por ejemplo 
la obra de García-Figuerola3. Acto seguido, estudiaré obras que hablen de la 
vida estudiantil salmantina en el siglo xviii, como por ejemplo lo son las de  
Luis Cortés Vázquez4 o Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis  
Polo Rodríguez5.

Cabe destacar que el motor que me animó a escoger este tema es lo poco 
que se ha trabajado este siglo desde el punto de vista económico si lo compara-
mos con la gran repercusión cultural que ha podido tener el Siglo de las Luces 
o simplemente la política del mismo; olvidando muchas veces que la economía 
es un gran móvil que explica la mayoría de hechos históricos acaecidos, y 
que de ella depende en gran medida, el desarrollo y posterior bienestar de su 
sociedad.

Otra de las motivaciones es, sin duda, el desconocimiento existente so-
bre las seis primeras décadas del Setecientos (hasta que se empezaron a dar 
los censos más exhaustivos encabezados por el Catastro del Marqués de la 
Ensenada). Este vacío bibliográfico es un estímulo para comenzar una inves-
tigación. Además, la primera mitad del xviii en concreto, resulta ser atractiva 
desde el punto de vista económico y social, ya que precede a la crisis del An-
tiguo Régimen; mientras que culturalmente se encuentra entre el tradicionalis-
mo barroco y las nuevas corrientes ilustradas.

Lamentablemente, la historiografía local salmantina en lo que se refiere 
al ámbito industrial, parece estar, todavía, algo descuidada; tal y como indi-
ca Juan Luis Polo Rodríguez (1996: 25), existe una precariedad de noticias 

2 Natividad Ruano, F. 1784. Demostración y discurso sobre el fomento de la industria 
popular en la ciudad de Salamanca, con los planes que manifiestan su Estado, cuerpos políticos, 
hacendados, fábricas y oficios: surtimiento de el pueblo y otros cuidados de el regimiento. Sa-
lamanca. En Hispana, <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000122487&page=1>. [01/11/2016].

3 García-Figuerola, M. (coord.). «Historia del comercio y la industria de Salamanca y 
provincia» (Actas de las V Jornadas celebradas en el Museo del Comercio). Salamanca: Programa 
Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León (UPSA).

4 Cortés Vázquez, L. 1998. «Roma la chica», en Cortés Vázquez, L., La vida estudiantil 
en la Salamanca clásica: 29-46. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

5 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Polo Rodríguez, J. L. (eds.). Vida estudiantil en 
el Antiguo Régimen: 193-206. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
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existentes sobre la historia demográfica, económica y social de la provincia 
de Salamanca6.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como acabo de decir, no hay muchas obras que traten el tema de la in-
dustria salmantina concretamente en el siglo xviii, y menos aún que la relacio-
nen con la institución de la Universidad, no obstante, comenzando de más an-
tiguas a más recientes, las obras que han estudiado el tema que en este trabajo 
trato, son las siguientes:

En primer lugar destaca el trabajo de Juan Luis Polo Rodríguez de 1996, 
titulado La Universidad salmantina del Antiguo Régimen (1700-1750). Esta 
obra es una gran fuente de datos económicos y hacendísticos de la Edad Mo-
derna y posee una gran variedad de gráficos, tablas numéricas… etc, que pue-
den sernos de gran utilidad a la hora de estudiar en qué gastaba la Universidad 
parte de sus presupuestos anuales. No obstante, la parte negativa, es que tan 
solo estudia la primera mitad del xviii, y debemos suplir esta falta de informa-
ción con otras obras. Las fuentes que el autor ha utilizado para su trabajo, no 
son otras que los Libros de Cuentas, Libros del Arca, Libros de Cuentas del 
Arca de Primicerio, Libros de Matrícula… etc, del Archivo Universitario de 
Salamanca.

También conviene mencionar a Luis Cortés Vázquez, y su obra de 1998: 
La vida estudiantil en la Salamanca clásica. En ella, trata una gran cantidad 
de información sobre los estudiantes universitarios que llegaban a Salamanca: 
cómo era su llegada, sus costumbres, tipos de estudiantes, vacaciones que te-
nían… etc. Pero el capítulo en concreto que a mí me interesa de este libro es el 
segundo, titulado «Roma la chica» (pp. 29-46) pues en él se hace un exhaus-
tivo examen de cómo era la vestimenta de los universitarios dependiendo del 
colegio al que pertenecieran, y aporta ejemplos de escritores de la época que 
componían sus versos incluyendo características de estos salmantinos.

La obra de Margarita Torremocha Hernández escrita en 1998 y titulada 
La vida estudiantil en el Antiguo Régimen al igual que el anterior libro citado, 
constituye una completa fuente de información de la vida y costumbres estu-
diantiles de los universitarios con la diferencia de que esta obra trata aún más 
cuestiones que el otro, pero en contrapartida, no nos será tan útil debido a que 
se escribe sobre todo sobre la vida de los estudiantes vallisoletanos. No obs-
tante, en el quinto capítulo «El hábito y el gusto por el vestido» (pp. 131-152), 
no solo habla de la vestimenta típica de Valladolid sino de toda la castellana en 
general, por lo tanto, puede aportar información a nuestro trabajo.

6 En su obra: Polo Rodríguez, J. L. 1996. La Universidad salmantina del Antiguo Ré-
gimen (1700-1750). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, hace referencia a las opi-
niones al respecto expresadas por Ángel Rodríguez Sánchez en el Primer Congreso de Historia 
de Salamanca: «Una valoración de la historiografía salmantina en la Edad Moderna». En Actas I 
Congreso Historia de Salamanca (3 vols.), Salamanca, 1992. Vol. II.



166 EDAD E IDENTIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Otra obra a mencionar es la de Roberto Martínez del Río de 2005, Me-
morias de la Plaza Mayor: El estudiante de Salamanca en el siglo xviii. Este 
breve librito apenas llega a las cien páginas y es muy escueto, pero resume y 
sintetiza de una manera muy útil cómo era la indumentaria de los universitarios 
salmantinos y los cambios que experimentaron durante la Edad Moderna, así 
como nos explica el dinamismo que aportaban los estudiantes a la ciudad.

Llegados a este punto, destaco la obra de Luis Enrique Rodríguez-San 
Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez de 2008, Vida estudiantil en el Anti-
guo Régimen. Esta obra ha sido clave en mi trabajo, ya que me ha aportado los 
datos que unen todos los conocimientos compilados cobre la industria salman-
tina con los de la vida de estudiantes universitarios. En él se nos facilita que 
los universitarios consumían ciertos productos procedentes de las industrias 
salmantinas locales, mientras que importaban otros de fuera de la provincia. 
Otro de los puntos positivos que posee es que hace muchas referencias al siglo 
xviii, difícil de encontrar en ciertas obras.

Por último destaco el conjunto de obras donde Miguel García-Figuero-
la coordina «Historia del comercio y la industria de Salamanca y provincia» 
(Actas de las III, IV y V Jornadas celebradas en el Museo del Comercio), 
publicadas en distintos años. Estas obras nos ofrecen una compilación de cono-
cimientos sobre la industria y comercio salmantino durante diferentes siglos, 
llevadas a cabo por diversos autores.

CONTEXTO

El siglo xviii, está marcado por la Ilustración, un movimiento cultural 
e intelectual que nace en Europa, se desarrolla especialmente en Francia, In-
glaterra y Alemania, y se difunde también por América7. Concretamente, co-
mienza en Inglaterra con John Locke y la Revolución Gloriosa, y se desarrollará 
desde mediados del siglo xviii especialmente con autores franceses como Mon-
tesquieu, Voltaire o Rousseau, país desde el cual se extenderá, culminando con la  
Revolución francesa. Su principal objetivo será llevar a cabo el gobierno de  
la razón mediante la fe en el progreso y en la felicidad humana, disipando el 
oscurantismo y el mundo de la superstición, por lo que fue llamado Siglo de las 
Luces. A pesar de tener un claro corte cultural e ideológico, llegará hasta otros 
ámbitos como la política, la sociedad y la economía.

Una de las características que nos ayudan a entender la época de la que 
trata el trabajo, es precisamente el comienzo de la transición del paso del ci-
clo demográfico antiguo al moderno mediante la «revolución demográfica» 
apoyada por las teorías mercantilistas e ilustradas a favor de la natalidad, que 
parecen estarse dando en toda Europa y también en España, y sin embargo, no 
así en la misma medida en Salamanca.

7 Así lo plantea Luis Ribot en Ribot García, L. (coord.). 1992. Historia del Mundo Mo-
derno. Madrid: Actas.
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Consecuencia importante del aumento de la población fue el crecimiento 
de las ciudades. En parte, este crecimiento se debió a la llegada de habitantes 
del campo a los núcleos urbanos. La mayor demanda de ropa y alojamiento 
estimuló la aparición de industrias textiles y de la construcción en las ciudades. 
Y aquí es donde quería llegar, pues en lo que respecta a economía, alentados 
por las ideas renovadoras de la Ilustración y, especialmente, por el liberalismo 
económico8, los grandes cambios que se produjeron en el siglo xviii prepara-
ron el camino de la Revolución Industrial, que tanta importancia iba a tener 
para Europa y el mundo en el siglo siguiente.

En lo que respecta a la industria, hay que decir que la producción manu-
facturera creció en todo el continente. Esta producción se efectuaba en: talleres 
artesanos, controlados por los gremios; en manufacturas o fábricas reales; y 
en pequeñas industrias rurales. En las fábricas textiles inglesas empezaron a 
utilizarse las primeras máquinas, lo que puso las bases de la Revolución In-
dustrial, y como hechos a destacar, resaltan estos: John Kay inventó en 1733 la 
lanzadera volante; James Hargreaves construyó en 1764 una máquina hiladora; 
Richard Arkwright patentó el telar mecánico o frame; y por último y más im-
portante, James Watt patentó en 1769 la máquina de vapor.

Esta es la época en la que en el caso de España, desde el propio Estado 
se intentará fomentar enormemente el sector secundario con medidas9 como 
el permiso de fabricación de tejidos fuera de las ordenanzas gremiales de los 
años 1778, 1786 y 1787. Poco a poco se van debilitando los gremios y con-
forme a la doctrina mercantilista, se protege la industria propiamente nacional 
y se prohíbe la exportación de ciertas materias primas. A su vez, se suprimen 
las trabas dentro del comercio interior como aduanas o licencias, y personajes 
como Campomanes favorecen las Sociedades Económicas de Amigos del País.

En cuanto a la Universidad (concretamente la de Salamanca), anclada 
en el pasado y las tradiciones, trató en vano de mantener su independencia y 
autonomía al margen de una sociedad cambiante. Según Antonio Álvarez de 
Morales10 el siglo xviii significó un periodo de transición en la Universidad, al 
igual que en otras muchas instituciones, que pasó de una universidad renacen-
tista a una que podríamos llamar liberal.

CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES ENTRE LOS UNIVERSITARIOS

conSumo De bieneS inDuStrialeS

Antes de nada, resulta conveniente indicar que la ciudad de Salamanca 
poseía privilegios que impedían que hombres ricos y Cabildos pudieran com-
prar y hacerse con ciertas heredades de pecheros, y tal como indica Francisco 

8 Ribot García, L. 1992. «La transformación de la economía en el siglo xviii», en Histo-
ria del Mundo Moderno: 431. Madrid: Actas.

9 1995. «Las reformas administrativas en la primera mitad del siglo xviii», en Martínez 
Ruiz, E.; Giménez, E.; Maqueda, C. et alii. La España Moderna: 51. Madrid: Itsmo.

10 En Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Polo Rodríguez, J. L. (eds.). Vida estudiantil 
en el Antiguo Régimen: 193-206. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
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Natividad Ruano11 (1784: 10), esto causaba que dicha ciudad estuviera bien 
aprovisionada y surtida de productos, que por cierto, eran fácilmente asequi-
bles para la población, con palabras textuales de este autor «nada faltaba a 
Salamanca para lograr el nombre de abundante y rica, lo que convencen las 
muchas fundaciones, cofradías, obras pías y memorias entonces erigidas».

Se aprecian cambios en la industria salmantina durante el xviii (muy 
acuciantes por ejemplo desde el año 1753 al 1771) que Natividad Ruano refleja 
en su obra, se va a ir intentando solucionar los problemas que causan la deca-
dencia de la industria y se procurará la mejora de este sector. Para empezar, 
las fábricas son escasas aunque útiles, y para el gasto y cultura que la ciudad 
posee, son insuficientes. En ese mismo año, 1753 (del que poseemos datos), 
había trescientos veintiocho trabajadores industriales en fábricas y mil ciento 
veinte en oficios, lo cual hace un total que se aproxima a las mil quinientas 
personas empleadas en el sector. 

La población de Salamanca es abundante y próspera, por ello surte de 
materias primas como la lana (tanto blanca como negra) basta y fina, lino y 
otros materiales para las fábricas a sus alrededores colindantes como mate-
riales para maniobras y tintes. Esta ciudad exporta trigo, animales para carne, 
aves como pavos o gallinas, garbanzos y otras semillas para Madrid y otras 
regiones, llegando incluso a Portugal.

A pesar de esta rica economía, el sector secundario deja mucho que de-
sear para los autores de la época, pues las fábricas salmantinas a nivel del 
siglo xviii son «groseras» o de uso aldeano. En el año 1670 esta situación era 
más favorable, pues en este siglo se necesitan «fábricas finas» que precisen 
de gusto y pulidez. Como indica Natividad Ruano (1784: 15), los salmantinos 
visten con ropa de paño y sayos gruesos, reservando para bodas de personajes 
acomodados la tela fina, sobre todo para la ropa de las mujeres, y son gastados 
tan solo por personas distinguidas como hacendados, eclesiásticos, religiosos 
y estudiantes.

El Estudio General de Salamanca fundado en el año 1218 (que posterior-
mente se conocerá como Universidad) en el siglo xvii alcanzaba ya las cifras 
de nada más y nada menos que cuatro mil estudiantes matriculados, cuarenta 
doctores y treinta catedráticos a nivel de siglo xviii12 (números que no han 
hecho más que ascender desde entonces). Esas altas cifras significaban una 
gran cantidad de personas viviendo en la ciudad y consumiendo sus productos, 
fomentando la venta: de todo tipo de telas, sombreros, libros, joyas… así como 
una gran variedad de alimentos, alojamiento… etc, como vemos en Natividad 
Ruano (1784: 15): «En una población tan abundante, que sirvió de aliciente a 
el establecimiento de los dos respetables Cuerpos, Cabildo y Universidad: que 
de sus frutos acude a surtir a otros pueblos en los medianos años».

11 Natividad Ruano, F. 1784. Demostración y discurso sobre el fomento de la industria 
popular en la ciudad de Salamanca…: 2.

12 Polo Rodríguez, J. L. 1996. La Universidad salmantina del Antiguo Régimen (1700-
1750): 67.
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Tal cual estudia Roberto Martínez del Río13, la uniformidad a la hora 
de vestir entre los estudiantes universitarios salmantinos buscaba eliminar las 
diferencias procedentes de la condición social, a la vez que servía de elemento 
que identificaba al colectivo frente a otros diferentes. No obstante, la unifor-
midad pretendida a través de la vestimenta, no evitó que surgieran elemen-
tos diferenciadores que les dividieran en función de criterios como el origen, 
apariencia o costumbres. De hecho, existió una gran cantidad de estudiantes 
diferentes, que aquí estudiaremos porque cada uno tenía una reglamentación a 
seguir en cuanto a atuendo. 

Sabemos a ciencia cierta que los estudiantes que llegaban a esta ciudad se 
proveían mayoritariamente de los productos locales propios salmantinos, y de 
hecho, Pedro de Medina así lo hace constar14. Describe a Salamanca como una 
ciudad equilibrada de modo admirable por su población estudiantil, además 
de formada por campesinos, ganaderos, comerciantes y artesanos, que moran 
o acuden a ella para procurar el «necesario bastimento» (abastecimiento) a las 
necesidades de tanto personal forastero, como atraen a la ciudad tormesina  
las disciplinas que en ella se cursan y profesan.

Luis Cortés Vázquez (1998:29) compara nuestra ciudad con Roma, apo-
dándola «Roma la chica»15, pues coinciden en proliferación monumental y

por entre que la pulula una tan abundosa como variopinta muchedumbre eclesiás-
tica, o de traje talar aunque no lo fuera, que hormiguea por rúas y plazas, luciendo 
hábitos y tocados de infinita diversidad. Manteos, sotanas, capas, herreruelos, tú-
nicas, hopalandas, casacas, togas, becas, mucetas, esclavinas, lobas e inda mais, 
con sus complementos capitales de birretes, gorras, capirotes, bonetes, cogullas, 
capuces y sombreros diversos […]. 

claSiFicación

Paños

Centrándonos en cada rama industrial, comenzaré por los textiles, con-
cretamente por la fábrica de paños, una de las más importantes de la ciudad. La 
fábrica de paños salmantinos consta de siete maestros, veintidós oficiales y ca-
torce aprendices con los datos que poseemos de la fuente de Natividad Ruano 
(1784:17). Esas cuarenta y tres personas no pueden fabricar mucho, todo ello 
unido al escaso fondo que poseen sus maestros, hizo que en 1771 el número de 
aprendices descendiera a tan solo dos, haciendo aún más vigente la progresiva 
decadencia de dicha fábrica por la menor utilidad de los maestros, «Quarenta 
y tres personas, que son entre todos, pueden fabricar poco: conociéndose por 
su número el infeliz estado de esta fábrica. Los escasos fondos de sus maestros 
convence el número de arrobas de lana que consumen» (Natividad Ruano, 
1784: 17).

13 En su obra Martínez del Río, R. 2005. Memorias de la Plaza Mayor: El estudiante de 
Salamanca en el siglo xviii. Salamanca: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.

14 Medina, P. 1595. Grandezas y cosas notables de España. Alcalá, fol. 224.
15 Cortés Vázquez, L. 1998. Capítulo «Roma la chica», en La vida estudiantil en la 

Salamanca clásica: 29-46.



170 EDAD E IDENTIDAD EN CASTILLA Y LEÓN

Las fábricas inmediatas aprovecharon esta decadencia y se tuvo que in-
troducir el paño de Algarrobillas, que aunque no tuvo mucha demanda interna, 
sí lo tuvo externa. Se establecieron otras semejantes en Rollán, Villalba y San 
Pedro de Rozados que se beneficiaron de no sufrir las cargas de las factorías 
de la ciudad. Como expresa Natividad Ruano (1784: 18): «Decayó esta por 
las fábricas inmediatas posteriormente establecidas, e introducción de paño de 
Algarrobillas. Aunque para el uso del pueblo no surte esta fábrica, es muy útil 
a la tierra, y lo sería en adelantada a la ciudad».

La gran demanda de lana por parte de Madrid y Fuenlabrada hace que los 
arrieros y trajineros la vendan, y provoca un alza de los precios para nuestra 
industria autóctona que ya tenía problema en sus fondos. Por lo que se llega a 
la conclusión de que el hecho de que haya pocos oficiales y en general traba-
jadores en el sector secundario (ya que no poca gente desocupada se prestaría 
a tal trabajo), no es causa de la decadencia, sino consecuencia última del corto 
consumo y limitado despacho de género del mismo.

Ante esta situación algunos contemporáneos al problema, como Fran-
cisco Natividad Ruano que está estudiando los puntos débiles de cada fábrica, 
propone una serie de medidas a tomar para la solución del inminente problema, 
como por ejemplo la prohibición de factorías en espacios pequeños porque su 
actividad logra acabar con las fábricas fijas dándose una inversión de impor-
tancia entre ambas. Otra medida propuesta por él, sería la de prohibir también 
la fabricación de sayales en las fábricas pequeñas de las inmediaciones a la 
ciudad porque no tienen establecimiento fijo y negarles así mismo, el permiso 
de la entrada en la urbe: «Podrá ser uno de ellos la prohibición de fábricas en 
lugares cortos; estas por errantes destruien las fijas; y quando no pueden por 
venta despachar lo fabricado, usan la permuta, que estorvan en Salamanca» 
(Natividad Ruano, 1784: 18).

Así mismo, Natividad Ruano (1784:18) incluye también la propuesta de 
mejorar la fabricación de telillas, muy usadas en la ropa de los pobres, en los 
ribetes, adornos, mangas, jubones de labradores y forros de vestidos, optimi-
zando la calidad de los paños por las exigencias que la demanda del siglo xviii 
ya reclamaba. La lana usada en las mismas y la considerada mejor, era la negra, 
usada por los maestros en hacer los hábitos de las religiosas y trajes de muje-
res, sin embargo, en este siglo decae la calidad de este tejido tan apreciado. El 
Gobierno debería tener preferencia por las propias lanas autóctonas del país, 
y la mitad de las que se dedican al mercado exterior, deberían ser reservadas y 
poder ser compradas por las fábricas provinciales, para no tener que comprar 
al exterior por unos precios superiores. Las aquí tratadas en concreto, son muy 
antiguas y necesitan más atención que las creadas de nuevo cuño, «en Sala-
manca se consumen muchas manteniendo tratantes en el pueblo con buenas 
ganancias, que dirigen a su país, en daño de el crecido número de pobres de 
solemnidad» (Natividad Ruano, 1784: 19).

Otro de los problemas salmantinos del siglo es la ausencia de industria 
casera de lana, tanto la fina como la vasta de todos los tamaños. Una de las 
mayores ganancias que sacaría la posible mano de obra aquí empleada sería la 
de dar trabajo y mantener ocupados a los pobres de solemnidad, a las mujeres 
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de oficiales artistas y a las criadas de las casas. Los productos que de aquí sa-
lieran serían más baratos que los que tuvieran que venir de otros sitios y así la 
ciudad podría ocuparse a este sector, como otras lo hacen, por ejemplo Burgos. 

El estudiante universitario necesitaba de esta industria para vestirse con 
los hábitos reglamentados de cada colegio. Roberto Martínez del Río nos ex-
plica16 que el manteísta o estudiante común, vestía el hábito, que se confor-
maba de: sotana, loba, manteo y bonete. Para ir explicando cada parte de la 
misma, es necesario decir que la sotana era larga, ceñida a la cintura y con un 
remate en la parte superior llamada cuello. Cumplía la doble función de ocultar 
ropajes internos como las calzas y jubones, y a la vez impedir que los escolares 
hicieran ostentación de ropas y adornos que revelasen su alcurnia. Prosiguien-
do con lo anterior, la loba era una prenda con alzacuello ensanchada en la zona 
de los hombros y que caía perpendicularmente hasta la altura del calzado. Po-
seía una abertura por delante y dos a los lados para posibilitar la salida de los 
brazos. Por otro lado, el manteo era una especie de capa que cubría al hombre 
hasta los pies y en el angosto cuello llevaba cosido un fiador que unía los extre-
mos mediante una trencilla de seda con un botón en un lado y un ojal en el otro.

Además de todas estas prendas citadas, los estudiantes salmantinos tam-
bién utilizaron otras como la vestidura talar ancha o balandrán, que era ancha 
y sin ceñir en la cintura, con unas mangas perdidas largas que tapaban y col-
gaban de los hombros. Nos ha llegado mucha información sobre los atuendos 
estudiantiles por los apelativos curiosos que se ponían entre ellos dependiendo 
de una gran cantidad de variables posibles, como indica Luis Cortés Vázquez 
(1989: 40).

No obstante, aunque sabemos que la vida universitaria salmantina su-
puso un gran aporte para la industria local, lo cierto es que otras muchas de 
las que precisaban, eran traídas de fuera de la ciudad. Tenemos el siguiente 
caso17 como ejemplo: como gasto suntuario, se necesitaba una colgadura rica 
de terciopelo para la real capilla de San Jerónimo, también una colgadura de 
damasco carmesí para los balcones de la casa de la Plaza Mayor («casa de los 
doctores»), etc. Estas adquisiciones suponían cuantiosas salidas monetarias y 
la industria salmantina no poseía fábricas de prendas de terciopelo, por tanto, 
su importación resultaba ser necesaria.

Para la colgadura de terciopelo, mandada hacer por la Universidad en 
claustro de diputados el 28 de julio de 1728, fueron compradas con letras 404 
varas y un cuarto de terciopelo carmesí y 5 libras y dos onzas de seda en bruto 
color carmesí en Valencia; encargándose en Bilbao 190 varas y media de anjeo. 
Sabemos que el coste de la colgadura alcanzó los 40.997 reales y 11 maravedís. 
Mientras que la colgadura de damasco carmesí, posiblemente encargada en 
Valencia, costó en 1733 a la Universidad 6.383 reales y 15 maravedís. Pero el 
terciopelo del que la industria salmantina carecía no era requerido tan solo para 
ropajes, sino también para la fabricación de parte del mobiliario, como el forro 

16 Martínez del Río, R. 2005. Memorias de la Plaza Mayor: El estudiante de Salamanca 
en el siglo xviii.

17 Polo Rodríguez, J. L. 1996. La Universidad salmantina del Antiguo Régimen (1700-
1750): 219-220.
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de los bancos. Conocemos que para la capilla de San Jerónimo se fabricaron 
unos bancos en 1713 con un terciopelo que le supuso a sus arcas 21.729 reales.

De ese mismo autor, también poseemos datos con respecto a otros gas-
tos de vestuario, como el dinero destinado al sacristán de la capilla de San 
Jerónimo para lavar y arreglar la ropa y sobrepellices de los jóvenes del coro, 
también un terno nuevo de tela de plata (que tampoco pudo hacerse en estas 
industrias salmantinas) para las funciones clásicas de la capilla, que supuso al 
Estudio en el año 1739 un desembolso de 9.967 reales y 24 maravedís.

Sabemos por Martínez del Río18 que los estudiantes generosos solían re-
galar a sus prometidas, regalos que comúnmente eran telas o piezas de caza, 
mientras que los estudiantes manteístas (con obviamente, menos recursos) no 
podían. Además, la sociedad castellana del Antiguo Régimen manifestó siem-
pre un vivo interés por las telas, las ropas, y todo aquello que constituía no solo 
una necesidad sino un adorno externo.

Por último, en este apartado queda decir que la real resolución impuesta 
por Carlos III en 1773 (en la que se volvería a insistir más tarde en el reinado 
de su sucesor Carlos IV en 1797) obligaba a usar en invierno «paño de las 
fábricas del reino, hasta de segunda suerte, y de color honesto; y en verano pu-
diesen usar, si quisieren de telas de seda lisas de las que se fabrican en el reyno, 
y no de otras algunas». Además de que «los doctores, maestros y licenciados 
de la Universidad o incorporados a ella, fuesen los únicos que pudiesen usar 
vestidos de seda libremente en todos los tiempos del año»19.

Tintes

Su finalidad era la de tintar las lanas y tenía mucha utilidad por la impor-
tancia de los productos tintados; aunque en el siglo xviii la fábrica salmantina 
constaba tan solo de cuatro oficiales según Natividad Ruano (1784:22), «tenía 
buen arreglo, y era objeto del Gobierno público para los tintes de toda especie; 
actualmente son solo quatro […] de modo que no aprovechan las producciones 
del país». Esta tarea tenía sus dificultades técnicas y es que en Salamanca no 
se poseían tintes de todos los colores, les faltaban conocimientos para llegar a 
producirlos, y como consecuencia, no eran competitivos a nivel nacional y no 
podían exportar gran cosa.

No obstante, los productos tintados resultaron ser muy útiles para la pro-
pia ciudad. En el caso concreto aplicado a la Universidad, hay que decir que 
los colegiales habitantes de los colegios (mayores o menores) se distinguían 
unos de otros por los colores de su atuendo20, «Las calles de la Salamanca die-
ciochesca se teñían a diario con los colores de los hábitos estudiantiles». Por 

18 Martínez del Río, R. 2005. Memorias de la Plaza Mayor: El estudiante de Salamanca 
en el siglo xviii.

19 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Polo Rodríguez, J. L. (eds.). Vida estudiantil en 
el Antiguo Régimen: 193-206.

20 Cortés Vázquez, L. 1998. «Roma la chica», en La vida estudiantil en la Salamanca 
clásica: «Pues toda esta población coloréase con profusión no habiendo arcoíris que la iguale. Si 
de hábitos frailunos tratamos, haylos blancos y negros y combinados, pardos de toda especie y 
condición, a los que añadiremos los muy variados de los colegiales».



173RAQUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

ejemplo los del colegio de San Pelayo tenían que llevar la vestimenta verde; 
mientras que los de San Miguel un manto azul y la beca grana; morados los 
de Cuenca; pardo oscuro con beca de fino azul de los del colegio de Oviedo; 
escarlatas de los del Arzobispo o Santiago; las cruces rojas sobre lobas negras 
de los del colegio del Rey; y la beca amarilla de los del Trilingüe. Si los hábitos 
eran negros, se denominaban hábitos de San Pedro.

La beca era la prenda con distintivo de color, que se colocaba sobre el 
manto para diferenciar a los miembros de los distintos colegios. Se trataba 
de una faja cruzada delante del pecho, que subía por los hombros y caía por 
ambos lados de la espalda llegando a las piernas. La hoja izquierda llevaba 
un rollo circular cubierto con la misma tela llamado rosca. Beca y manto po-
dían ser de diferentes colores en función del colegio, siendo posible encontrar 
diferentes combinaciones de negros, blancos, pardos, verdes, azules, pajizos, 
encarnados, morados, plateados, marrones, etc. Como curiosidad, podemos 
añadir que en el caso de los colegiales de las órdenes militares de Salamanca 
tenían una variante de la beca, el capirote.

Sombreros

Tomando de nuevo como fuente a Natividad Ruano (1784: 23) sabemos 
que los sombreros más consumidos son los más «vastos y groseros», precisa-
mente los procedentes de las villas de Peñaranda de Bracamonte y Cantala-
piedra. Hubiera sido relativamente fácil fabricarlos en la urbe y fomentar esta 
industria invirtiendo en la calidad de los mismos para que puedan consumirlos 
los salmantinos; tal cual indica el autor «se mantiene la fábrica de sombreros 
en mejor estado auxiliada del comercio […] fácil sería hacerlos en Salamanca, 
y más útil fomentar la fábrica mejorando la calidad para uso de personas de-
centes […]» (Natividad Ruano, 1784: 23). Haciendo un recuento de la progre-
sión del número de oficiales, obtenemos que en 1603 había cuarenta, en 1753 
eran veintiuno y finalmente en el año 1771 tan solo catorce (es decir, se aprecia 
una clara regresión en el número de empleados de esta fábrica).

Hay que decir que esta fábrica pudo estar beneficiada por la presencia de 
una gran cantidad de universitarios en la ciudad, pues el bonete era una parte 
indispensable del estudiante (junto con la sotana, la loba y el manteo, explica-
dos anteriormente)21 que cubría la cabeza, tenía cuatro picos salientes y era de 
forma variable. En el caso especial de los graduados como doctores o maestros 
de universidad, el bonete llevaba una borla encima.

La Universidad era una institución de clara influencia eclesiástica, y por 
lo tanto, las prendas de los escolares poseían un carácter sobrio y austero, en 
consonancia con las directrices ordenadas por las autoridades académico-reli-
giosas. Pero fuera del ámbito académico, los estudiantes podían vestir de capa 
y gorra en su tiempo libre sin el traje propio de su condición, con el objetivo 
de no ser reconocidos.

21 Martínez del Río, R. 2005. Memorias de la Plaza Mayor: El estudiante de Salamanca 
en el siglo xviii.
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Tal cual sabemos por Martínez del Río, el consumo de gorras y capas la 
llevaron a cabo los llamados capigorras (también llamados: capigorrones o 
capigorristas), que dejaron de lado los hábitos para no ser fácilmente recono-
cidos. La influencia de las modas ilustradas se hizo notar y algunos elementos 
como los sombreros de ala ancha eran muy comunes entre los estudiantes, 
claro está, hasta 1766, cuando Carlos III prohibió el uso de capa larga, som-
brero redondo y embozo, que permitían el anonimato, y por consiguiente, más 
fechorías. En su lugar, esas prendas serían sustituidas por la capa corta o re-
dingot y sombrero de tres picos. Tras el motín de Esquilache la norma queda 
anulada, pero posteriormente se prohibiría con otra ley los sombreros gachos o 
chambergos a todos los vestidos con hábitos largos de sotana y manteo, reco-
mendando la utilización del sombrero de tres picos. Los estudiantes adoptaron 
el tricornio, que era una mezcla entre el sombrero de medio queso y la montera, 
y acabaría siendo un símbolo de identidad estudiantil.

Teja y ladrillo

Tanto la teja como el ladrillo fueron productos que los universitarios rara 
vez consumirían individualmente, pero sí resultaron ser importantes para las 
construcciones de la institución en sí. Según Natividad Ruano (1784: 24) los 
trabajadores de este oficio, lo hacen tan solo por cinco meses dedicándose a 
otras tareas en las temporadas vacantes, y es que al igual que la guerra, que 
solo se hacía en ciertas épocas del año, la construcción también estaba reco-
mendada solo en ciertas estaciones debido a la dificultad de construir algo 
sólido en tiempos de continuas heladas, nieblas y demás fenómenos propios 
de nuestra fría meseta.

En Natividad Ruano (1784: 24) se especifica que «la teja y ladrillo se han 
viciado notablemente en marca y calidad. Sería conveniente velar sobre esta 
fábrica que mereció atención a las Ordenanzas de la Ciudad con utilidad de  
construcción de edificios». Las obras de la Plaza Mayor, el colegio mayor  
de San Bartolomé (colegio viejo), y otras obras particulares, fomentaron la 
creación de puestos como el de canteros y albañiles que se valían de esta fábri-
ca de tejas y ladrillos salmantinos.

El siglo xviii es un siglo de ampliación en muchas ciudades españolas, y 
también aquí. Los ladrillos y tejas procedentes de esta fábrica fueron de mucha 
utilidad a la creación de los edificios, no obstante, no será hasta bien entrado el 
siglo xix de la mano de visionarios empresarios como Anselmo Pérez Moneo, 
Juan Casimiro Mirat o Vicente Maculet (emprendedores locales de la época)22 
cuando la ciudad de Salamanca comience a modernizarse no solo en lo que a 
industria se refiere, sino también en urbanismo y demás aspectos. 

22 Lo cierto es que la fortuna de estos personajes se remonta al siglo aquí estudiado, 
el xviii, como el caso de Pérez Moneo, cuyo abuelo materno llegado de La Rioja fue el que dio 
apellido a la familia (ya que Moneo era menos común y más llamativo que Pérez), mientras que su 
abuelo paterno fue el creador de un negocio familiar de hojalatería, germen de la actividad comer-
cial, empresarial e industrial posterior, que en el xviii no era más que un taller ubicado en la planta 
baja de una vivienda del Corrillo. Esta empresa se dedicaba a fabricar los faroles de reverbo que el 
Ayuntamiento le encargaba para alumbrar las calles, por siete reales diarios.
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Conforme los estudios llevados a cabo por Juan Luis Polo Rodríguez, 
las obras y reparos habituales de mantenimiento en las casas de la Universidad 
ubicadas en la ciudad o sus heredades, en las escuelas menores y mayores, en 
los patios, en el Hospital del Estudio y en la capilla, eran imprescindibles si 
el Estudio quería rentabilizar sus inmuebles o si pretendía desempeñar correc-
tamente sus tareas docentes, asistenciales y litúrgicas. El coste de materiales 
(madera, pizarra, cal, y los productos de la fábrica de teja y ladrillo) y el pago 
de jornales (maestros de obras, de fundir campanas, cerrajeros… etc.) signifi-
caba el 3,73% del descargo anual que se tomaba al mayordomo.

Destaca el protagonismo adquirido por las obras realizadas en las casas 
en régimen de alquiler que el Estudio tenía repartidas por el plano urbano. 
En el siglo xviii fue necesario hacer muchas obras y reformas (de las que se 
benefició la fábrica que en este apartado estudiamos) ya que se dieron varios 
factores de deterioro y ruina del patrimonio urbano universitario, como las des-
trucciones realizadas por el ejército aliado contrario a Felipe V a su paso por la 
ciudad de Salamanca en el 1706; o por ejemplo también los efectos negativos 
causados por la crecida del río Tormes en el 1747; pero la causa primera, era 
sin duda alguna los desperfectos ocasionados por los propios inquilinos.

De entre todas las obras realizadas por la Universidad de Salamanca en 
la primera mitad del siglo xviii, la más destacada fue la reconstrucción de la 
librería universitaria23. De hecho, Luis Cortés Vázquez (1989: 35) defiende que 
una fiebre constructora reinaba por aquel siglo en Salamanca y había muchas 
grandiosas obras a medias que se mezclaban con la grandeza de la Casa de 
las Conchas, la Salina, los colegios del Rey o del Arzobispo, la fachada de la 
Universidad, la Catedral Nueva o San Esteban que se estaba reformando en 
esta época.

Otros productos industriales

En este apartado incluiríamos productos como la pólvora, almidón, guan-
tes y ramilletes, que a veces se mantienen como industrias caseras de personas 
poco pudientes. En el caso de Salamanca, existían siete polvoristas o también 
llamados coheteros24, que decidieron dedicarse a otros trabajos y su oficio se 
extinguió en el siglo xviii dejando el beneficio de librar a la ciudad de los 
incendios provocados relacionados con este trabajo. Sin embargo eran muy 
usada esta pólvora en épocas concretas como el Corpus y otras fiestas anuales 
de colegios, conventos y cofradías, tomando como fuente a Juan Luis Polo 
Rodríguez (1996: 219).

23 En el año 1664 se hundió la bóveda de la biblioteca. No teniendo la Universidad 
recursos para la reedificación, tuvo que dar largas al asunto por aquel entonces. Fuente. 1887. His-
toria de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en España: 142-143.  
Madrid, tomo III.

24 La Universidad se proveía así mismo de servicios de particulares, dependientes y pro-
veedores ocasionales, tales como: arrieros, escultores, carpinteros, pintores, ensambladores, herre-
ros, maestros y oficiales de talla, cocheros, coheteros, hacheros, maestros pasamaneros, sastres, 
bordadores, plateros y libreros.
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Los guantes eran un producto muy consumido entre los estudiantes y 
profesores de la Universidad de Salamanca en el siglo xviii, y de hecho, eran 
regalados en todos los actos de doctoramiento. Conforme Natividad Ruano 
(1784: 26): «Los guantes de lana e hilo curiosos tendrían buen despacho para 
uso de profesores, y subvenir con su auxilio las necesidades que notoriamente 
padecen las religiosas».

Polo Rodríguez (1996: 219) enumera los gastos en celebraciones festivas 
(nacimientos, casamientos reales y canonizaciones) que requerían de música, 
refrescos, cohetes y fuegos de artificio, gran cantidad de cera, impresión y 
encuadernación de libros de fiestas, coches… etc.

El mayordomo de la Universidad realizaba importantes desembolsos 
económicos con motivo de la celebración de fiestas, actos litúrgicos y actos 
académicos. El Estudio celebraba estas funciones con solemnidad, esplendor, 
pompa y ceremonia de proyección pública y privada, cosa natural en una ins-
titución privilegiada, rica, destacada, poderosa y preeminente. El mayordomo 
daba dinero al primicerio de la Universidad anualmente de manera creciente 
y en cantidades variables para los gastos del oficio25: celebraciones de fiestas 
sencillas y dobles, del Santísimo Sacramento, el Corpus, Semana Santa, san 
Isidro, corridas de toros, honras y misas por graduados difuntos, aniversarios 
en la iglesia de San Nicolás, mantenimiento de la capilla real de San Jeróni-
mo… etc.

Para garantizar el funcionamiento y lograr el mayor lucimiento posi-
ble de los actos y celebraciones, la Universidad vertía caudales en su entor-
no socioeconómico para atender demandas regulares de todo tipo: vestuario y 
arreglos de vestuario, adquiriendo ropas, encajes, manteles, cortinas, cíngulos 
(cordones o cintas), estolones, colgaduras, tapicerías, terciopelos, alfombras… 
etc. También ornamentos, urnas, platillos, cálices, patenas; libros de capilla, 
manuales, misales y libros de letanías; y en cuanto a la comida: bebidas, cho-
colate, barquillos, bizcochos para refrescos y refrigerios… etc. Este tipo de 
información lo encontramos en las actas de las sesiones de los claustros uni-
versitarios y en los descargos de las cuentas generales anuales tomadas al ma-
yordomo de la institución, estudiadas por Juan Luis Polo Rodríguez. Todo lo 
consumido aquí beneficiaba a la industria y fábricas salmantinas.

CONCLUSIONES

Durante el transcurso de este trabajo se ha respondido a los objetivos 
planteados en el inicio del mismo: averiguar qué tipo de productos industriales 
consumieron los universitarios y en qué medida, de acuerdo con los datos pro-
porcionados por la fuente documental de Francisco Natividad Ruano. Queda 
demostrado que la actividad estudiantil desarrollada en torno la Universidad de 
Salamanca fomentó el desarrollo de la actividad industrial, y aunque sí que es  

25  Este tipo de gastos significaban al mayordomo el 7,44% de todas sus salidas anuales, 
es decir, representaban el tercer capítulo en importancia de los descargos del Estudio. Fuente: Polo 
Rodríguez, J. L. 1996. La Universidad salmantina del Antiguo Régimen (1700-1750): 218-220.
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verdad que las fábricas salmantinas del xviii eran de pequeño tamaño, no  
es incorrecto decir que a pesar de que el sector secundario no mejorara drásti-
camente simplemente por el consumo de un grupo humano como es el de los 
jóvenes, al menos, sí que sabemos que contribuyeron como consumidores a 
mantener esta industria. Si bien, el número de trabajadores ocupados en este 
sector a principios de siglo, era mayor que el que tendrá al final; esto es cau-
sado por la competencia exterior y la falta de productividad de estas fábricas26, 
nunca por la inexistencia de un mercado que estuviera dispuesto a dar salida a 
esas manufacturas.

Los estudiantes consumieron productos industriales de muchos tipos 
(lienzos, gergas, mantas, cordones, loza, curtidos… etc), pero los más destaca-
dos fueron los relacionados con la industria textil: paños, sombreros… Cierto 
es que cada tipo de fábrica, dependiendo de la rama a la que perteneciera, 
siguió derroteros muy distintos, y a veces es difícil generalizar y sacar conclu-
siones comunes a todas ellas. Por ello creo que el estudio particularizado que 
se ofrece en este ensayo es acertado.

Otra de las conclusiones a las que se llega, es la gran cantidad de pro-
ductos textiles consumidos por los estudiantes en función de la indumentaria 
de carácter obligatorio del uniforme universitario. Unos gastaban más en trajes 
que otros dependiendo de su posición económica, existiendo una diferencia 
entre colegiales y manteístas, pero todos contribuyeron con su granito de are-
na. Tal es la importancia de todas estas prendas mencionadas, que muchos 
escolares no se las quitaban ni durante sus vacaciones para que su estatus fuera 
fácilmente reconocido, así como las preeminencias que les concedía el fuero 
académico. Hasta tal punto esto es así, que cuando un estudiante abandonaba 
los estudios, se decía que había ahorcado los hábitos.

Aunque contribuyeran en gran medida a la dinamización de la economía, 
hay que decir también que cuando los estudiantes llegaban por San Lucas (día 
18 de octubre) y copaban la ciudad, muchos de ellos traían ya sus pertenencias. 
Resultaba bastante fácil distinguir a novatos de veteranos, pues estos últimos 
traían prendas descuidadas y deterioradas (signo de distinción y veteranía entre 
ellos, circunstancia que no incentivaba en gran medida la compra de nuevos 
trajes). A todo esto hay que añadirle que había muchos estudiantes que no 
podían permitirse el destinar parte de su dinero al atuendo y comúnmente iban 
«parcheando» el único vestuario que habrían de vestir durante años, especial-
mente el grupo de los apodados tunantes y copigorrones cuya indumentaria 
raída se conocía como sopalanda o hopalanda, que vestían capa y gorra en 
lugar del hábito universitario.

De esta manera, no puede negarse que los universitarios contribuye-
ron manteniendo parte de la actividad artesanal y comercial salmantina, y en 

26 Al igual que los problemas que Francisco Natividad Ruano ya veía de la industria 
salmantina de su tiempo, Juan Luis Polo Rodríguez defiende también el escaso nivel de industria-
lización y comercio salmantino en la obra: Polo Rodríguez, J. L. 1996. La Universidad salmantina 
del Antiguo Régimen (1700-1750): 66.
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palabras textuales de la obra de Luis Cortés Vázquez27: «La Universidad con-
tribuye en gran manera a esta vida colorista y bullanguera de Salamanca, pues 
son varias las ocasiones y fiestas que lanzan fuera de sus muros a sus profeso-
res y alumnos, dando animación y brillo a las calles de la ciudad».

Por último, no conviene tampoco olvidar que una cuestión fundamen-
tal en la vida cotidiana de los estudiantes de la Edad Moderna era su traje, y 
resulta sorprendente que tal y como indica el testimonio de Antonio Álvarez 
de Morales (cf. Cortés Vázquez 1989: 198), haya historiadores que al estudiar 
el motín de Esquilache, resten importancia al hecho de que la primera causa 
comenzó con una disposición que prohibía un determinado tipo de vestimenta, 
lo cual implica olvidar que la mentalidad dieciochesca confería mucha impor-
tancia a su manera tradicional de vestir.
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El objetivo del estudio que se presenta en estas líneas es conocer la identidad 
de aquellos niños que desempeñaron una función, generalmente de carác-

ter litúrgico, en las catedrales españolas durante la Edad Moderna. En nuestro 
caso, delimitamos el ámbito de estudio a la institución de los mozos de coro de 
la Catedral de Salamanca tomando como espacio cronológico la segunda mitad 
del siglo xvi, y lo haremos desde una perspectiva de estudio social.

La importancia de este estudio reside en ahondar en el conocimiento de 
la misma institución catedralicia y los diferentes grupos de edad que fueron 
acogidos en esta institución a lo largo de su trayectoria histórica. Por ello, en 
este trabajo trataremos de responder a distintos tipos de interrogantes e hipó-
tesis. La primera hace referencia a la composición social de los miembros de 
esta institución, preguntándonos sobre la procedencia social y geográfica de 
los niños que formaron parte de la misma durante este período. La segunda si 
los mozos de coro de la Catedral de Salamanca tuvieron en la segunda mitad 
del siglo xvi la participación en la liturgia como único cometido o también 
dedicaron sus esfuerzos a otros trabajos relacionados con el servicio al Ca-
bildo y el mantenimiento del edificio. De ser así trataremos de comprobar si 
existió una relación entre la edad de estos «mozos» y el desempeño de diversas 
ocupaciones dentro del ámbito institucional que los acogía y si desempeñaron 
diversas ocupaciones en función de su mayor o menor madurez física. Por úl-
timo, trataremos de comprobar si su aprendizaje constó tan solo de cuestiones 
relacionadas con el canto y la música, o si, por el contrario, en su formación 
también hubo espacio para el aprendizaje de otras materias, como pudo ser la 
gramática latina.

1 Antes de avanzar en este ensayo me gustaría agradecer la ayuda y el apoyo que me han 
ofrecido diferentes personas durante la realización del mismo, como han sido Raúl Vicente Baz 
y Pedro José Gómez González, técnicos del archivo de la Catedral de Salamanca, al IDES por  
proporcionarme esta oportunidad y, especialmente, a la profesora Ana María Carabias Torres  
por su inestimable apoyo en todo momento.
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METODOLOGÍA Y FUENTES

Para tal fin dividiremos el trabajo en diferentes apartados, siendo el pri-
mero de ellos esta introducción en la que se pretende explicar el alcance del 
contenido de nuestro estudio así como nuestros objetivos, metodología y re-
cursos empleados para tal fin. Seguidamente se presenta un estado de la cues-
tión donde, además de resumir la evolución historiográfica del tema, se pre-
tende insertar este estudio en una corriente historiográfica concreta. Después 
se realiza un repaso histórico de la institución de los niños de coro dentro de 
la propia Catedral de Salamanca, poniéndola en relación con lo que ocurría en 
otras catedrales, como la de Palencia o Córdoba. Seguidamente presentamos 
nuestro estudio concreto sobre la institución de los mozos de coro de la Cate-
dral de Salamanca en la segunda mitad del siglo xvi, intentando dar respuesta 
a las cuestiones previamente planteadas e intentando sacar a la luz el mayor 
número de información sobre la misma. Finaliza el trabajo exponiendo las 
conclusiones e ideas principales a las que se ha llegado tras esta investigación.

Respecto a las fuentes documentales, cabe comentar que este trabajo se 
basa principalmente en el análisis de fuentes documentales primarias, concre-
tamente en el estudio de los estatutos de la Catedral de Salamanca de 15672 
y 15893. En ellos se recoge la normativa por cuanto ha de regirse el gobierno 
y la liturgia, así como las funciones, obligaciones y remuneraciones de cada 
uno de los miembros de la institución catedralicia, siendo en el título cuarto, 
capítulo 16, de los estatutos de 15674, y en el título tercero de los estatutos de 
15895, donde se recoge la información correspondiente a los mozos de coro. 
Respecto a ello cabe comentar también que nos hemos servido ante todo de 
la recopilación de estatutos realizada en 1567, debido a que, y a pesar de no 
existir importantes cambios sustanciales entre ellas, es la más completa y la 
que nos permite trazar de forma bastante positiva la evolución gubernamental 
de la institución y su realidad para esta segunda mitad del siglo xvi, aunque 
cierto es que con algunas lagunas respecto a cuestiones de carácter social como 
la identidad de cada uno de los mozos o su relación sociolaboral con cada uno 
de los miembros del Cabildo y la catedral. 

En lo respectivo al tratamiento de estas fuentes primarias se han tomado 
como criterios o normas de transcripción las siguientes: 

– Adaptación de la grafía original a la actual, respetando el contenido.
– Unificación de mayúsculas y minúsculas conforme al empleo actual, 

así como la supresión de las mayúsculas de uso arbitrario y uso mera-
mente caligráfico.

– En los casos en los que sea imprescindible añadir o adaptar algún 
termino al hilo narrativo, se indicará introduciendo el mismo entre 

2 Estatutos de 1567. Archivo de la Catedral de Salamanca (desde ahora ACS), Caja (des-
de ahora Cj.) 30, legajo (desde ahora leg.) 1, numero (desde ahora n.º) 7.

3 Estatutos de 1589. ACS. Cj. 30, leg. 1, n.º 8.
4 Estatutos de 1567. ACS. Cj. 30, leg. 1, n.º 7, ff. 53 r-90 r
5 Estatutos de 1589. ACS. Cj. 30, leg. 1, n.º 8, ff. 91 r-164 r. 
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corchetes «[]». Del mismo modo se ubicarán entre corchetes tres pun-
tos para indicar la continuación en el texto original «[…]».

– Respecto a la acentuación o puntuación se sigue la norma actual, in-
troduciendo comas, puntos y seguidos y puntos y aparte allí donde 
correspondan.

Asimismo, para la contextualización y el estudio histórico de la institu-
ción de los mozos de coro y de la propia Catedral de Salamanca, se ha acudido 
a una específica bibliografía, entre la rica que existe para tal fin, que será co-
mentada en las siguientes líneas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Podemos encontrar una extensa bibliografía sobre las catedrales y cabil-
dos catedralicios de la Península Ibérica, especialmente para las edades Media 
y Moderna, en las que de forma directa o indirecta se trata la cuestión de los 
mozos de coro, así como diferentes estudios de casos concretos, como los rea-
lizados sobre las instituciones de mozos de coro de Córdoba6 y Palencia7.

En el caso que nos ocupa, sin duda, habría que comenzar haciendo refe-
rencia a la obra de Bernabé Bartolomé Martínez, catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, quien dedicó extensos trabajos a estudiar, desde una 
perspectiva pedagógica, la institución de los mozos de coro en las catedrales 
españolas. A él le debemos trabajos como Los niños de coro en las catedrales 
españolas: siglos xii-xviii (Bartolomé Martínez, 1988) o la coordinación de 
Historia de la acción educadora de la Iglesia en España I (Bartolomé Mar-
tínez, 1995), donde estudia esta cuestión para las edades Media y Moderna.

De casos concretos encontramos los estudios de Adolfo Alonso Alonso 
para la Catedral de Palencia (Alonso Alonso, 1992), Rafael Vázquez Lesmes 
para la de Córdoba (Vázquez Lesmes, 2006), Andrés Gea Arias y Rosa María 
López Guerrero para la de Guadix (Gea Arias y López Guerrero, 1998), o los 
apartados que Marta Serrano Gil dedica en su tesis doctoral sobre la música 
en la Catedral de Plasencia durante los siglos xv y xvi (Serrano Gil, 2015: 
209-250).

Sobre la Catedral de Salamanca son muchas las obras que se han escrito, 
aunque no todas dedican unas líneas a los mozos de coro. En este sentido, 
habría que destacar en primer lugar las referencias en la Guía del Archivo y 
la Biblioteca de la Catedral de Salamanca (Gómez González y Vicente Baz, 
2007), así como el estudio de Eulalia Torrubia y José Manuel Alfonso sobre el 
Colegio-Seminario Mozos de Coro de Salamanca (Alfonso Sánchez y Torrubia 

6 Para saber más: Vázquez Lesmes, J. R. 2006. «El Colegio de Niños de Coro de la 
Catedral de Córdoba: antecedentes, fundación y constituciones», en F. J. Campos y Fernández de 
Sevilla (coord.), La Iglesia española y las instituciones de caridad: 151-168. Madrid: Ediciones 
escurialenses.

7 Para saber más: Alonso Alonso, A. 1992. «Estatuto fundacional (1366) de los Niños de 
Coro de la Catedral de Palencia y su evolución hasta hoy». Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez de Meneses 63: 205-224.
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Balagué, 2005: 611-620). En el mismo sentido que el anterior encontramos los 
artículos de Jesús Málaga Guerrero sobre esta misma cuestión (Málaga Gue-
rrero, 2005: 30-31). De carácter más general, encontramos referencias a la ins-
titución mozos de coro en las obras del profesor José Luis Martín Martín sobre 
la historia de Salamanca (Martín Martín, 1985: 262-263), o en las coordinadas 
por el profesor Luis Enrique Rodríguez-San Pedro sobre la Universidad de 
Salamanca8.

Por otro lado, y con el objetivo de insertar este estudio en una corriente 
historiográfica, cabe comentar que nuestro objetivo es analizar las cuestiones 
antes mencionadas desde una perspectiva social, en consonancia con el campo 
de estudio abierto en las primeras décadas del siglo xx por la Escuela de Anna-
les, desde donde prestaremos especial importancia al estudio de la estructura 
social, rangos de edad y las relaciones de poder entre los mozos de coro de la 
Catedral de Salamanca.

LOS MOZOS DE CORO Y LA CATEDRAL DE SALAMANCA:  
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

El origen de la Catedral de Salamanca lo encontramos a inicios del siglo 
xii con la reorganización y constitución del Cabildo catedralicio en la figura de 
Jerónimo de Perigueux9, nombrado obispo de Salamanca. El Cabildo catedra-
licio, a partir de entonces, pasaría a convertirse en una corporación o colegio 
de beneficiados unidos, entre otras cuestiones, por una tarea espiritual común: 
la celebración solemne del culto divino en el coro (Gómez González y Vicente 
Baz, 2007: 15-16). Reflejo de ello vendría a ser el complejo ceremonial y los 
elementos litúrgicos exhibidos en el coro catedralicio, así como en la riqueza 
y variedad de los personajes que intervienen en el canto y rezo divinos, en 
una especie de gran escuela teatral puesta al servicio de Dios y con la misión 
primordial de ejercer la atracción y el fervor de los fieles (Vázquez Lesmes, 
2006: 155).

El canto litúrgico, así, vendría a ser desde los primeros momentos de la 
institución catedralicia una de sus más importantes representaciones y a la que 
se destinaría una parte importante de la atención y los recursos de la catedral, 
siendo atendida mediante la creación de ayudantes cuando las dignidades y 
los canónigos acabasen dedicando la mayor parte de su tiempo a otros encar-
gos episcopales y pontificios. De entre estos, y con relación al espectáculo 
litúrgico, se tiene constancia desde tiempos muy tempranos de la presencia 

8 Lo encontramos en: Sánchez y Sánchez, D. 2002. «Catedral y Universidad, una re-
lación secular», en Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. (coord.), Historia de la Universidad de 
Salamanca (vol. 1): 405-433. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca; y Martín Martín, 
J. L. 2011. «Universidad y Catedral en el Cuatrocientos salmantino», en Rodríguez-San Pedro 
Bezares, L. E. y Polo Rodríguez, J. L. (coords.), Salamanca y su universidad en el Primer Renaci-
miento. Siglo xv: 93-120. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

9 En 1102 había recibido privilegio de Raimundo de Borgoña y Dña. Urraca, hija de 
Alfonso VI, para tal fin, ya que la Diócesis de Salamanca, sede episcopal, había sido trasladada a 
Oviedo durante la dominación musulmana (Gómez González y Vicente Baz, 2007: 15).
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de los puericantore, como eran denominados antes del siglo xiv los niños del 
coro, fecha en la que, por otro lado, ya se tiene referencia de su existencia en 
la catedral salmantina. No obstante, para estos momentos, como ha estudiado 
el profesor José Luis Martín Martín (1985: 262-263), las pocas referencias 
sobre ellos nos «impiden cualquier aproximación a su número en todo el siglo 
[aunque] sabemos, sin embargo, que su asignación diaria no era excesivamente 
generosa, pues estaba limitada a trece dineros en concepto de pan, vino y di-
neros repartidos entre todos los asistentes a las horas canónicas, lo que indica, 
por otro lado, que no debían ser muchos». De forma estricta, la presencia de 
los niños de coro se puede constatar ya en 1214, fecha más antigua en la que 
se tiene referencia de los mismos en la institución catedralicia salmantina (Gó-
mez González y Vicente Baz, 2007: 16).

Si nos paramos a observar lo que ocurre en otras catedrales, encontramos 
que la aparición de los puericantore en Salamanca ocurre a la par que en el res-
to de lugares de la Península Ibérica, en paralelo al proceso de la Reconquista y 
creación de los cabildos catedralicios. Sería el caso, por ejemplo, de Córdoba, 
para donde las primeras referencias documentales de estos infantes en el coro 
de la catedral datan en torno a la fecha de 1248 (Vázquez Lesmes, 2006: 156), 
siendo en Palencia en 1376 cuando se produce el nacimiento jurídico de la 
institución de los niños del coro de su catedral, según testimonio del Estatuto 
Fundacional de los Niños de coro de la catedral de Palencia a dicha fecha 
(Alonso Alonso, 1992: 207). En Plasencia, más tardíamente, encontramos las 
primeras noticias en 1408 (Serrano Gil, 2015: 218).

Desde una perspectiva general, de su procedencia sabemos que «casi 
todos ellos [eran] contratados de otros lugares o hijos de ministriles, campa-
neros, o servidores, en general del templo catedralicio, teni[endo] asegurada 
una beca para el seminario cuando se produjera el natural cambio de voz» 
(Bartolomé Martínez, 1999: 47). Respecto a la clase de centros donde vivían 
y las formas de vida de estos infantes, siguiendo las investigaciones de Ber-
nabé Bartolomé Martínez (1994: 535) encontramos tres etapas históricas: la 
primera, que se desarrolla entre los siglos xii y xvi, haría referencia a una vida 
junto a los claustros, dedicados al estudio del canto y de las primeras letras; 
en la segunda etapa, correspondiente a los siglos xvi y xvii, los niños vivían 
fuera del claustro atendidos, generalmente, por el maestro de capilla, quien se 
encargaba además de educarles; y en la tercera, desde finales del siglo xvii, 
vivirían ya con un régimen interno en un colegio, que en el caso de Salamanca 
sería fundado por D. Manuel Guillén del Águila en 169310.

Esta institución de niños de coro era una entre varias con las que contaba 
la institución catedralicia, y, en principio, debían servir a las necesidades que 
tuviera el Cabildo, siendo su función principal la participación en la liturgia 
y en la salmodia coral, aunque también, como veremos posteriormente, des-
empeñarían otras labores relacionadas con el cuidado y la conservación de la 

10 Para saber más véase: Alfonso Sánchez, J. M. y Torrubia Balagué, E. 2005. «El Cole-
gio-Seminario de Mozos de Coro de Salamanca: una institución benéfico-social para la promoción 
y ayuda de los niños más desfavorecidos», en La infancia en la historia: espacios y representa-
ciones, vol. 1: 611-620.
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catedral. De esta forma, en cada una de estas etapas tuvo lugar la instrucción de 
los niños y mozos de coro en las diversas disciplinas musicales y técnicas del 
canto respecto a un verdadero sistema pedagógico, lo que suponía, además, su 
frecuente presencia en las escuelas de primeras letras y gramática de la propia 
catedral (Bartolomé Martínez, 1994: 534).

Continuando el estudio de la catedral salmantina, encontramos para 
finales del siglo xiii la existencia ya de algunas dignidades importantes con 
relación a nuestro estudio, como son: el deán, el tesorero, el chantre, el maes-
trescuela y el arcediano (Gómez González y Vicente Baz, 2007: 16), teniendo 
información, asimismo, ya desde principios de siglo, de la existencia en Sala-
manca de una escuela catedralicia dependiente del Cabildo que, no obstante, 
no pasaría de ser un centro académico pequeño y humilde (Sánchez y Sánchez, 
2002: 328). Esta cuestión es importante ya que en casi todas las catedrales de la 
Península donde había niños de coro, como ya comentamos, estos se formaban 
en la escuela catedralicia (Martín Martín, 2011: 104).

Por otro lado, en 1295 podemos documentar históricamente ya la pre-
sencia también del sochantre, empeñado en las labores del altar y del coro 
(Gómez González y Vicente Baz, 2007: 16), no siendo, sin embargo, hasta 
finales del siglo xv cuando, con el proceso de creación de las medias raciones, 
encontremos el germen de la capilla de música de la catedral con la creación de 
los cargos de organista y maestro de capilla (Gómez González y Vicente Baz, 
2007: 19) un hecho bastante importante también en relación con la Universi-
dad, ya que precisamente la enseñanza de música en la Universidad comenzará 
estrictamente relacionada con los maestros que existían en la catedral.

Ya del siglo xvi, período en el que se encuadra nuestro estudio, habría 
que destacar los inicios de la edificación de un nuevo templo, que acabaría 
durando 220 años, la Catedral Nueva, así como la redacción de varias recopi-
laciones de estatutos, comenzando en 155011 y continuando en 156712 y 158913, 
en las que se establecen las normas principales de la institución y las obliga-
ciones de sus diversos cargos y oficios, siendo precisamente estas últimas las 
fuentes sobre las que fundamentaremos nuestro estudio.

LOS MOZOS DE CORO DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA  
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO xvi

Para la segunda mitad del siglo xvi encontramos que la institución de los 
mozos de coro ha adquirido una madurez y un papel destacado en el seno de 
la catedral, de lo cual dan muestras las recopilaciones estatuarias realizadas en 
este período. Para entonces, encontramos que ninguno podía ser admitido para 
mozo de coro si no era en cabildo ordinario, donde los canónigos, ante lo que 
parecen ser eran unas demostraciones públicas, votaban, por haba y altramuz, 
«al muchacho más hábil y suficiente en el canto y la voz» (Estatuto de 1589, 

11 Estatutos de 1550. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 9.
12 Estatutos de 1567. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 7.
13 Estatutos de 1589. ACS. Cj. 30, lg. 1, n.º 8.
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título tercero: fol. 156 v) respetando en lo demás el oficio del chantre. De esta 
forma, era el Cabildo y no el chantre el que decidía quiénes entraban a formar 
parte de la institución, aunque posteriormente serían el chantre y sochantre los 
encargados de hacer las tablas de la semana con los oficios, las amonestacio-
nes, indicar la antigüedad de los mozos, etc.

De las condiciones para entrar a formar parte de los mozos de coro sa-
bemos que era necesario saber leer y tener ciertas habilidades para servir en 
el canto llano, y aunque no se nos hace referencia a las «informaciones de 
limpieza de sangre», que sí fueron frecuentes en otras catedrales durante este 
período, como Plasencia (Serrano Gil, 2015: 212-215), sobreentendemos que 
certificar ser cristiano viejo era obligado a todos los aspirantes. Como veremos 
posteriormente, sí lo era para acceder a una capellanía.

Fuera como fuese, una vez aceptados, cada mozo de coro tenía obliga-
ción de pagar tres reales a los otros mozos de coro, «so pena que el que recibie-
re más que esto lo vuelva con el dicho y el que lo diere sea por el mismo hecho 
excluido de mozo de coro […]». (Estatutos de 1567, título tercero, capitulo 
16: fol. 81 r). Respecto a su procedencia social y geográfica, tan solo sabemos 
que, para 1545, algunos mozos de coro vivían fuera de la catedral, en casa 
de beneficiados de la Iglesia, lo que posiblemente nos indicaría, siguiendo de  
nuevo a Bartolomé Martínez (1994: 534), que algunos de ellos procedían  
de otros lugares de fuera de la ciudad, así como que su origen social era bastan-
te modesto. Esto lo sabemos porque en tal fecha, a 23 de noviembre de 1545, 
se confirmó el mandamiento según el cual «de aquí en adelante ningún bene-
ficiado de la Iglesia que tuviere mozo de coro de la dicha Iglesia en su casa le 
lleve fuera de la ciudad sin licencia y mandado del cabildo […]» (Estatutos de 
1567, titulo cuarto, capítulo 16: ff. 85 v-86 r).

De su edad tampoco tenemos información concreta, aunque sabemos 
que su entrada se realizaba con anterioridad al cambio de voz producido en 
la pubertad, por lo que cabe suponer que su admisión se produciría en torno 
a los 5-6 años, como ha sugerido Bartolomé Martínez para el caso de otras 
catedrales (Bartolomé Martínez, 1994: fol. 536), siendo la edad más adecuada 
para iniciar una formación intelectual que para este grupo se componía de dos 
fases generales.

En la primera fase el maestro de capilla se encargaba de enseñar a los 
mozos de coro canto llano y canto de órgano y contrapunto, «y haga particular-
mente cuenta con los niños que antes de decir los versos instruyéndolos así en 
las buenas costumbres como en el canto» (Estatutos de 1589, título tercero: fol. 
128 v). Posteriormente, en una segunda, aquellos mozos de coro que no fuesen 
útiles para decir los versetes y responsos en los maitines por haber mudado la 
voz, estudiaban Gramática latina, presentándose «en principio de cada tercio 
[…] con su maestro ante los beneficiados que el cabildo hubiere nombrado 
para su reformación [sic] y que ante ellos den cuenta de lo que han aprove-
chado» (Estatutos de 1589, título tercero: fol. 157 r). Si con ello se ponía de 
manifiesto que algún mozo de coro no había sido continuo en su estudio y no 
hubiera aprovechado las lecciones, este podía ser excluido de tal cargo, lo cual 
pondría de manifiesto la preocupación de la Iglesia ya no solo por la brillantez 
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litúrgica, sino también por la formación intelectual del clero de las catedrales 
desde las edades más tempranas, ya que, además, era frecuente el paso de 
mozo de coro a capellán, tal y como veremos posteriormente.

Asimismo, el fragmento trabajado también nos indicaría otra realidad: 
la existencia de varios «maestros» de Gramática latina, que, aunque no se nos 
específica en las fuentes consultadas, si tomamos como referencia los estudios 
de Marta Serrano Gil (2015: 221), podían llegar a ser incluso otros mozos de 
coro de mucha habilidad en los cuales el Cabildo había delegado sus respon-
sabilidades. Siguiendo dicho trabajo, era frecuente que también lo fuese el 
sochantre, el maestro de capilla o los cantores. 

De sus ocupaciones se recoge en los diferentes estatutos consultados que 
era el sochantre el encargado, cada sábado del año, de hacer la tabla de la 
semana siguiente, en la que se repartía a los mozos de coro los oficios que 
debían desempeñar. En todos ellos, los mozos de coro debían obedecer «[…] 
al maestro de capilla y sochantre en sus oficios, so pena que, constante en el 
cabildo que algún mozo no hace lo que por sobredichos le fuere mandado, por 
la primera vez le bajen una antigüedad y por la segunda otra y a la tercera le 
priven de mozo de coro» (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 159 r). Asimis-
mo, en los diferentes actos litúrgico se les obligaba a estar de pie en el coro 
«[…] allende de castigo que el presidente les quiere dar» (Estatuto de 1589, 
título tercero: fol. 160 v) y en el caso de los actos solemnes dobles, semidobles 
y simples debían estar vestidos antes de que los ministros de altar y caperos 
saliesen del sagrario (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 157 r).

Entre los oficios frecuentes a los que estaban obligados a asistir, encon-
tramos que debían estar a todas las horas en los domingos y fiestas de guardar 
«[…] conforme a la antigua costumbre de esta Iglesia» (Estatuto de 1589, tí-
tulo tercero: ff. 159 r-159 v). Asimismo, todos los mozos de coro el resto de 
los días también estaban obligados a ir a la Iglesia a primera hora, así como a 
encomendar a los beneficiados las antífonas en los domingos y fiestas, y en los 
días feriales, «[…] las han de decir los mozos de coro excepto la antífona de 
magníficas» (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 159 r) o año de magnificen-
cia, que lo encomendaba el sochantre a un beneficiado. Lo mismo podemos 
decir de la misa del alba, respecto a la cual el contador de los capellanes debía 
realizar cada semana una tabla de los mozos de coro que habían mudado la voz 
para repartirlos de tal forma que cada día fuese uno a ayudar a oficiar la misa. 
Por otro lado, «en la misa mayor y a todas las horas allende» debían ir, al me-
nos, cuatro mozos, los cuales eran elegidos por el maestro de capilla en función 
de sus habilidades, estando entre sus competencias, por ejemplo, acompañar a 
los capellanes que llevan la paz en los días en los que el pertiguero no estaba 
obligado a asistir (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 160 v).

Junto a ello encontramos también que los mozos estaban obligados a 
asistir a las procesiones de los domingos, a incensar y a guardar la puerta «en 
tiempo de entredicho […] para que entrasen tan solo las personas que pueden 
oír misa […]» (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 161 v). Estas cuestiones 
eran encomendadas sobre todo a los mozos más antiguos y mayores en edad, 
hecho que a su vez nos indicaría que sus labores iban más allá de la mera 
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actuación en el acto litúrgico, extendiéndose a otros menesteres relacionados 
con el servicio y el cuidado de la catedral, así como que existía una división de 
labores en función de la edad. Entre sus ocupaciones también pudo estar llevar 
los libros del coro y ayudar a colocarlos en el facistol (Serrano Gil, 2015: 219); 
participar en representaciones teatrales por las que eran pagados (Serrano Gil, 
2015: 232); o realizar favores al Cabildo por los cuales cobraban (Serrano Gil, 
2015: 236)14.

Por otro lado, prestando atención al uniforme o ropas que debían llevar 
estos infantes, encontramos su regulación en diversos apartados, dada su im-
portancia, ya que precisamente una de las obligaciones de los mozos de coro 
era ir bien vestido cuando entraban en el coro para cantar (Serrano Gil, 2006: 
229). En estos se nos permite saber que estaban obligados en las fiestas solem-
nes, semidobles y simples a estar vestidos conforme al oficio que les tocase. 
Generalmente se les obligaba a vestir ropas coloradas, llevando sobrepelliz, 
vestidura eclesiástica de lino que se coloca sin ceñir al cuerpo, encima de las 
ropas coloradas, teniendo completamente prohibido andar sin ellas tanto en el 
interior de la iglesia como en la ciudad hasta pasados seis años de su entrada 
en la iglesia (Estatuto de 1567, titulo cuarto, capítulo 16: fol. 82 r). Debido a 
la importancia de estas ropas y también a la más que frecuente pobreza de los 
mozos, «una ropa y dos sobrepellices […]» les eran dadas, primero cada tres 
años (Estatuto de 1567, título cuarto, capítulo 16: fol. 82 r) y, a partir de 1589 
cada dos (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 158 r), en la Pascua de Resu-
rrección, siendo proveído de los bienes de la Fábrica (Estatutos de 1589, título 
tercero: fol. 158 r). Paralelamente sabemos que ningún mozo de coro, solo los 
presbíteros, podían llevar en la iglesia bonete ni guantes en el tiempo en el que 
se oficiaban los divinos oficios.

Sobre los mozos presbíteros sabemos que no podía haber más de tres, 
pudiendo ser ordenados de misa tan solo cuando fuesen los que ascendían a la 
Sacristía de la Capilla de Santa Bárbara, con otros dos a quien el Cabildo diese 
licencia para ello, con especial atención a su antigüedad.

Respecto a su asignación, en concepto de sueldo, no tenemos datos con-
cretos para esta fecha. Si tomamos como referencia la evolución misma de la 
institución, ya observamos que para el siglo xiv su asignación diaria no era 
excesivamente generosa, limitada a trece dineros en concepto de pan, vino y 
dineros repartidos entre todos los asistentes a las horas canónicas, al tiempo 
que, como se refieren a ellos diversos documentos de la catedral, se generaban 
grandes gastos en criar los niños (Martín Martín, 2011: 104). De recibir asig-
nación en esta segunda mitad del siglo xvi, esta sin duda debía ser reducida, 
ya que no hay que olvidar que además les daban una formación educativa así 
como hacían frente a su sustento, bien en casa de algún beneficiado, tal y como 
vimos, o del maestro de capilla.

14 Como ejemplo de estos «favores», Marta Serrano Gil (2015: 236) nos pone el ejemplo 
de un mozo de coro de la Catedral de Plasencia que recibe un dinero por llevar unas cartas enviadas 
por el Cabildo.
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En el caso concreto que nos ocupa, más que de la asignación tenemos 
referencias de algunas penas económicas impuestas por el incumplimiento de 
algunas obligaciones u oficios, cuyo estudio quizá podría servir para acercarse 
a esta cuestión, ya que es posible que este dinero fuese descontado de la asig-
nación diaria o semanal, tal y como se nos dice en los Estatutos de 1567 (título 
cuarto, capítulo 16: fol. 82 v) respecto a la prohibición de los mozos de llevar 
bonete o guantes dentro de la iglesia «[…] so pena de medio real de lo que 
hubiese ganado aplicado al cepo de la fábrica». Así, encontramos la pena de 
medio real por no asistencia a fiestas solemnes; medio real por asistir con bo-
nete o guantes; cuatro maravedíes por faltar los otros días que no son domingos 
ni fiestas de guardar, etc., penas todas ellas que probablemente no superasen la 
asignación semanal, y que de asemejarse con la de los niños misarios, para los 
que sí tenemos esta referencia, se encontraría en torno a los dos mil maravedíes 
anuales (Estatuto de 1589, título tercero: fol. 163 v).

Por otro lado, paralelamente a la ocupación del cargo de mozo de coro, 
se podían prestar servicios de capellanía, para lo cual el niño debía demostrar 
sus cualidades, adquiridas desde su entrada en la institución, en la lectura, 
conocimiento del latín y el canto. De esta forma, cuando quedaba libre algu-
na capellanía cuya provisión pertenecía al Cabildo, siendo principalmente las 
ocupadas por los mozos de coro la de Música, Santa Bárbara y la capellanía de 
Francisco Sánchez y su mujer, el mozo de coro de mayor antigüedad y edad 
debía presentarse ante el Cabildo para ser examinado públicamente «[…] en 
libro de latín, eclesiástico y en otro de una unidad, para que con este se [de-
muestre] que entiende y sabe latín, y así mismo conste de suficiencia en el 
cantar […]» (Estatuto de 1567, título cuarto, capítulo 16: ff. 84 r-84 v). El voto 
en el Cabildo se realizaba por haba y altramuz. Previamente a ello el Cabildo 
había nombrado a dos beneficiados para que hiciesen «información secreta 
de limpieza» sobre dicho mozo, como ya dijimos antes. Un proceso que en 
el caso de la Catedral de Plasencia ha sido estudiado por Juan Manuel Ramos 
(Ramos Berrocoso, 2009). Cada uno de los beneficiados debían jurar hacer el 
estudio con toda fidelidad y «[…] celo de saber la verdad». Una vez realizada 
la investigación y «habiendo informado de su honestidad, recogimiento y bue-
na vida trayendo verdadera información a cabildo, hallándose persona de buen 
ejemplo y buenas costumbres» (Estatuto de 1567, título cuarto, capítulo 16: 
fol. 84 v), se realizaba el examen público antes mencionado. Si aprobada se le 
concedía la capellanía y si suspendía era desechado y se llamaba al siguiente 
mozo en antigüedad, al que se le iniciaba el mismo proceso.

En caso de que ninguno de los mozos de coro consiguiese la capellanía, 
era ordenado que se pusiesen edictos para que todos los que quisieran pudiesen 
presentarse y ser examinados, tanto de dentro como de fuera de la ciudad.

Para el mozo pertenecer a una capellanía era contar con una serie de 
ventajas: un sueldo anual, que se sumaba a la asignación de que ya tenía como 
mozo, y el acceso a otras posiciones dentro de la jerarquía eclesiástica. Ello 
hacía que el servicio se diese de manera continuada y casi vitalicia hasta que el 
capellán se despedía de su servicio (Serrano Gil, 2015: 223), frecuentemente 
al acceder a otro cargo.
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Finalmente, con el cambio de la voz o a su despido, los mozos se veían 
obligados a dejar la institución y a tomar partido por una de las variadas opcio-
nes que se les presentaban, siendo frecuente el nombramiento para otra labor 
en la catedral, que a veces tenía que ver poco con las ocupaciones desempe-
ñadas hasta entonces; en el caso de que su voz siguiese siendo aprovechable, 
era frecuente que el niño siguiese en el aprendizaje de la música dentro de la 
capilla de música catedralicia; también podía el niño marcharse a otra catedral  
para presentarse para cantor; o la continuación de sus estudios en Gramáti-
ca para for marse en otros ámbitos, entre los que parece que fue frecuente su 
entrada en la Universidad (Serrano Gil, 2015, 209). Asimismo, sabemos que 
para otras catedrales (Bartolomé Martínez, 1999: 47), y probablemente tam-
bién para la de Salamanca a pesar de no haber encontrado información en las 
fuentes consultadas, algunos de estos mozos tuvieron reservada una plaza en 
el seminario, una vez dejaban de ser niños, para continuar con una formación 
eclesiástica.

CONCLUSIONES

Tras haber estudiado la institución de mozos de coro de la Catedral de 
Salamanca en la segunda mitad del siglo xvi a través de la normativa, es posi-
ble concluir este trabajo haciendo referencia, en primer lugar, a la importancia 
de la institución, ya no solo en el desempeño de la liturgia y la salmodia coral 
sino también en el servicio y mantenimiento de la misma catedral. Muestra 
de ello sería su continuidad histórica, que de forma estable llega desde prin-
cipios del siglo xiii, cuando tenemos las primeras referencias sobre ella, hasta 
la fecha estudiada en el presente trabajo, continuando posteriormente en el 
colegio-seminario.

Este hecho daría respuesta a una de las preguntas que nos hicimos al 
principio, y es que, además del mero acto litúrgico, los mozos de coro también 
se ocuparon de servir a las necesidades del Cabildo en labores como guardar la 
puerta principal, incensar los diferentes espacios litúrgicos antes de cada acto, 
llevar los libros del coro y ayudar a colocarlos en el facistol o, incluso, partici-
par en representaciones teatrales por las que recibirían un dinero.

En segundo lugar, hemos podido advertir también una división respecto 
a la edad, entre mozos mayores y mozos menores, que mantiene una estrecha 
y directa relación entre las labores realizadas y el estudio que debía ocupar 
a cada uno de estos niños. Así encontramos, por ejemplo, que mientras que  
los mozos mayores tenían entre sus ocupaciones guardar la puerta principal, los  
menores debían ayudar en las celebraciones; o mientras que los mozos me-
nores estudiaban primeras letras y canto, los mayores estudiaban Gramática. 
Divisiones, a su vez, que respondían a una cuestión importantísima en su ofi-
cio: la voz, tras cuyo cambio se veían obligados a dejar el coro, siendo general-
mente despedidos. Tras este cambio de voz, los niños tenían diversas opciones, 
como continuar los estudios en Gramática para tener opción de acceder a otro 
trabajo, buscar suerte como cantor en otras catedrales o desempeñar otras la-
bores en la propia Catedral de Salamanca. Asimismo, también hemos podido 
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comprobar cómo para otras catedrales, y probablemente también para la de 
Salamanca, a pesar de no haber encontrado información en las fuentes consul-
tadas, algunos de estos mozos tuvieron reservada una plaza en el seminario una 
vez dejaban de ser niños.

En tercer lugar, no hemos podido dar una respuesta concreta a la cuestión 
de su composición social y geográfica, teniendo información tan solo respecto 
al alojamiento de algunos de ellos en casas de beneficiados o del maestro de 
capilla, lo que posiblemente nos indicaría su procedencia de fuera de la ciudad 
y unos orígenes modestos. No obstante, solo podemos proponerlo como hipó-
tesis, ya que la documentación consultada no nos ofrece información en este 
sentido. Podemos suponerlo en función de lo que hemos visto para otras cate-
drales durante el mismo período, donde hemos comprobado que la proceden-
cia social de estos niños de coro era mayoritariamente humilde, lo que también 
se reflejaría en la entrega bienal que el Cabildo les hacía de las ropas corres-
pondientes al desempeño de sus labores, dadas, seguramente, las dificultades 
que ellos tendrían para adquirirlas y mantenerlas en buen estado. La institución 
de mozos de coro, así interpretada, podría entenderse como herramienta para la 
promoción social y fuente de sustento para los hijos de familias pobres, siendo 
frecuente la entrada de hijos de ministriles, campaneros, o servidores, en gene-
ral, del templo catedralicio o bien de otros pueblos y ciudades.

Respecto a la última de las cuestiones que nos planteamos al inicio, he-
mos podido observar la existencia de un verdadero método pedagógico en 
torno a su aprendizaje, con dos fases claramente diferenciadas. Primero, los 
mozos más jóvenes, a su entrada en la institución en torno a los 5-6 años, 
aprendían primeras letras y canto llano, canto de órgano y contrapunto, guia-
dos en este aprendizaje por el maestro de capilla, que, como ya dijimos, es una 
figura que apareció en la catedral a finales del siglo xv. Seguidamente y una 
vez mudada la voz, entre los 12-15 años, comenzaban el estudio de Gramática, 
presentándose cada cierto tiempo con su maestro, que podía llegar incluso a ser 
otro mozo de coro, ante los beneficiados que el Cabildo había nombrado para 
examinarles y comprobar que estaban aprovechando y cumpliendo con su obli-
gación de formarse en dicha materia. Relacionado con ello, los mozos también 
podían acceder al servicio de la capellanía, para lo que era necesario demostrar 
lo aprendido durante su estancia como mozo de coro en Lectura, Gramática 
latina y canto, y certificar su pertenencia a una familia de cristianos viejos. 
Requisito este último que probablemente también lo fue para acceder a mozo 
de coro, aunque no hemos podido certificarlo en la documentación consultada.
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SENDAS_FOTOVOZ EN GOMECELLO: ESCUELA 
RURAL, IDENTI(E)DAD Y FOTOGRAFÍA 

PARTICIPATIVA

Carmen López San Segundo y Francisco Javier Frutos
Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. Universidad de Salamanca

INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO EDUCATIVO: SENDAS Y SU PROYECTO 
DOCENTE

El Colegio Rural Sendas es una escuela rural, unitaria, laica, mixta y privada 
ubicada en la localidad de Gomecello (Salamanca) y abierta al público en 

septiembre de 2017. Sendas es un centro escolar que imparte enseñanzas de la 
etapa infantil y primaria y que tiene como principal seña de identidad el trato 
respetuoso al alumnado, a sus ritmos y procesos de aprendizaje. Para conseguir 
tal fin, su proyecto educativo se asienta en los siguientes principios pedagó-
gicos: educación inclusiva, plural y respetuosa; educación activa, vivencial y 
experimental; educación para la reflexión y el pensamiento crítico; educación 
democrática, dialógica y participativa para la cooperación; educación basada 
en el desarrollo de las inteligencias múltiples; educación ecológica; educación 
creativa y pensamiento divergente.

Unos principios recogidos en la legislación educativa vigente –Orden del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ECD/65/2015, de 21 de enero–, en 
la que también se describen los métodos a seguir para establecer unas óptimas 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
en la educación infantil y primaria:

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, de-
ben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con 
un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado 
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, 
deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y coope-
rativo (BOE-A-2015-738: 7002).

El Colegio Rural Sendas apuesta decididamente por las metodologías 
activas y contextualizadas, por aquellas que faciliten la participación e impli-
cación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 
reales, pues entiende que serán las que generen aprendizajes más transferibles 
y duraderos. Unas metodologías activas que han de apoyarse en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las  
tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 



compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Las metodologías que 
permiten el estudio de casos o el aprendizaje por proyectos o basado en pro-
blemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje 
funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la mo-
tivación de los alumnos al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los 
aprendizajes. Por ello, las propuestas metodológicas que conviven en las aulas 
de Sendas tomando como base la organización del aprendizaje cooperativo 
son: a) proyectos donde los intereses de los alumnos serán los que nos mar-
quen los contenidos curriculares en cada momento; b) planificación de talleres 
multiniveles que aborden contenidos y experiencias prácticas encaminadas a la 
manipulación y experimentación; c) planteamiento de las metodologías de tra-
bajo por rincones en las dos etapas educativas; y d) realización de sesiones se-
manales de grupos interactivos con participación de la familia y/o voluntarios.

En el contexto del proyecto educativo antes descrito y por iniciativa de 
dos investigadores pertenecientes al Observatorio de los Contenidos Audiovi-
suales (Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca 
adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales) se propuso a la comunidad edu-
cativa del Colegio Rural Sendas desarrollar la acción Sendas_Fotovoz, una 
experiencia de investigación-acción participativa a desarrollar durante el curso 
2017-18. Sendas_Fotovoz viene definida tanto por las metodologías de trabajo 
utilizadas (fotovoz, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje-servicio) 
como por su objetivo general: impulsar en el contexto socioeducativo del Co-
legio Rural Sendas la innovación docente, la indagación etnográfica y la inter-
vención social a partir del uso sistemático de la fotografía participativa. Unas 
metodologías y un objetivo que buscan obtener tres tipos de resultados tangi-
bles: a) a corto plazo, el empleo de la fotografía como vehículo para conocer 
los mecanismos que intervienen en la construcción de las identidades visuales 
y para fomentar una educación más cívica desde el punto de vista emocional y 
patrimonial; b) a medio plazo, el desarrollo de un proyecto cultural de carác-
ter etnográfico y diacrónico orientado a la comunidad educativa del Colegio 
Rural Sendas; c) a largo plazo, la creación de redes de cooperación para gene-
rar y evaluar experiencias de investigación-acción participativa innovadoras y 
sostenibles.

El colectivo que ha desarrollado Sendas_Fotovoz está formado por Luis 
Blanco, Marta Cerezo, Diana García Alonso, José Antonio García Jacinto, Ma-
nuela Fernández Alonso, Francisco Javier Frutos, Javier López Gil, Carmen 
López San Segundo, Clara Lurueña, Jorge Manjón, Javier Peña, Almudena 
Ramos, Miriam Rodríguez Jiménez y Jose Rojas.

LAS METODOLOGÍAS

A continuación, se exponen de forma breve las tres metodologías que 
sustentan Sendas_Fotovoz:

a) Fotovoz (del inglés: photovoice) fue descrito y aplicado por primera 
vez en 1997 por Wang y Burris como una metodología de investiga-
ción-acción participativa basado en la fotografía y de gran valor para 
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fomentar los comportamientos sociales más cívicos y saludables. Fo-
tovoz permite que los participantes de cada acción recopilen informa-
ción visual mediante la producción de sus propias fotografías conver-
tidas en agentes del proceso de pensamiento, educación-aprendizaje 
(meta-cognición) y toma de conciencia ciudadana (Carlson, Engebret-
son y Chamberlain, 2006; Schwartz, Sable, Dannerbeck y Campbell, 
2007). Fotovoz al ser aplicado a Sendas_Fotovoz tiene la vocación 
de ampliar la «voz» del contexto educativo participante mediante la 
generación de fotografías que identifiquen, interpreten y trasformen 
sus identidades visuales y su educación emocional y patrimonial.

b) El aprendizaje basado en proyectos –también conocido por ABP o 
BPL, si empleamos su acrónimo inglés: Problem-Based Learning– es 
una estrategia didáctica mediante la cual los alumnos construyen au-
tónomamente su conocimiento sobre la base de proyectos o problemas 
de la vida real (Font, 2004; Branda, 2009). Ramos Rodríguez (2014: 
779-790) cita el trabajo realizado por el Northwest Regional Educa-
tional Laboratory –y publicado en Project-Based Instruction: Creating 
Excitement for Learning–, a la hora de confirmar si un proyecto es 
resultado de aplicar adecuadamente el ABP. Según dicha institución, 
la experiencia que el presente texto describe cumpliría con las carac-
terísticas de definen el ABP: está centrada en el alumno y dirigida 
por el alumno; tiene claramente definidos, un inicio, un desarrollo y 
un final; desarrolla contenidos significativos para los alumnos, direc-
tamente observables en su contexto; persigue objetivos específicos 
relacionados con el proyecto educativo y los estándares del currículo 
y alcanza un producto tangible que se puede compartir públicamente 
para así promover la reflexión y facilitar su evaluación.

c) Josep M. Puig define el aprendizaje-servicio como «una metodolo-
gía que combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, 
competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la 
comunidad» (Puig, 2009: 9). Al orientar los procesos de aprendizaje 
hacia la realización de tareas de servicio a la comunidad, el aprendi-
zaje-servicio incentiva la responsabilidad social de los alumnos parti-
cipantes en Sendas_Fotovoz de dos formas: a) los diecisiete alumnos 
del Colegio Rural Sendas al implicarse en tareas de preservación del 
patrimonio fotográfico de la localidad de Gomecello; b) José Antonio 
García Jacinto y Miriam Rodríguez Jiménez (alumnos de cuarto cur-
so del Grado de Comunicación Audiovisual) al colaborar en todo el 
proceso y al elaborar un Trabajo Fin de Grado que sirva para reunir de 
forma académica los resultados de Sendas_Fotovoz.

FOTOVOZ_SENDAS

Según Eizaguirre y Zabala (2010) toda experiencia de investigación-ac-
ción participativa combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, impli-
cando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Dos procesos que se 
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desarrollan habitualmente en cuatro etapas –no siempre diferenciadas nítida-
mente unas de otras–: a) la observación participante, en la que el investigador 
se involucra en la realidad objeto de estudio, relacionándose con sus agentes y 
participando en sus procesos; b) la investigación participativa, en la que se di-
seña las intervenciones y se eligen los métodos basados en el trabajo colectivo, 
la utilización de elementos de la cultura popular o la recuperación histórica. La 
información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia co-
munidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador; c) la acción par-
ticipativa implica, primero, compartir la información obtenida con resto de la 
comunidad –mediante reuniones, representaciones teatrales o exposiciones–, 
y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la realidad; 
d) la evaluación, sea mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales, 
o simplemente estimando la redefinición de los valores y objetivos del grupo 
(Guzmán et al., 1994).

El colectivo implicado en Sendas_Fotovoz, formado por los alumnos, los 
docentes, los investigadores, las familias y los colaboradores externos, consen-
suó articular la acción en el contexto del proyecto educativo del Colegio Rural 
Sendas a partir de las siguientes dos fases de actuación: a) planificación y de-
sarrollo cooperativo de las intervenciones; y b) difusión pública, explotación, 
evaluación y preservación de los resultados.

FaSe primera. planiFicación y DeSarrollo cooperativo De laS 
intervencioneS

La primera fase de Sendas_Fotovoz ha aglutinado las dos primeras eta-
pas descritas por Eizaguirre y Zabala (2010) –la observación participante y la 
investigación participativa– y se ha desarrollado mediante los siguientes tres 
niveles de intervención: 

1.er nivel de intervención

Resumen: dado que el grupo de «multiedad» del Colegio Rural Sendas 
reúne bajo un mismo proyecto didáctico a alumnos que van desde primero de 
infantil hasta sexto de primaria, la idea-fuerza de esta primera intervención se 
basa en «retratar» una de las señas de identidad de la escuela actual en el medio 
rural: su carácter de «escuela unitaria» o de «aula multigrado».

Tareas: a) realizar dibujos sobre cómo perciben los alumnos la escuela 
en la actualidad, a partir de la formación de grupos de trabajo de tres o cuatro 
alumnos y bajo la mediación de los docentes; b) realizar de forma individual 
y con el apoyo de los docentes «El álbum de las emociones»: un conjunto de 
retratos fotográficos de los alumnos relacionados con las emociones básicas. 

«El álbum de las emociones» desarrolla parte de las competencias del 
proyecto educativo de Colegio Rural Sendas relacionadas con la educación 
emocional. Para Bisquerra el concepto de educación emocional remite a 
«una forma de prevención de la salud primaria e inespecífica» (2016: 2) que 
no suele ser atendida en las materias académicas regladas y ordinarias pero 
que cada vez es más demandada socialmente. La educación emocional se 
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fundamenta en la teoría de las inteligencias múltiples y trata de desarrollar 
las competencias relacionadas con la inteligencia emocional referidas a la 
capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocio-
nales en uno mismo y en los demás. La buena práctica de inteligencia emo-
cional sería la base de nuestro bienestar psicológico, ayudando al desarrollo 
armónico y equilibrado de nuestra personalidad y contribuyendo a nuestra 
buena salud física, al disminuir o eliminar malestares psicosomáticos intru-
sivos y al prevenir enfermedades producidas por desequilibrios emocionales 
permanentes como la ansiedad, tristeza, angustia, miedo, ira, irritabilidad, 
etc. Una inteligencia emocional saludable permite un mejor desarrollo de 
nuestras relaciones con las personas, tanto en el área afectiva-familiar, como 
en la social. Una alta inteligencia emocional implica tener facilidad para 
tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los 
demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar nuestra capacidad de 
trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, lo cual nos brinda 
más posibilidades de desarrollo personal.

El Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica de la Uni-
versidad de Barcelona liderado por Bisquerra (2009) propone un modelo de 
inteligencia emocional que se articula a partir de cinco categorías o competen-
cias básicas: 

1. La conciencia emocional o autoconocimiento emocional (o concien-
cia de uno mismo).

2. La regulación emocional o autocontrol emocional (o autorregulación).
3. La autonomía emocional o automotivación (incluye la autoestima).
4. La competencia social o reconocimiento de emociones ajenas (o 

empatía).
5. Las habilidades de vida y bienestar o relaciones interpersonales (in-

cluye habilidades sociales, asertividad y resolución de conflictos).
En esta primera edición de Sendas_Fotovoz se ha desarrollado única-

mente la primera competencia –la conciencia emocional– a partir de «El álbum 
de las emociones», con un doble objetivo: a) identificar, diferenciar y clasificar 
las emociones, y b) legitimar las emociones de los demás. En «El álbum de las 
emociones» cada participante ha ido guardando sus retratos asociados con la 
siguiente relación de emociones básicas formada por el miedo, la ira, la triste-
za, el asco, la ansiedad, la alegría, el amor y la felicidad (extraída de Bisquerra 
et al., 2015: 148). La idea-fuerza de esta serie de fotografías es desarrollar la 
conciencia emocional o la capacidad de identificar nuestras propias emociones 
y las de los demás, así como de ponerles nombre. «El álbum de las emociones» 
desarrolla competencias relacionadas con la observación, la auto-observación 
o la introspección. Dado que la conciencia emocional se considerará un paso 
previo a la regulación emocional, «El álbum de las emociones» trata de que 
los alumnos sepan preguntar y responder preguntas como ¿qué emoción estoy 
experimentando? o ¿qué es lo apropiado en esta situación? 
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2.º nivel de intervención 

Resumen: la idea-fuerza de la segunda intervención es «reconstruir» la 
evolución histórica de la escuela en Gomecello estableciendo una «línea de 
tiempo visual» de su «edad cronológica», desde 1934 hasta nuestros días. En 
estos 84 años de vida, la «Escuela nacional de niños y niñas de Gomecello» 
fundada en plena II República se ha transformado en una comunidad educativa 
que apuesta decididamente por la innovación: el Colegio Rural Sendas.

Tareas: a) realizar dibujos sobre cómo perciben los alumnos la escuela de 
sus abuelos y/o sus padres, a partir de la formación de grupos de trabajo de tres 
o cuatro alumnos y bajo la mediación de los docentes; b) recuperar y la recrear 
el mayor número posible de fotografías históricas relacionadas con la presen-
cia de la escuela rural en Gomecello, así como toda aquella documentación de 
archivo complementaria que sirva para contextualizarlas. Para llevar a cabo 
esta tarea han sido claves los trabajos de campo efectuados por José Antonio 
García Jacinto y Miriam Rodríguez Jiménez en el Archivo Provincial de Sala-
manca, las aportaciones de los vecinos de Gomecello y antiguos alumnos de su 
escuela rural como José Almeida Corrales (figuras 1 y 2) y la colaboración de 
su Ayuntamiento, gracias al cual Manuela Fernández Alonso ha podido acce-
der a documentos de inestimable valor (figuras 3, 4, 5 y 6).



203CARMEN LÓPEZ SAN SEGUNDO Y FRANCISCO JAVIER FRUTOS

Figuras 1 y 2. Fotografías de grupo masculino y femenino de los alumnos  
de la escuela de Gomecello, en 1940.

Figuras 3. Selección de la documentación relativa a la «Escuela nacional de 
niños y niñas de Gomecello» (1934-35) conservada en el Archivo Municipal del 

Ayuntamiento de Gomecello.
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Figuras 4, 5 y 6. Selección de la documentación relativa a la «Escuela nacional de 
niños y niñas de Gomecello» (1934-35) conservada en el Archivo Municipal del 

Ayuntamiento de Gomecello.

A partir de las fotografías que se han conseguido recuperar (figuras 2 y 3) 
y bajo el lema «siempre las mismas edades y siempre diferentes» se consensuó 
realizar la recreación de una serie de tres fotografías localizadas en el patio del 
Colegio Rural Sendas y según las siguientes pautas:

1. Grupo masculino: imagen del grupo formado por los actuales alumnos 
del Colegio Rural Sendas acompañados de su profesor Jorge Manjón 
(figura 7).
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2. Grupo femenino: imagen del grupo formado por las actuales alumnas 
del Colegio Rural Sendas y acompañadas de sus profesoras Jose Ro-
jas, Diana García y Luisa Medina. La idea de estas dos primeras imá-
genes de la serie es recrear la puesta en escena de las respectivas fotos 
de grupo de la antigua de la escuela de Gomecello que segregaban por 
sexo a los alumnos (figura 8).

Figuras 7 y 8. Fotografías de grupo masculino y femenino del Colegio Rural Sendas 
(Gomecello, 21-03-2018).

3. Grupo mixto: Grupo mixto: imagen de la comunidad educativa del 
Colegio Rural Sendas formada por alumnos actuales y antiguos, 
docentes actuales y antiguos, padres y madres actuales y antiguos, 
cualquier ciudadano de Gomecello, etc. La idea de esta tercera ima-
gen de la serie es retratar la comunidad educativa del Colegio Rural 
Sendas empleando una puesta en escena lo más inclusiva posible 
(figura 9).
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Figura 9. Fotografía de grupo mixto del Colegio Rural Sendas 
(Gomecello, 21-03-2018).

3.er nivel de intervención 

Resumen: la idea-fuerza gira en torno a imaginar el futuro de la escuela. 
Tareas: a) realizar dibujos sobre cómo creen los alumnos que será la es-

cuela en el futuro, a partir de la formación de grupos de trabajo de tres o cuatro 
alumnos y bajo la mediación de los docentes; b) visita a la Facultad de Ciencias 
Sociales con la finalidad de que los asistentes puedan vivenciar la experiencia 
de una sesión fotográfica orientada a una producción de carácter profesional. 

La visita a la Facultad de Ciencias Sociales se desarrolló durante el perio-
do lectivo de la mañana del viernes 23 de febrero de 2018, en las tres aulas em-
pleadas habitualmente por los alumnos del Grado de Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad de Salamanca, y a partir del siguiente «flujo de trabajo»:

a) En el estudio fotográfico los asistentes a la visita entendieron que los 
dibujos sobre el pasado, el presente y el futuro de la escuela que ha-
bían hecho los alumnos en el Colegio Rural Sendas podían servir de 
«guion» para organizar una sesión fotográfica mediante el uso del fon-
do «croma» en fotografía.

b) En el estudio de vídeo, los asistentes a la visita fueron organizados por 
grupos y grabados mientras eran interpelados sobre el significado de 
sus dibujos y lo que esperan del futuro –en el caso de los alumnos–, o 
sobre la propia experiencia de formar parte de la comunidad educativa 
del Colegio Rural Sendas, en el caso de que los preguntados fueran 
docentes o padres. Las grabaciones audiovisuales pretenden recoger 
los testimonios de los asistentes de forma muy breve con la intención 
de que sirvan de base –junto a los dibujos y otros elementos gráficos 
y sonoros– para un cortometraje realizado por Marta Cerezo Prieto y 
que tiene como fin informar y resumir la iniciativa Sendas_Fotovoz.

c) En el aula multimedia los asistentes a la visita entendieron que los 
dibujos sobre el pasado, el presente y el futuro de la escuela que ha-
bían hecho los alumnos en el Colegio Rural Sendas podían servir de 
«escenario», pues una vez hecha la sesión fotográfica los mismos po-
drían servir para componer las fotografías definidas durante la fase de 
postproducción o edición. Una fase de «retoque fotográfico» que los 
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asistentes a la visita comenzaron a realizar gracias a la ayuda de Clara 
Lurueña, Javier Peña y Almudena García –padres integrantes de la co-
munidad educativa– en el aula multimedia a partir de la combinación 
de los dibujos ya escaneados y las fotografías sobre fondo «croma» 
que acababan de hacer esa misma mañana (figura 10).

Además de la alta implicación de la comunidad educativa del Colegio 
Rural Sendas, en la organización y desarrollo de la visita colaboraron Javier 
López Gil –como profesor del Grado de Comunicación Audiovisual–, José 
Antonio García Jacinto y Miriam Rodríguez Jiménez –alumnos de dicho Gra-
do–, y Marta Cerezo Prieto, como doctoranda en el programa de tercer ciclo 
«Formación en la Sociedad del Conocimiento» de la Universidad de Salaman-
ca. Los tres últimos como parte de la experiencia de aprendizaje-servicio que 
también fundamenta la experiencia Sendas_Fotovoz.

Figura 10. Montaje fotográfico elaborado para Identidad, edad y escuela en el medio 
rural: Sendas en Gomecello.

FaSe SegunDa. DiFuSión pública, explotación, evaluación y preServación 
De loS reSultaDoS

Las tres intervenciones de la primera fase resumidas anteriormente estuvie-
ron dirigidas tanto a los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Rural 
Sendas (alumnos, profesores, gestores y familias) como a cualquier habitante de 
la localidad de Gomecello que quisiera participar en ellas. De igual modo ocurre 
con las actuaciones que ahora se van a describir diseñadas para la segunda fase 
–en la que se desarrollan tanto la acción participativa como la evaluación en los 
términos fijados por Guzmán et al. (1994)–, y en las que el colectivo implicado 
en Sendas_Fotovoz definió los siguientes seis tipos de resultados:
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1. Seleccionar de forma colaborativa un conjunto de imágenes elabo-
radas por los participantes en Sendas_Fotovoz con el fin de difun-
dirlas públicamente por medio de una propuesta expositiva titulada 
Identidad, edad y escuela en el medio rural: Sendas en Gomecello, a 
desarrollar en el contexto del VI Foro de las Identidades de Castilla y 
León, impulsado por el Instituto de las Identidades de la Diputación de  
Salamanca, y que tendrá lugar entre el 13 de abril y el 2 de mayo  
de 2018, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Salamanca. La muestra pone énfasis en cómo el proyecto educativo 
del Colegio Rural Sendas –basado en potenciar tanto las metodologías 
activas de enseñanza-aprendizaje como el trabajo en grupo «multie-
dad»– actualiza algunas de las tradicionales señas de identidad de la 
escuela en el medio rural: sus prácticas didácticas activas, vivenciales 
y ecológicas, y su carácter de «escuela unitaria», es decir, aquel que 
reúne bajo un mismo programa a alumnos de infantil y primaria.

2. Presentar la propuesta expositiva Identidad, edad y escuela en el me-
dio rural: Sendas en Gomecello en el VI Foro de las Identidades de 
Castilla y León, con el fin de que pueda ser publicada en el volu-
men que reunirá los resultados de dicho encuentro científico. También 
elaborar un Trabajo Fin de Grado (TFG). Ambos trabajos a cargo de 
José Antonio García Jacinto y Miriam Rodríguez Jiménez –alumnos 
de cuarto curso del Grado de Comunicación Audiovisual–, con la in-
tención de que todo ello sirva para dar testimonio de su experiencia de 
aprendizaje-servicio en el contexto de Sendas_Fotovoz y para presen-
tar de forma académica dicha iniciativa.

3. Realizar el cortometraje «Sendas_Fotovoz en Gomecello: escuela ru-
ral, identi(e)dad y fotografía participativa» para comunicar de forma 
ágil la iniciativa Sendas_Fotovoz y que pueda ilustrar y acompañar 
la propuesta expositiva Identidad, edad y escuela en el medio rural: 
Sendas en Gomecello.

4. Redactar el texto «Sendas_Fotovoz en Gomecello: escuela rural, iden-
ti(e)dad y fotografía participativa» con el fin de resumir la experiencia 
y de que pueda ser publicado en el volumen que reunirá los resultados 
VI Foro de las Identidades de Castilla y León.

5. Evaluar los resultados de Sendas_Fotovoz. La experiencia contempla 
una medida interna de evaluación –las constantes reuniones de los 
involucrados para la consecución de la acción– y otra externa a partir 
de la doble presencia de Sendas_Fotovoz en dos ámbitos académicos: 
el VI Foro de las Identidades de Castilla y León y la evaluación en el 
contexto del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad 
de Salamanca del TFG de José Antonio García Jacinto y Miriam Ro-
dríguez Jiménez.

6. Preservar todos los resultados de Sendas_Fotovoz como parte del pa-
trimonio educativo del Colegio Rural Sendas en el contexto de un 
repositorio web como el que se está implementando en http://www.
colegioruralsendas.com 
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Respecto a esta última actuación conviene tener en cuenta que las 
transformaciones sociales están conduciendo de forma inequívoca a la con-
vivencia de las infraestructuras tangibles e intangibles, formales e informa-
les, profesionales y domésticas. Por ello, Frutos y López (2014) entienden 
que es el momento de aplicar dicha innovación también al terreno de la pre-
servación del patrimonio cultural asociado a los contenidos generados por 
los ciudadanos en entornos de carácter público como pueden ser los centros 
educativos. De hecho, se puede constatar que los contenidos informales o 
personales generados por los ciudadanos han generalizado su flujo en todos 
los contextos sociales, haciendo que su preservación sea uno de los ejes fun-
damentales de las relaciones de los ciudadanos con la comunidad. Por esa 
razón, en esta segunda fase de Sendas_Fotovoz se invitó a reflexionar a los 
implicados sobre la necesidad de fomentar la educación patrimonial a partir 
de la salvaguarda de los contenidos de carácter fotográfico, en concreto, en la 
preservación, difusión pública y explotación de los producidos en la primera 
fase de Sendas_Fotovoz y que desde ese momento forman parte del patri-
monio educativo generado por el Colegio Rural Sendas. La reflexión llevó 
a abordar la cuestión desde una perspectiva territorial –más concretamente, 
en el contexto de una iniciativa promovida desde el Instituto de las Identi-
dades de la Diputación de Salamanca, al Plan de Recuperación de Archivos 
Audiovisuales– y persiguiendo un triple objetivo: a) concienciar sobre la im-
portancia que tiene preservar las imágenes fotográficas (presentes, pasadas 
y futuras) para el mejor conocimiento (y construcción) de las señas de iden-
tidad de la comunidad educativa del Colegio Rural Sendas y de la localidad 
de Gomecello; b) preservar los contenidos culturales más representativos de 
la acción y facilitar la participación no solo de cualquier integrante de la co-
munidad educativa, sino de cualquier habitante de Gomecello; y c) conectar 
la innovación docente y la creación de contenidos en la era digital, con el 
desarrollo de proyectos culturales y con la investigación educativa aplicada 
a la implantación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. 

Dado que internet se ha convertido en un gran repositorio icónico (Pal-
mer, 2012: 43), Sendas_Fotovoz apuesta por la preservación online de su pro-
ducción fotográfica, no solo como una forma de garantizar la conservación del 
patrimonio educativo –cada vez más valorado– sino con la intención de con-
vertir el acto de compartir imágenes en un proceso de compartir experiencias 
(Escobar y Román, 2011; García, 2012; Martuccelli, 2007; Ródenas, 2013). 
La interacción social que facilita este tipo de plataformas online a la hora de 
compartir imágenes está alterando por completo la naturaleza del medio foto-
gráfico, tanto en el ámbito de la fotografía amateur como en la profesional. En 
un intento de sintetizar las prácticas asociadas a la fotografía contemporánea, 
Nancy Van House (2011: 130-132) ha distinguido cuatro usos sociales emer-
gentes: la memoria personal y de grupo, la creación y mantenimiento de las 
relaciones interpersonales, la auto-representación y, por último, la autoexpre-
sión. Unos usos que no son en sí mismos novedosos, pero que sí ponen énfasis 
en cómo la fotografía contemporánea facilita más el intercambio de experien-
cias que el intercambio de recuerdos (Van Dijck, 2007: 112-115). Una idea en 
sintonía con la expuesta por Palmer (2012: 186) que ve el futuro del medio 
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fotográfico más dominado por el «efecto comunicativo» que por el «efecto 
conmemorativo».

Que las imágenes digitales compartidas en la red sean más transitorias, 
parece una amenaza para la memoria, y, por tanto, para el patrimonio material. 
Sobre todo, si se comparan las características de estas imágenes en términos de 
materialidad y durabilidad con las de las fotografías analógicas. Sin embargo, 
la imposición de lo comunicable no anula la memoria como uno de los usos 
sociales de la fotografía, aunque sí es cierto que adquiere un nuevo significado, 
tal y como señala Van Dijck, para el que compartir experiencias a través de red 
siempre implica un «almacenamiento distribuido» (2008: 68). Van Dijck pre-
cisa que esta forma de memoria en red –y, por tanto, de preservar el patrimonio 
visual– más que una «memoria colectiva» configura una «memoria conecti-
va» que «construye activamente conexiones entre perspectivas, experiencias y 
recuerdos» (2010: 402). De esta forma, y gracias a repositorios web como el 
planeado en el contexto de la experiencia Sendas_Fotovoz es más sostenible 
preservar el patrimonio generado en contextos educativos, y hacerlo de una 
manera más modulable, abierta y colectiva.

CONSIDERACIONES FINALES

Si se dotara de carácter diacrónico a Sendas_Fotovoz, se estima que su-
pondría una experiencia de investigación-acción participativa sostenible para 
el contexto educativo del centro de referencia que acoge la acción: el Colegio 
Rural Sendas. Además, al contemplar procedimientos de evaluación e iden-
tificación de logros y de buenas prácticas, la experiencia podría ampliar su 
ámbito de aplicación si fuera replicada en otros contextos educativos y en otras 
«edades» (etapas) del sistema educativo español: desde la enseñanza de 0 a 3 
años, hasta la enseñanza de más 55 años, pasando por la enseñanza secundaria 
y bachillerato.

De esta forma, se podrían exportar fortalezas de Sendas_Fotovoz como:
a) El empleo sistemático de metodologías activas de enseñanza-aprendi-

zaje para desarrollar contenidos formativos relacionados con la cons-
trucción de las identi(e)dades a través de la práctica fotográfica.

b) La investigación y la intervención en el ámbito del fomento de la edu-
cación emocional en todas las «edades» de la enseñanza y en cual-
quier contexto educativo.

c) La definición de protocolos de coordinación y colaboración entre 
alumnos, docentes y comunidades educativas.

d) El aumento del catálogo de intervenciones que promueven el apren-
dizaje significativo y vital más allá del aula, al superar sus límites 
físicos y organizativos, conectando contextos formales e informales 
de aprendizaje, aprovechando recursos y herramientas curriculares y 
extracurriculares con el objetivo de que los alumnos configuren espa-
cios de aprendizaje propios y compartidos.
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e) La costumbre de evaluar, difundir y explotar los resultados de un 
aprendizaje que también estimula el compromiso con el entorno físico 
y humano al preservar fotografías como parte relevante de su patrimo-
nio cultural.
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ANEXO
IDENTIDAD, EDAD Y ESCUELA EN EL MEDIO 

RURAL: SENDAS EN GOMECELLO

Identidad, edad y escuela en el medio rural: Sendas en Gomecello es una 
humilde propuesta expositiva que reúne un conjunto de imágenes realizadas 

por un colectivo formado por investigadores y alumnos de la Universidad de 
Salamanca e integrantes de la comunidad educativa del Colegio Rural Sendas. 
Juntos han puesto en marcha durante el presente curso académico Sendas_Fo-
tovoz, una experiencia de investigación-acción participativa desarrollada en el 
centro docente ubicado en el municipio salmantino de Gomecello y que desde 
septiembre de 2017 imparte enseñanzas homologadas en las etapas de infantil 
y primaria. 

La muestra Identidad, edad y escuela en el medio rural: Sendas en Go-
mecello parte del proyecto educativo del Colegio Rural Sendas, que potencia 
tanto las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje como el trabajo en 
grupo «multiedad», es decir, aquel que reúne bajo un mismo programa a alum-
nos que van desde primero de infantil hasta sexto de primaria. En dicho con-
texto, la exposición pone énfasis en cómo el Colegio Rural Sendas actualiza 
algunas de las tradicionales señas de identidad de la escuela en el medio rural: 
sus prácticas didácticas activas, vivenciales y ecológicas, y su carácter de «es-
cuela unitaria» o de «aula multigrado». Y lo hace mediante cinco paneles de 
140 x 105 cm con las imágenes elaboradas por el colectivo Sendas_Fotovoz, 
y por un cortometraje que muestra el proceso creativo de la propuesta: https://
www.youtube.com/watch?v=NVAytNuruUc

Identidad, edad y escuela en el medio rural: Sendas en Gomecello viene 
definida tanto por las metodologías empleadas en Sendas_Fotovoz –aprendiza-
je basado en proyectos, aprendizaje-servicio y fotovoz– como por su objetivo 
general: impulsar en el contexto socioeducativo del Colegio Rural Sendas la 
innovación docente, la indagación etnográfica y la intervención social a par-
tir del uso sistemático de la fotografía participativa. Unas metodologías y un 
objetivo que buscan obtener tres tipos de resultados que se vuelven tangibles 
en la iniciativa: a) a corto plazo, el empleo de la fotografía como vehículo 
para conocer los mecanismos que intervienen en la construcción de las iden-
tidades visuales y para fomentar una educación más cívica desde el punto de 
vista emocional y patrimonial; b) a medio plazo, el desarrollo de un proyecto 
cultural de carácter etnográfico y diacrónico orientado al contexto del Colegio 
Rural Sendas; c) a largo plazo, la creación de redes de cooperación para gene-
rar y evaluar experiencias de investigación-acción participativa innovadoras y 
sostenibles.

Identidad, edad y escuela en el medio rural: Sendas en Gomecello se 
expuso por primera vez en el contexto del VI Foro de las Identidades –13 de 
abril al 2 de mayo de 2018, Facultad de Geografía e Historia, Universidad  
de Salamanca– y es producto del trabajo del colectivo Sendas_Fotovoz 
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formado por Luis Blanco, Marta Cerezo, Diana García Alonso, José Antonio 
García Jacinto, Manuela Fernández Alonso, Francisco Javier Frutos, Javier 
López Gil, Carmen López San Segundo, Clara Lurueña, Jorge Manjón, Javier 
Peña, Almudena Ramos, Miriam Rodríguez Jiménez y Jose Rojas. Un grupo 
formado por alumnos, docentes, investigadores, familias, gestores y colabora-
dores externos que ha recibido el apoyo constante del Colegio Rural Sendas, el 
Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de 
Gomecello, y el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales y la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.

inFormación (enlaceS relacionaDoS y noticiaS De prenSa)

http://www.colegioruralsendas.com/aprender-en-sendas/alumnos-publi-
can/228-identidad,-edad-y-escuela-en-el-medio-rural-sendas-en-gome-
cello-2.html

https://www.youtube.com/watch?v=NVAytNuruUc
http://saladeprensa.usal.es/node/112957
https://www.youtube.com/watch?v=BctxX8Wxef8
http://salamancartvaldia.es/not/177232/vi-foro-identidades-atrae-jovenes- 

investigadores-region/
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PANELES QUE INTEGRAN LA EXPOSICIÓN
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IDENTIDAD Y EDAD EN CASTILLA Y LEÓN. 
ABUELOS NIETOS

Mercedes Cano
Universidad de Valladolid

A mis abuelos, que llenaron mi infancia de ilusión; 
a mis padres, que lo hicieron con la de mi hija; 

y a mi nieta, Victoria Katalina, que vigila y retrasa entre risas, aplausos y 
ruiditos 

el avance de este pequeño ensayo. 
A los nietos que quizás lleguen en un futuro. 

Y, por supuesto, a mi hija, que fue nieta.

Los abuelos siempre fueron puntal de los padres y escuela, refugio, cóm-
plices y enfermeros de los nietos. Tuvieron una importante contribución en el 
cuidado y en procurar ropa y calzado para los más pequeños y en el manteni-
miento de la casa. Sin ellos, muchas familias no hubieran podido salir adelante.

4 de noviembre 1961

Queridos hijos y nietos: Un poco a la ligera porque tengo que ir a casa de 
Marisa para que se vayan al cine… quieren que vayamos a quedarnos con los 
niños… Os mando los zapatitos de M.ª del Mar y un abriguito para el pequeño 
junto con un jersey que le hice para el día de su cumpleaños…1.

El Gasco, marzo de 1987. El tío Eusebio con otros vecinos en la plaza.

1 Carta escrita por Mercedes García de Leániz y Luis Herrera a sus hijos en noviembre 
de 1961.
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INTRODUCCIÓN

En todos los grupos sociales, las relaciones entre las diferentes genera-
ciones son uno de los puntales de las sociedades tradicionales, con el respeto 
hacia los mayores y el acatamiento de sus decisiones (M. Cano Herrera, 2005).

El P. Hoyos nos dice:

…al regresar los niños del colegio, es obligación inexcusable subir las escaleras 
del domicilio, recitando en voz alta el «Bendito», descubriéndose al llegar y be-
sando, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mano de las personas mayores 
presentes por orden de edad y autoridad… A los padres se les trata de usted y de 
señor o señora, lo que ocurre igualmente con las personas mayores… (P. Hoyos, 
1982: 434 y 435.)

En estas sociedades, el nacimiento de un nuevo miembro llenaba de re-
gocijo, pero al mismo tiempo de prevención y contención de la alegría. Madres 
y padres se protegían del dolor a la hora de depositar en ellos su amor y espe-
ranza, pues a menudo no pasaban de la primera infancia. Crecían rodeados de 
amuletos protectores, con los que se intentaba librarlos de la muerte repentina, 
la maledicencia, el «mal de ojo» y de las pandemias.

Conocí hace tiempo a una mujer ya mayor, nacida en Mucientes, provin-
cia de Valladolid, de familia acomodada y que llevaba por nombre Abundia. Al 
formar parte de «los ricos del pueblo», tras ella llegaron muchas «abundias». 
La razón de tal elección era que ella nacía después varios hermanos, muertos 
todos en la primera infancia. Al preguntar a su madre por el nombre que quería 
imponerle, la respuesta, fue: «Da igual. Se va a morir». Nació en diciembre, el 
día de san Abundio y san Pompeyo.

Si pasaban de estos momentos de vida el duelo era mucho mayor. Irene, 
fallecida en 1916 a los seis años, formó parte del recuerdo permanente de su 
padre que jamás pudo olvidarla y que siguió atesorando el rosario que la niña 
tenía en sus manos a su muerte, expirando él mismo con él entre sus dedos. Su 
madre siempre llevó la sortija con los dos dientes de leche de Irene.

Si morían muy jóvenes a menudo ponían el mismo nombre al niño que 
venía detrás, llegando a compartir el patronímico hasta tres hermanos. Pasean-
do entre las tumbas en los cementerios de finales del xix y principios del xx 
no es infrecuente ver el nombre y apellidos de algún pequeño repetidos en las 
lápidas con poco tiempo de diferencia, a veces unidos al del que consiguió 
sobrevivir, que se entierra en el mismo lugar años más tarde.

Se trataba la infancia de una etapa en la que los niños no tenían voz (ni, 
por supuesto, voto) en las decisiones familiares, pero sí un papel fundamental 
al ocuparse de muchas de las tareas del hogar. Desde estudiar a ir a buscar agua 
o a comprar polvos para encalar o sacar los rebaños de cabras al campo.

Tras este momento venía el de espera, el preparatorio para pasar a ser 
miembros de la comunidad con pleno derecho, la etapa de «mozas» y «mo-
zos», que comenzaría con la primera menstruación (generalmente secreta) para 
ellas y la metida a mozos para ellos, y que marcaba un cambio sustancial en 
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las relaciones intergeneracionales y en la vida habitual, aunque sus opiniones 
siguieran sin tener peso alguno.

Salvo en las familias intelectuales y entre las clases sociales medias y 
altas, a menudo terminaba la etapa de la escuela (si no lo había hecho antes)  
y comenzaba una de mayor vigilancia sobre las chicas y la mili para los chicos, 
la finalización de la cual marcaba la preparación para asumir más responsabi-
lidades y para enfrentarse al matrimonio, que marcaría ya su plena aceptación 
como adultos, miembros de la sociedad que, fuera ya de la autoridad de sus 
padres, aportarían a sus hijos, nuevos vecinos para la comunidad formando un 
nuevo grupo social igual al de origen.

Llega la ancianidad, con los hijos ya independizados, pero aún necesita-
dos del apoyo materno y paterno.

Cuando vivían en casa propia, separados de los hijos, estos seguían acu-
diendo a menudo a su antiguo domicilio. En un primer momento, a comer. 
Después, a medida que los padres envejecían, a ayudar en las tareas que precisa-
ran fuerza y trabajo excesivo para ellos. Y ellos acudían al domicilio de los hijos 
a ayudarles en sus tareas y a estar con los nietos. Seguían mandando en su casa, 
pero los hijos ya tenían opinión propia.

Cuando iban llegando los nietos, a menudo pasaban más tiempo en casa de 
los abuelos que en la de los padres, ya que las abuelas solían cuidarlos mientras 
sus hijos e hijas se encontraban trabajando en el campo. Ellos eran los transmiso-
res de los conocimientos tradicionales, y quienes les contaban cuentos y cantaban 
canciones. Poco a poco, las cosas van cambiando. Los padres acuden cada vez 
más a casa de sus hijos, y cuando la vejez avanza, o si queda solo uno de ellos, es 
frecuente que se trasladen allí a vivir (M. Cano Herrera, 2005).

ABUELOS Y NIETOS

Mi madre siempre hablaba de sus abuelos: (Mucho tengo que hacer por 
mis nietos para pagar lo que los abuelos hicieron por mí)2. Recordaba que 
vivían con sus padres desde que se trasladaron a su casa después de la Guerra 
Civil. Conversábamos acerca de los buenos ratos que pasaron juntos, de lo 
bueno que era volver del instituto, de la Universidad o de impartir clases y 
encontrarlos allí, prestos a dar calor de hogar. De los solitarios que jugaba su 
abuelo o de los cuentos y canciones infantiles de su abuela. De sus viajes a la 
ciudad cercana a tomar chocolate con churros.

Yo tuve la suerte de conocer a dos bisabuelos y a los cuatro abuelos y 
tener magníficos recuerdos de todos ellos, aunque breves de algunos.

Durante toda la historia de la humanidad los ancianos han sido para los 
adultos el consejo («del viejo, el consejo»), el descanso y la ayuda para sus 
hijos y el pilar de cariño, educación, complicidad y refugio para los nietos. Hoy 
en día, cuando en casi todo Occidente se les relega a residencias y asilos, este 
lazo afectivo y educativo se está quebrando.

2 Frase que siempre escuché a mi madre y que hoy, cuando pienso en abuelos y nietos, 
me viene a la memoria.
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Recuerdo a mi bisabuelo Paco agachado al otro extremo del pasillo, con 
los brazos abiertos, diciendo «chiquitita». Murió cuando yo aún no tenía el año 
medio, pero la imagen se me ha quedado grabada; al igual que la de uno de 
mis abuelos, ya enfermo en la cama, haciéndome saltar sobre sus rodillas por 
la misma época.

Y puesto que de un ensayo se trata, dejo aquí un fragmento de la descrip-
ción de mi tío de la complicidad existente entre ambos, nieto y abuelo.

Fueron aquellos años de convivencia los que sellaron el encuentro del nie-
to y el abuelo. Las tardes lluviosas en el cuarto verde jugando nuestro particular 
campeonato de julepe…Y luego estaban las historias… Y luego estaba lo bien 
que paseaba el abuelo. Desde el cuarto de estar le veía muchas veces volver a 
casa y pensaba «que bien pasea el abuelo»… Pasarían varios años hasta llegar 
el 23 de junio de 1952. Era un día espléndido de principio de verano. En uno de 
los bancos de la Primera Plazuela estábamos sentados… cuando le dije a Pepuco. 

– Me voy a casa, que ha muerto el abuelito.
– ¿Cuándo?
– Ahora.
– ¿Y cómo lo sabes? No lo puedes saber.
– Me voy.

Mientras me acercaba a casa, pensaba que Pepuco tenía razón… Mis dudas 
se disiparon al ver que Joaquín el portero había sacado una silla al sol… En mi 
mente infantil aquello era una prueba irrefutable del fallecimiento de mi abuelo, 
Joaquín había puesto allí su silla para recibir a quienes vinieran a darnos el pésa-
me (García de Leániz, 2014: 39-57).

Pero no solo se ejerce de abuelo con los nietos por parentesco real. 
«Abuela» y «abuelo» son denominaciones que en muchos de nuestros pueblos 
se aplican a los mayores y que, ciertamente, son bien utilizadas.

Acuérdense los albercanos de la tía Triz, la madre del añorado Chagüe, 
que ejercía de «guardería» para los niños albercanos que se acercaban a su casa 
con una silla y unas castañas calientes mientras sus padres estaban trabajando. 
A ellos relató los «cuentos de la tía Triz» que, perdurando en el tiempo a través 
de los que los escucharon y de sus hijos Dolores y Marcelino, «Chagüe», aún 
resuenan en las noches albercanas.

O las gentes del pueblecito soriano de Tarancueña que a finales del siglo 
xix se acercaban a casa del maestro Antonio de Pedro y de su mujer Librada 
Hergueta, a la que llamaban abuela. Ella les contestaba «de mis nietos»3.

Muchos recordamos las escenas de «serano» en plazas con ancianos 
sentados vigilando a los niños mientras jugaban. O los pueblos llenos de chi-
quillos durante los meses de vacaciones escolares, cuando los padres han de 
trabajar y se los llevan a los abuelos.

3 Comunicación personal de Luis J. M. Herrera de Pedro, nieto de Antonio y de Librada.
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Nunca olvidaré La Alberca, de los años que allí viví y que forman parte 
de mi identidad para siempre. A finales del mes de junio llegaban los coches 
con los hijos que vivían fuera; pero no venían a quedarse. Dejaban a los nietos 
con los abuelos y se iban de nuevo a trabajar, para poder volver en agosto. El 
pueblo multiplicaba sus habitantes y, sobre todo, el bullicio de los niños jugan-
do en las calles bajo la atenta mirada de los mayores.

La Alberca, 1986. Serano en el Barrio Nuevo.

La plaza del Barrio Nuevo, donde yo vivía, se convertía en improvisado 
escenario de juegos, que se extendían por todo el pueblo. En aquel entonces 
nadie cerraba las puertas, salvo por la noche, y los niños corrían libremente y 
sin miedo por doquier; aunque todos sabían dónde estaban en cada momento.

La Alberca, verano de 1986. Niños jugando en el Barrio Nuevo.
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Hace unos meses tuve a mi primera nieta y entonces comprendí a mis 
padres. Los nietos son una prolongación de ti mismo, una fuente de alegrías 
diarias (y de preocupaciones) Cuando te sonríen tu día se ilumina, y dejas de 
lado tu propia comodidad o interés solo por estar a su lado, abriéndoles el ca-
mino hoy para que puedan recorrer su propia vida mañana con raíces en el ayer 
y proyección hacia el futuro.

Aún conservo una chaqueta tejida por mi abuela a mediados de los años 
60 del siglo xx. Cuando la miro recuerdo como tricotaba para todos sus nietos, 
o la forma en la que hablábamos y nos contaba «secretos», pequeños detalles 
que iban conformando la vida de nuestra familia. Tanto ella como mi abuelo, 
nos relataron muchas historias acerca de sus propios abuelos.

Oriunda de una familia hidalga, nació en Almazán, en el «Palacio del 
Obispo», perteneciente a su familia, y donde vivían sus abuelos, Irene y Da-
río, con sus hijos solteros, algunos casados y sus nietos. Los recuerdos que 
nos trasmitió fueron más bien ráfagas, cual su abuela Irene asomada al balcón 
mientras ella se dirigía a ver a sus tíos o al colegio y le decía «Merceditas, 
derechita». A ella, que fue siempre erguida como un sauce, incluso al final de 
su vida.

Mi abuelo, persona buena, inteligente y cabal, nos relataba su relación 
con sus propios abuelos, mucho más estrecha que con sus padres. Con ellos 
pasó parte de su infancia; y de su abuelo Antonio, maestro de escuela, aprendió 
su forma de vivir y el amor a los libros y las tertulias.

Cuando a su vez les llegó la hora de ser abuelos, no pudieron hacerlo 
mejor.

Los recorridos de mi hermana y míos por el muelle o la orilla del mar 
con mi abuelo mientras en casa quedaban nuestros padres y abuela. Retorno al 
hogar con caramelos, conchas y semblante feliz… y bronca de mi abuela para 
él por habernos dejado ensuciarnos tanto. Uno de los días, mi hermana volvió 
empapada al resbalar en el verdín de las escaleras de Puerto Chico porque un 
pescador le ofreció peces desde una barca. Otro, con su vestido blanco lleno 
de manchas por un collar de caramelos de colorines comprado por mi abuelo, 
que ella fue probando, chupando y soltando de nuevo… Y siempre queríamos 
salir con él.

Un especial recuerdo para la cama donde dormíamos en casa de los abue-
los, unos a los pies y otros a la cabecera para caber todos, mientras en las 
ventanas el viento sur soplaba haciendo traquetear las lamas de madera de  
las persianas. Las noches de Reyes con la cabeza tapada por sábanas y mantas, 
mientras «escuchábamos» cómo los Magos hablaban en susurros, y el levan-
tarse por la mañana para mirar por el agujero del picaporte, quitado hasta que 
todo el mundo estuviera levantado. La Navidad, con el árbol con luces y ador-
nos, la cena en el gran comedor y los villancicos familia.

Ya adolescentes, estancias prolongadas en casa de mi abuela, viuda por 
entonces, que nos dejaba una libertad desconocida en aquella época para el 
resto de nuestros amigos.
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Y con los abuelos de Valladolid, en casa de mi abuela siendo pequeña, 
noches durmiendo en las frías camas castellanas… y un pie quemado al es-
tirarlo por un calienta camas (más bien un brasero) que habían metido para 
calentarla. Y vueltas y vueltas en la silla giratoria del despacho del abuelo, por 
entonces ya heredado por mi tío mayor, mirando un pesa cartas que había sobre 
la librería mientras reflexionaba para qué querrían los mayores tantos pesos 
como decía la canción (el que tiene un peso, quiere tener dos; el que tiene dos, 
quiere tener tres…) si con uno bastaba. Y la cama de bronce donde yo imagi-
naba sentados a los ángeles de la oración que nos rezaba la abuela al anochecer 
de «Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos me la guardan».

Mis padres ejercieron también de abuelos y sus nietos querían estar con 
ellos. Fue en su casa donde jugaron todos juntos. Con ellos con quienes iban a 
la playa en Santander o al Pinar en Valladolid. De ellos, como nosotros antes, 
aprendieron los primeros cuentos, juegos y canciones.

El Pinar de Antequera, abril de 1981. Niños con abuelos en los juegos.

Hoy ya nos toca ser abuelos a mis hermanos y a mí. Como decía mi 
madre, «Mucho tengo que hacer por mis nietos para pagar lo que los abuelos 
hicieron por mí». O la frase de mi padre, «Pagamos con los hijos lo que nues-
tros padres hicieron por nosotros».
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Valladolid, 1987. Abuelos y nietos.

No puedo terminar esta brevísima reflexión, este ensayo personal, sin un 
recuerdo para todos esos abuelos que siguen ayudando estando con sus nietos, 
ejerciendo de padres, maestros y cocineros. Para los que en la difícil tesitura 
económica de esta primera parte del siglo xxi aprietan el cinturón y ponen en 
juego la imaginación, intellectus apretatus discurrit qui rabiat, para con una 
exigua pensión sacar adelante a sus hijos y nietos.

Un recuerdo para los abuelos que ven partir a sus nietos hacia otros paí-
ses, a menudo jugándose la vida en el viaje y con la casi total certeza de que, 
aunque consigan sobrevivir, no volverán a tiempo antes de su propia muerte; 
la certeza de que es la última vez que les ven, el último abrazo a su nieto, a ese 
bebé que creció a menudo en su casa por la muerte de los padres y que, ya cre-
cido, ha de irse de su país para lograr vivir. A esos abuelos que están pendientes 
de las noticias de ultramar, sin sospechar el terrible viaje de sus nietos hacia 
otro continente, plagado de peligros, maltrato, concertinas, fronteras cerradas, 
países que les apresan y violan y murete en el mar.
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