




etnopsicología de una comunidad ibérica 

TAL COMO SOMOS 



PERSP�AS 



JOSÉ ANTONIO MARTÍN HERRERO 

etnopsicología de una comunidad ibérica 

TAL COMO SOMOS 

CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 

1995 



DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
Centro de Cultura Tradicional 

Perspectivas / 3 

CATALOGACIÓN RECOMENDADA 

Tal como somos : etnopsicología de una comunidad ibérica 
/ José Antonio Martín Herrero.- [l ª ed.] .-Salamanca : Cen
tro de Cultura Tradicional. Diputación, 1995 

245 p. : il.; 22 cm.- (Perspectivas ; 3) 
ISBN 84-87339-32-8 
l. Etnopsicología-Salamanca (Provincia). 2. Salamanca 

(Provincia)-Usos y costumbres. l. Salamanca (Provincia). Dipu
tación, ed. II. Título. III. Serie 

159.922.4( 460.187) 
39(460.187) 

1 ª edición: abril, 1995 

- -- - -- - -- --

© Centro de Cultura Tradicional (Diputación de Salamanca) 
y José Antonio Martín Herrero 

© Fotos:José Núñez Larraz 
Los editores agradecen su colaboración a la Filmoteca de Castilla 
y León (JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN). 

Diseño y realización: Ángel Carril y Juan F. Blanco 

Ficha bibliográfica: Luis M. Hernández Olivera 
I S B N: 84-87339-32-8 • Depósito legal: S. 296-1995 

Impreso en España - Printed in Spain 
Composición, impresión y encuadernación: 

EUROPA ARTES GRÁFICAS, s. A. 
Sánchez Llevot, 1 • Salamanca 

Información e intercambio: 
CENTRO DE CULTURA TRADICIONAL 

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
Plaza de Colón, 4 • 37002 Salamanca (España) 

Tf. 923/218707 y 293100 • Fax. 923/293129 

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
total o parcialmente, sin autorización expresa y por escrito del editor 



ÍNDICE 

PROioGo 

INTRODUCCIÓN 

¿Homogeneidad comportamental? 
La investigación de campo. 

LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

Situación geográfica. Variedad paisajística. 
División geográfica. Comarcas 

EL CONCEPTO DE IDENTIDAD 

Mecanismos del pensamiento estereotipado. 
Tendencias regionalistas. Señas de identidad. 

¿Qué entendemos por identidad? Otras formas 
de reivindicar señas de identidad. 

Hacia una teoría de la identidad. La identidad 
en los pueblos salmantinos 



ASPECTOS METODO.LÓGICOS 

93 
-- - --------

EL CARACTER DEL SALMANTINO 

93 Introducción. 95 Algunos rasgos 
de identidad del salmantino. 

105 ¿Cómo es el salmantino tradicional? 
t38 Diferencias relacionadas con el sexo. 
Diferencias relacionadas con el estado civil. 
162 Diferencias relacionadas con la edad 

171 
DIFERENCIAS DE CARACTER INTERCOMARCALES 

209 

CONCLUSIONES 

227 

ANEXOS 

245 
NOTAS 

253 
BIBLIOGRAFIA 

AGRADECIMIENTOS 







PRÓLOGO 

1 campo de la antropología ha cambiado mucho 
desde los años cuarenta y cincuenta, cuando era más 
bien conocida como «Estudios de cultura y personali
dad». Las raíces de la antropología psicológica se desa
rrollaron desde el psicoanálisis, pero pronto se vio que 
esta especial antropología se podía aplicar al estudio de 
las variaciones transculturales, a la personalidad y al 
desarrollo infantil. Desde entonces la antropología psi
cológica se ha desarrollado en una serie de nuevas direc
ciones. Algunos aspectos del pasado, como las tensiones 
entre la experiencia individual y el pensamiento colecti
vo, han permanecido como cuestiones centrales igual 
que en los años cincuenta, pero con el tiempo han ido 
surgiendo versiones renovadas del enfoque psicoanalíti
co, nuevos enfoques en el estudio de la percepción, cog
nición, emoción, aprendizaje, psicopatología y subjetivi
dad. En lugar de considerar la cultura como una 
totalidad indiferenciada, como se hacía en el pasado, la 
antropología psicológica está empezando a descubrir la 
estructura interna de las culturas. 

Desde los mismos orígenes de la antropología psi
cológica, quizá el objeto central de esta disciplina con-
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siste en captar la vida y experiencia de un pueblo y 
expresarlas en teorías de la cultura y la sociedad de una 
manera sistemática. Con la ayuda de la metodología 
tenemos que esforzarnos por comprender las distintas 
cuestiones que se le plantean al investigador sobre el 
terreno, como en qué medida las ideologías del yo y de 
la persona pueden estructurar la identidad de una 
comunidad. 

El lector se encuentra ahora ante un valiente traba
jo de investigación, que documenta interesantes aspec
tos de la vida y la experiencia del pueblo de Salamanca. 
El Dr. Martín ha hecho con este trabajo una importante 
contribución, tanto al desarrollo de la antropología psi
cológica europea como a la misma sociedad de Sala
manca, que debe recibir este documento con el valor 
incalculable de las cosas que contribuyen a enriquecer el 
conocimiento de nosotros mismos; quizá la tarea más 
dificil. 

FRANCISCO G. ABATI 

Catedrático de Antropología 
Universidad de Salamanca 

University of Delaware, julio de 1994 
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Aunque en determinados aspectos el conocimiento 
que tenemos sobre nosotros mismos es bastante amplio, 
sin embargo en otros apenas si hemos iniciado la anda
dura, como ocurre con el tema que nos proponemos 
investigar: la forma de ser, de pensar y de actuar del sal
mantino en su sociedad tradicional. Es por ello que 
cuando un trabajo ve la luz para poner de manifiesto 
algo más sobre la naturaleza del hombre, la sociedad 
como colectivo, todos y cada uno de nosotros, crece un 
poco más. El comportamiento humano ha sido estudia
do de múltiples formas a través de los tiempos; es evi
dente que es la Historia la parte de la ciencia que más ha 
estudiado al hombre y sus acciones, pero lo ha hecho 
desde una perspectiva del pasado; sin embargo pocas 
veces se ha considerado el presente. Esta es una de las 
razones, ( entre otras que no discutiré ahora por no ser 
el momento ni el lugar apropiado), por la que recurri-
mos a la antropología social, que intenta describir y com- 13 



prender el comportamiento humano en distintos am
bientes y sociedades investigando sus bases culturales 
actuales. 

Este trabajo de investigación antropológica se ha 
realizado entre junio de 1991 y diciembre de 1993. La 
idea que me ha guiado en todo este tiempo, ha sido 
hacer un estudio de campo sobre las pautas de compor
tamiento y de pensamiento propias de los habitantes de 
la provincia de Salamanca, para ver si existían o no dife
rencias o semejanzas entre las diversas comarcas que la 
integran, para captar las posibles señales o rasgos de 
identificación cultural. El estudio de los rasgos de iden
tidad, de la psicología o del carácter de los habitantes de 
las distintas comarcas de la provincia de Salamanca, no 
había sido emprendido hasta ahora por ningún investi
gador de un modo sistemático, aunque sí existen algu
nos trabajos en los que de forma directa, o más o menos 
incidentalmente, se hace referencia a los aspectos que 
definen el carácter de los habitantes de otras provincias 
de la Comunidad de Castilla y León, incluso de todo el 
estado español. Excepto las investigaciones sobre etno
logía y folklore, y salvo en algunos casos excepcionales, 
la antropología moderna en Castilla y León apenas 
cuenta con una tradición de peso. En muchas de las 
investigaciones castellanoleonesas falta una visión actua
lizada de la literatura antropológica internacional y sus 
autores más importantes permanecen marginados de lo 
que podemos llamar teorías de apoyo1 , no existiendo 
por lo tanto precedentes en la realización de un trabajo 
similar al que yo he pretendido llevar a cabo. 

Así pues, a falta de otro trabajo que sirva de compa
ración, al menos en los resultados y en la metodología 
seguida para llevar a cabo la investigación, en lo que se 
refiere a esta aproximación antropológica a un tema tan 
significativo y ciertamente poco investigado como el que 



en esta obra se analiza, pienso que el trabajo en síntesis 
resulta representativo, ( debido al elevado tamaño de la 
muestra estudiada, N = 1.627 sujetos, a los procedimien
tos de muestreo seguidos y a la posterior metodología de 
tratamiento de los datos), de las formas de pensar de los 
salmantinos, y de sus formas de ser y actuar; y que de 
cualquier forma este trabajo servirá al menos para pro
porcionar una información etnográfica fidedigna de 
gran utilidad tanto para los que nos dedicamos profesio
nalmente a la antropología, como para quienes se inte
resen por saber algo más de lo salmantino, algo más de 
esta hermosa provincia nuestra: Salamanca. Y en último 
término, que al menos sirva como un trabajo de refe
rencia a refutar o corroborar. 
¿HOMOGENEIDAD COMPORTAMENTAL? 

En la provincia de Salamanca, el marco de referen
cia geográfico-espacial de los individuos se reduce casi 
exclusivamente a su pueblo; por encima y/ o por debajo 
de esta categoría, apenas si se identifican como miem
bros de otra unidad local, lo cual no significa que igno
ren su existencia, sino que se han concienciado de que 
la provincia es lo único que puede generar un senti
miento de pertenencia a una unidad social más amplia 
que el pueblo, pero sabiendo siempre que es una unidad 
intermedia con la cual se identifican fuera de los límites 
de su ámbito cotidiano. Sigue siendo el pueblo la unidad 
en la que el habitante del mundo rural salmantino se 
siente integrado e identificado. Es en este nivel única
mente en el que se detecta la existencia de un «noso
tros» frente a los «otros», todos los demás. Este fenóme
no sucede incluso en pueblos cercanos a la ciudad, como 
Arapiles, Aldeatejada, Monterrrubio de La Armuña, 
Pelabravo, Cabrerizos, y muchos otros más. 1 5 
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A pesar de ello, existen diversas comarcas que por 
muy diversos motivos han tenido y tienen hoy una per
sonalidad propia que ha dejado huella en la conciencia 
popular de los salmantinos, y es por ello que se han 
hecho más o menos populares, con sus propias peculia
ridades y sus rasgos distintivos. Esto es lo que nos permi
te hablar de un armuñés y distinguirle de un serrano o 
de una persona de La Huebra. Del mismo modo, pode
mos hablar de Las Tierras de Peñaranda, las Sierras de 
Francia, de Béjar, etc. con naturalidad y sin prejuicios 
científicos. 

Con frecuencia, hablar de una cultura supone una 
generalización poco acorde con el carácter procesual de 
los fenómenos sociales. Los antropólogos, que hasta aho
ra prácticamente sólo se han venido ocupando de la 
comparación de diferentes formas culturales (casi siem
pre tradicionales), han dado por supuesto que las coin
cidencias entre los individuos que componían un grupo 
cultural son más importantes que las que les diferencian 
y, en este sentido, han construido una homogeneidad 
difícil de demostrar. Sería absurdo pensar que cada indi
viduo, en su grupo, es una versión totalmente grupal de 
sí mismo, pero también lo sería magnificar las coinci
dencias de los individuos dentro de los grupos humanos 
y deducir de ahí la existencia de una homogeneidad en 
la cultura que se extienda tanto a las formas de pensar 
como a las de comportamiento. Esto contradice la expe
riencia más elemental del antropólogo, no solo como 
miembro de una sociedad determinada, sino también 
como investigador de las de los demás. No vamos a negar 
que, con frecuencia, dentro de un mismo grupo y 
dependiendo de las situaciones se repetirán los mismos 
comportamientos entre un conjunto de individuos dife
rentes. Por ejemplo, si describimos las actividades de 
miembros de nuestra zona o grupo social, veremos que, 







en proporciones muy elevadas, muchos se dedicarán a 
las mismas actividades. Sin embargo, esto no es conse
cuencia necesariamente de una uniformidad comporta
mental o cognitiva de los sujetos particulares, sino de las 
restricciones que impone el medio ambiente, el entorno 
físico y natural sobre cada uno de estos miembros. Esto 
quiere decir que cada uno reproduce las conductas y 
experiencias exitosas de los demás, y además rechaza 
aquellas experiencias desagradables o que conducen a 
consecuencias desacertadas. Esto es, que la evidencia de 
un éxito o de un fracaso selecciona la conducta habitual 
por encima de todo riesgo. 

En cualquier caso, aún está por demostrar que la 
coincidencia en conductas reiteradas de forma estadís
tica sea una consecuencia directa de intereses compar
tidos, de formas de pensar, mentalidades comunes o de 
una homogeneidad interindividual, porque para rela
cionarnos con los demás de una forma eficaz en el seno 
de un grupo social determinado no es necesario com
partir emociones, motivaciones, objetivos, intereses y/ o 
expectativas, sino que es suficiente reconocer los recur
sos empleados por uno mismo y por los demás, aunque 
sean distintos de aquéllos en los que se basa nuestra 
conducta esto es lo que permite asimilar las conductas 
ajenas, aunque sean diferentes de las nuestras. Además, 
somos conscientes de la existencia de diferencias de 
comportamiento entre los miembros de una comuni
dad, por ejemplo de la de cada uno de nosotros, y de 
las tomas de decisiones que frecuentemente se oponen 
entre sí provocando conflictos de intereses; ello se 
debe a que se ajustan más a los intereses particulares 
que a los colectivos. Ésta es la razón de que en esta 
investigación se tomen en consideración ambos puntos 
de vista, dándole la importancia que tiene al grupo, la 
comunidad como tal, pero también teniendo en cuen-



ta que los grupos al fin y al cabo son sumas de indivi
duos y de intereses particulares; motivo que justifica el 
análisis cuantitativo global y el análisis cualitativo indivi
dual de la información obtenida por cada informante 
en esta investigación. 

Si asumimos que existen comportamientos y formas 
de pensar diferentes no podemos ignorar entonces que 
también existen conductas estereotipadas que son asu
midas por los individuos. Se trata de convencionalismos 
aceptados de una forma individual y totalmente acrítica, 
que pueden provocar adhesiones a la forma de pensar y 
actuar del grupo y que son utilizados de forma generali
zada, pues en algunos casos no hacerlo puede provocar 
recriminaciones por parte del grupo e incluso, en oca
siones, marginación. Forman parte de estos estereotipos 
las interacciones, los comportamientos lingüísticos, las 
celebraciones y todas aquellas conductas predictibles 
más por ese convencionalismo que por su propia consis
tencia interna. Se trata de conductas compartidas que en 
ningún caso carecen de sentido: las formas de pensa
miento común, los ideales, las creencias, las normas, las 
reglas de comportamiento, etc. Más adelante veremos 
cómo estos convencionalismos o estereotipos comporta
mentales también están presentes entre los habitantes 
rurales (y urbanos) salmantinos, y la importancia que 
tienen en sus pautas de interacción social. 

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Es el momento de decir que el objetivo fundamen
tal en la elaboración de este libro ha sido intentar resca
tar los elementos más relevantes para construir una teo
ría de la «identidad salmantina» que nos ayude a 
comprender la complejidad de las relaciones mediante 
las cuales los individuos y los pueblos conciben su propia 



identidad social frente a la alteridad, frente a «los otros», 
de cómo la identidad es inseparable de la otreidad. Para 
satisfacer este objetivo y para la realización de este tra
bajo, he recurrido a las técnicas básicas de investigación 
de la antropología. 

La antropología desea conocer y comprender todas 
las culturas y, dentro de cada una de ellas, las distintas 
variables que motivan las diferencias y semejanzas de 
comportamiento y pensamiento, así como la forma en 
que se organiza cada una de ellas; esto conduce a la 
necesidad de la investigación de campo. Para ello se 
recurre a la etnografia ( denominación genérica para la 
descripción de un pueblo, las costumbres y su manera de 
vivir), que emplea métodos de toma de datos indirectos 
y directos. Entre los primeros están el intercambio de 
correspondencia, respuesta a cuestionarios, etc., contac
tos, que por lo general, son mantenidos por el antropó
logo después de haber realizado un viaje de investiga
ción al área a investigar. Entre los métodos de toma de 
datos directos destaca el trabajo de campo, donde el 
antropólogo mismo viaja al territorio elegido y allí se alo
ja y trabaja. El objetivo de esta forma de investigación es 
observar la vida diaria de los hombres a estudiar, sin 
efectuar ninguna intervención, para no dar lugar a situa
ciones o respuestas artificiales. Las ventajas de este méto
do son la apertura hacia lo desconocido y las situaciones 
inesperadas, y que la información obtenida es veraz y no 
provocada en el laboratorio. Los inconvenientes son que 
nos enfrentamos a situaciones demasiado complejas, en 
las que habrá partes que no podamos llegar a compren
der de forma total y satisfactoria. 

Esta investigación de campo en ocasiones puede lle
gar a ser una auténtica aventura; su punto de partida sin 
embargo se apoya en planes cuidadosamente estudiados 
y, en algunos aspectos, elaborados durante años. Siguien-



do las enseñanzas de mi maestro, el Profesor Francisco 
Giner Abati, el proceso de la investigación de campo, 
desde la primera idea, hasta la publicación de los resul
tados, se puede resumir en diez pasos2, que son los que 
he seguido para la realización de esta investigación. 

Mediante la conversación con las personas, infor
mantes o «nativos», los antropólogos conocemos la exis
tencia de un mundo interior de pensamientos y senti
mientos. Este mundo interior existe en diferentes niveles 
de conciencia: en primer lugar hay pautas muy alejadas 
efe la conciencia (por ejemplo, las reglas gramaticales); 
en segundo lugar, existen pautas más próximas a la con
ciencia que podemos conocer de un modo más fácil 
haciendo las preguntas adecuadas, como los valores, las 
normas, códigos de conducta, sentimientos de identi
dad, etc. que más adelante veremos cómo he intentado 
captar entre los habitantes de la provincia de Salamanca. 
Para acceder a este material, los antropólogos, además 
de emplear la conversación y la observación participan
te, utilizamos cuestionarios, entrevistas, técnicas de foto
grafía y registros audiovisuales, medición, registros de 
edad, de ceremonias, etc. 

Sin embargo, la distinción entre los elementos inte
riores (mentales) y externos (el comportamiento que 
observamos) de la cultura de una comunidad, en este 
caso de la provincia de Salamanca, no da respuesta al 
interrogante de cómo describir de una manera adecua
da una cultura en su totalidad. El problema estriba en 
que los pensamientos y la conducta de los informadores 
pueden enfocarse desde dos perspectivas contrapuestas: 
la de los propios participantes, las personas en sí, los 
informadores, y la de los observadores externos, los 

. investigadores. En ambos casos es posible la investiga
ción y descripción científica de los campos mental y con
ductual. Pero, en el primero, los observadores emplean 



conceptos y distinciones significativas y apropiadas para 
los nativos; y en el segundo, conceptos y distinciones que 
son significativos y apropiados para los observadores. El 
primero de estos dos modelos de estudiar la cultura se 
llama emic y el segundo etic. La validez de la investigación 
emic consiste en que empleamos una visión del mundo 
que los participantes ven como real, donde el antropó
logo intenta conocer cuáles son las reglas y normas de 
comportamiento necesarias para pensar y actuar como 
un nativo, en este caso como un habitante de uno de los 
muchos pueblos salmantinos estudiados. La investiga
ción etic, por el contrario, se fundamenta en el empleo 
de conceptos y términos científicos para generar teorías 
sobre las causas de las diferencias y semejanzas sociocul
turales encontradas por el investigador. 

En este trabajo de investigación sobre la psicología 
del individuo en la sociedad tradicional salmantina se 
han empleado conjuntamente ambas formas de investi
gación, intentando encontrar un equilibrio que permita 
analizar el material de los informantes desde su propio 
punto de vista y desde el punto de vista del investigador. 
Se hará referencia sobre todo a las unidades a las que los 
habitantes entrevistados manifiestan su adscripción des
de dentro, es decir, tomando la postura emic. Es obvio 
que desde el exterior, desde una perspectiva más amplia, 
desde el campo de las ciencias o desde mi propio punto 
de vista como antropólogo y psicólogo investigador, es 
decir, desde el punto de vista etic, se podría hablar de 
otros muchos niveles, pero apenas tendrían validez para 
los miembros a quienes se considera allí incluidos. Las 
diferencias básicas entre tales enfoques pueden verse en 
el Anexo I, tabla A. 

Cuando se pide a un informante que nos describa 
de manera verbal en qué consiste o qué entiende por un 
concepto determinado, por ejemplo relacionado con la 23 



familia, la religión, la ideología, las emociones, las moti
vaciones, etc., el informante no va a exponer una inter
pretación personal carente de valoraciones e influencias 
sociales, sino más bien nos dará un discurso basado en 
aspectos concretos de la conducta, intercalado con valo
res y normas culturales. Es por esto que hay que tener 
presente no sólo ambas visiones «emic» y «etic», sino 
también la información que nos den los «informantes» 
hay que entenderla dentro de una visión holista e inte
gradora de la comunidad en la que se han obtenido. 

Un trabajo de campo que tenga por objeto la des
cripción y comprensión de las pautas de comportamien
to y los principales rasgos de personalidad e identidad 
de una comunidad, como éste, deberá asumir la elabo
ración de un cúmulo importante de informaciones pro
cedentes de muy diversas fuentes; y las hipótesis que pre
cisará para esa elaboración se referirán necesariamente 
a aspectos muy diferentes de la realidad social. El con
junto, si me limitase a unir el numeroso material que he 
ido almacenando (más de 90.000 datos), se parecería a 
un catálogo más o menos atractivo en el que las hipóte
sis sobre las pautas de comportamiento compartirían su 
espacio con enunciados relativos a los innumerables ele
mentos e items referidos a posibles rasgos de personali
dad e identidad sociocomunitaria; y los datos referidos a 
otras muchas variables indispensables para comprender 
la forma de pensar del salmantino y su motivación, se 
verían entremezcladas con argumentaciones individua
les, con historias relacionadas con leyendas rurales sobre 
el origen de los diferentes pueblos de la provincia, con 
motes, etc. Un planteamiento de este tipo pondría en 
peligro la noción misma del concepto de personalidad 
comunitaria, también llamada personalidad modal o perso
nalidad tipo, en la medida en que lo que un informante 
concibe como motivación, emociones, creencias, ideolo-
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gías, familia, tabúes, etc. es parcialmente dependiente 
del fenómeno y del nivel de abstracción elegido para 
efectuar el estudio. 

Como éste pretende ser un estudio holista e integra
do, se hace comprensible y prioritaria la tarea de esbozar 
el esquema conceptual que nos permita después tal inte
gración. Esto quiere decir que es necesario introducir 
los conceptos teóricos fundamentales, sobre todo aqué
llos que se refieren a la antropología, cultura e identi
dad, ya que éste es un estudio antropológico sobre 
etnopsicología, cultura e identidad3• 

En esta investigación, al fin y al cabo, lo que se pre
tende es poner en relación los conceptos de cultura y 
personalidad, viendo en qué medida influyen mutua
mente uno sobre el otro, y aplicándolo a la provincia de 
Salamanca. Pues bien, existe una aproximación a la cul
tura y personalidad que postula que todas las culturas 
producen una estructura de personalidad básica que 
podemos encontrar en casi todos sus miembros indivi
duales. Cuando se trata de poblaciones organizadas en 
estados se suele calificar a la personalidad básica de 
carácter nacional 4• La idea de la estructura de la perso
nalidad básica siempre ha gozado de gran popularidad 
entre los investigadores de casi todos los ámbitos de la 
ciencia, siendo bien conocidos los numerosos estereoti
pos sobre pautas de comportamiento de determinados 
países, tales como que los ingleses suelen ser reservados, 
los italianos desinhibidos, los japoneses ordenados y los 
españoles precavidos, voraces, desdeñados y dotados de 
una cierta tendencia hacia la diversión y la fiesta. Las ver
siones modernas de la estructura de la personalidad 
básica utilizan conceptos psicológicos más sofisticados, la 
mayoría de los cuales deben algo al influjo del psicoaná
lisis de Freud. Uno de los enfoques de la antropología es 
la escuela de Cultura y Personalidad, que es el resultado 2 5 



de la mutua interacción entre las teorías de Freud y el 
particularismo histórico de Boas, y se ocupa de la forma 
en que la cultura de una sociedad influye en las personas 
que crecen en ella, observando su comportamiento para 
estudiar la relación entre las pautas de la cultura y de la 
personalidad en la sociedad. Hoy recibe el nombre de 
antropología psicológica y es un campo donde colabo
ran la antropología social y la psicología. 

El concepto de personalidad básica no debe oscure
cer el hecho de la existencia de una gran variedad de 
personalidades que existen en cada sociedad, tanto 
mayor cuanto más compleja, poblada y estratificada sea. 
Esto quiere decir que si bien es posible que existan unos 
rasgos de personalidad más o menos compartidos por 
los miembros de una comunidad, en todas las socieda
des existen individuos cuyas personalidades se pueden 
desviar de la moda estadística (tipo más frecuente de per
sonalidad en una comunidad), y la variedad de persona
lidades individuales produce extensos solapamientos 
entre distintas culturas. No obstante, hay que reconocer 
que la cultura de una sociedad tiende a ser similar en 
muchos aspectos de una generación a otra. Esta conti
nuidad en cuanto a estilos de vida, pautas de comporta
miento y formas de pensar, se mantiene en parte gracias 
al proceso conocido como endoculturación, referido a las 
experiencias de aprendizaje parcialmente consciente y 
parcialmente inconsciente a través de las cuales la gene
ración de más edad incita, e incluso en algunas ocasio
nes obliga, a la generación más joven a adoptar los 
modos de pensar y los comportamientos tradicionales5. 
Cada generación es programada no solamente para 
repetir la conducta de la generación anterior, sino tam
bién para premiar la conducta que se adecua a las pau
tas de su propia experiencia de endoculturación: y para 
castigar, o al menos no reforzar, la conducta que se des-



vía de éstas. Sin embargo, es evidente que la repetición 
de las pautas de comportamiento y las formas de pensa
miento de una generación por otra más joven nunca va 
a ser completa, pues las pautas de comportamiento más 
antiguas casi nunca son repetidas con exactitud por 
generaciones sucesivas, y éstas, de forma casi continua, 
van a estar incorporando nuevas pautas, alcanzando una 
dimensión tan importante que hoy se habla del fenóme
no llamado «abismo generacional». 

Además de este fenómeno de la endoculturación, 
consistente como ya hemos visto en la transmisión de 
rasgos culturales de forma intergeneracional, existe otro 
llamado difusión, que consiste en la transmisión de ras
gos culturales de una comunidad a otra. Sin embargo, 
este fenómeno tampoco puede explicar totalmente la 
existencia de rasgos culturales similares, ya que dos 
comunidades próximas en el espacio que ocupen 
ambientes similares pueden compartir rasgos culturales, 
sencillamente porque se han adaptado de forma similar 
a ambientes semejantes. Lo que no quiere decir que la 
difusión no desempeñe un papel importante en la evo
lución sociocultural de las comunidades humanas. 





LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

Antes de empezar a hablar de la psicología y los dis
tintos rasgos de identidad de los habitantes de esta pro
vincia, vamos a situar geográficamente la provincia de 
Salamanca y a hablar de las distintas comarcas que la 
componen y en las que se puede dividir, su delimitación 
y sus principales características. Quiero dejar constancia 
de la dificultad que conlleva la realización de una divi
sión comarcal exacta, actualizada y correcta. 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La provincia se encuentra entre dos zonas de eco
nomía bien diferentes: agrícola al Noreste y ganadera al 
Sur, y está emplazada de una forma defensiva sobre tres 
cerros y junto al vado que forma el río Tormes. Corre 
paralela por su lado occidental a Portugal, formando el 
río Duero el límite divisorio desde Fermoselle, provincia 
de Zamora, hasta el término de la Fregeneda; el Águeda 
sirve de línea divisoria desde este punto hasta la Bauza; 
y el río Turones hasta el término de la Alameda; por últi
mo, la cordillera de montes que desde Fuentes de Oño
ro va bajando por Alamedilla, Puebla de Azaba, Alber-



guería, Casillas de Flores y Navasfrías a los puertos de 
San · Martín y Villamiel hasta Trevejo y Cilleros6. Se 
encuentra situada entre los 40º 10' - 41 º25 ' latitud Norte, 
y los 1 º24' - 3 º6' longitud Oeste, situándose la capital de 
la provincia aproximadamente a 1 º5 '  longitud Oeste y 
41  º5 '  latitud Norte. 

Tal y como está configurada en la actualidad, su for
ma geométrica externa se asemeja a la de un trapecio. El 
mayor de sus lados, casi paralelos, es el occidental, que 
va desde Navasfrías a Villarino, y corresponde a la fron
tera de Portugal. Este mismo lado entre otros senos y 
salidas presenta al final del tercio superior uno de consi
deración, formando el término de la Fregeneda, limita
da al Norte por el Duero, con el que confina casi todo el 
tercio superior lleno de senos y salidas subalternas. En 
uno de ellos está la Hinojosa; cerca de otro, subiendo, 
Saucelle; Vilvestre, en el tercio situado encima de Freixo 
de Espada a Cinta, pueblo portugués allende del Duero; 
Mieza se ve cerca del cuarto; Aldeadávila del quinto y 
Villarino cerca del sexto. Los dos tercios inferiores de 
este lado están casi limitados por el río Agueda. El 
segundo paralelo, que es el oriental y viene desde Pala
cios Rubios hasta las Casas del Puerto de Tornavaca, for
ma un ángulo un poco más abierto con el meridiano, 
hallándose su seno mayor más abajo del Puente del Con
gosto, que separa esta provincia de la de Avila. El supe
rior divide en su parte máxima la provincia de Zamora y 
en su mínima, por el Noreste, la de Valladolid. Este lado 
es muy irregular y corre con alguna oblicuidad de Oeste 
a Este. El lado inferior separa esta provincia de la de 
Cáceres. Hacia el extremo occidental de este lado está la 
Sierra de Gata, al oriental la de Béjar y en medio la de 
Francia 7. El lado Sureste de la figura que presenta la apa
riencia externa de la provincia está festoneado por mon-

3 o tañas graníticas, uniéndose por el Este a la Sierra de Avi-



la y por el Sur a la de Gata, cuyas montañas se conocen 
con los nombres de Sierra de Béjar y Francia. Cerca del 
punto de contacto de estas dos y la parte Sur se levanta 
un núcleo de montañas que se distribuyen alrededor. 
Uno de ellos forma el Puerto de Baños, otro va hacia dis
tintos pueblos de Avila para acabar en la Sierra de Fran
cia, otro hacia el Sur del Barco de Avila, comunicándose 
con la Sierra de Gredas, y el cuarto hacia Plasencia. 

La provincia de Salamanca se encuentra dentro de 
una región tradicionalmente considerada pobre y arcai
ca, lo que se atribuye sobre todo a unas condiciones eco
lógicas adversas8 . Es una de las nueve que integran la 
Comunidad de Castilla y León, siendo la segunda en 
población. Está situada en el espacio Suroccidental de 
dicha comunidad, por lo que ocupa una amplia zona 
fronteriza con Portugal, siendo también extensos los 
límites con Cáceres, Zamora y Avila. Tiene una super
ficie de 12.336 km2, equivalente al 2.44% del total 
nacional y al 13.2% del de Castilla y León9 . Se encuen
tra entre dos formaciones geológicas y morfológicas 
diferentes, cuya separación puede fijarse casi en el 
ángulo No reste de la provincia. Abarca el extremo 
Suroeste de la submeseta Norte o cuenca del río Due
ro. Su territorio está repartido entre la vertiente Norte 
del Sistema Central y la Penillanura de la citada cuen
ca, en la que se halla la mayor parte. Se trata de un 
territorio interior, situado en la mitad Norte de Espa
ña y con una altitud media de 850 metros sobre el nivel 
del mar1 0 . 

Los ríos más caudalosos de esta provincia son el Tor
mes, el Duero, el Águeda y el Alagón. El Águeda tiene un 
recorrido inferior al Yeltes o al Huebra, pero es mucho 
más caudaloso. El Duero, después de haber atravesado la 
provincia de Zamora separándola de Portugal, entra en 
la de Salamanca bañando el límite occidental, desde 



Villarino de los Aires por Pereña, Aldeadávila, Vilvestre, 
Mieza, Saucelle e Hinojosa hasta la parte inferior de La 
Fregeneda. El Yeltes es uno de los muchos riachuelos 
que desde Linares y aumentándose con el caudal del 
Huebra desemboca en el Duero. El Tormes es el segun
do de los ríos notables que atraviesan esta provincia, pro
cediendo sus primeras aguas del partido de Piedrahíta, 
provincia de Avila. El Alagón, río también importante en 
la provincia de Salamanca, desemboca en el Tajo. 
VARIEDAD PAISAJÍSTICA 

Existe la creencia en varias regiones españolas de 
que todas las provincias de la Comunidad de Castilla y 
León están formadas por tierras centrales, abiertas y con 
amplios horizontes, en los que la vista se pierde al estar 
apenas alterados por el borde de los páramos y algunos 
cerros que accidentan ligeramente el paisaje. No voy a 
entrar ahora en si es o no cierto en el resto de las pro
vincias de Castilla y León, ya que no es el lugar ni el 
momento adecuado, pero en el caso de Salamanca no lo 
es. Nuestro territorio provincial presenta un medio natu
ral bastante variado y con notables diferencias dentro 
del mismo, así como importantes contrastes paisajísticos 
entre espacios cercanos. Posee una diversidad paisajísti
ca bastante acusada debido a la influencia de varios fac
tores, tales como la situación dentro de la península, la 
elevada altitud media del territorio y la variedad climáti
ca y morfológica en el territorio provincial. Sin embargo 
y a pesar de ello, esta provincia, rica en contrastes y ele
mentos personales, posee una morfología geográfica 
bastante indiferenciada y esto ha influido bastante en el 
carácter salmantino, de tal modo que no es ni muy cas
tellano ni muy leonés, aunque se puede decir que es más 
leonés hacia el Norte y más castellano hacia el Este, 



serrano hacia el Sur, algo portugués hacia el Oeste, y en 
el centro, charro. Esta morfología geográfica viene en 
parte determinada por su clima: Salamanca se sitúa en 
una encrucijada climática donde los elementos medite
rráneos y atlánticos se alternan, dándole una gran varie
dad y riqueza de flora y fauna. 

La situación occidental de la provincia en la Subme
seta Norte explica la diversidad existente en el paisaje 
natural, así como la variedad geográfica y el aprovecha
miento del suelo provincial, el tipo de construcciones 
rurales, la forma de poblamiento y, por qué no, de carac
teres. Esto se explica porque en nuestra provincia hay tierras por encima de los 2.000 metros y otras que se 
hallan a menos de 200, y además porque existen espa
cios geográficos correspondientes a tres unidades geo
gráficas bien distintas: la altiplanicie sedimentaria, la 
penillanura paleozoica y el cinturón montañoso. 

Por el Norte de la provincia, en las tierras de La 
Armuña, Peñaranda y, más al Sur, en las de Alba de Tor
mes, aparecen paisajes de areniscas onduladas, aunque 
en su mayoría se trata de un terreno que en ocasiones se 
aproxima a la horizontalidad. Este primer paisaje, gene
roso en cereales, contrasta con las tierras de Ledesma al 
Oeste, rico en granitos y, al Sur, con las pizarras de Alba 
de Tormes, lugares mucho más accidentados, donde 
encinas, robles, quejigos, alcornoques, chopos, fresnos y 
sauces delinean frecuentemente las riberas de los enca
jados arroyos, que forman así «oasis» en las llanuras cal
cinantes en la época estival1 1 . Algo extraordinariamente 
característico en toda la provincia son las estrechas arbo
ledas, que aparecen salpicando casi toda la provincia, y 
donde se puede comprobar el fuerte contraste de los ála
mos con el horizonte; y algunos islotes de frutales cerca 
de los pequeños pueblos que llenan la provincia, y que 
sirven para romper con la monotonía del paisaje. 



Siguiendo por la ribera del Tormes nos encontra
mos con las primeras manchas de pino piñonero y con 
los regadíos de Villoria, La Armuña, Aleonada y Peña
randilla por la derecha, y Villagonzalo, Machacón y Cal
varrasa por la izquierda. Así mismo, siguiendo el cauce 
del Tormes y abandonando ya la capital, aparece al Sur 
de ésta y de la fértil Armuña chica (Doñinos, Parada, 
Robliza, Barbadillo ... ) el Campo de Salamanca, Campo 
Charro por excelencia, dominado por las típicas dehesas 
salmantinas. La influencia atlántica, que se hace sentir 
en las tierras de Ledesma y Vitigudino, hace que los enci
nares se cambien por robledales y que aparezcan tam
bién frutales, viñedos, castaños y nogales. A medida que 
nos acercamos a las Arribes, la llanura se transforma en 
un paisaje agreste donde alternan los matorrales y arbo
ledas con las rocas de granito. Más hacia el Sur, siguien
do la frontera con Portugal, tenemos la comarca del 
Abadengo, dotada de una topografía alomada y poblada 
por pueblos remotos y sorprendentes, como Ahigal de 
los Aceiteros, la Bouza, Sobradillo, etc. Por Ciudad 
Rodrigo, y más hacia el Sur, pasando el Campo de Arga
ñán y Azaba, nos encontramos con la comarca del Rebo
llar, aproximadamente en el cuadrante Suroeste de la 
provincia, en los confines de la Sierra de Gata y la pro
vincia de Cáceres. 
DMSIÓN GEOGRÁFICA. COMARCAS 

Así pues, es fácil distinguir en la provincia de Sala
manca tres espacios o unidades geológicas y morfológi
cas diferenciadas en relación al paisaje. Una de ellas, la 
más extensa, corresponde a la penillanura zamorano-sal
mantina, que comprende la mayor parte de las tierras 
centrales de la provincia que se encuentren entre los 600 
y 1.000 m de altitud; la segunda, al Sur de la penillanu-
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ra, es la Sierra o sectores montañosos del Sistema Cen
tral, que abarca aquellas localidades situadas por encima 
de los 1.000 m de altitud, y que ofrece tres bloques: 
Béjar, Peña de Francia y Gata; la tercera y más pequeña 
corresponde a las planicies terciarias del rincón Noro
riental, y no es más que el borde accidentado de la pri
mera por la red fluvial y a lo largo de la frontera con Por
tugal, que comprende las localidades situadas por 
debajo de los 600 m. Las características naturales y geo
gráficas de estos tres espacios son diferentes entre sí, 
pero incluso dentro de cada uno de ellos también hay 
diferencias, lo que provoca la existencia de distintas 
comarcas y subcomarcas. De esta división general de la 
provincia de Salamanca en tres zonas principales, ya nos 
hablaba Maluquer de Motes en 1956 cuando describía la 
provincia. 

La mayor parte del espacio salmantino lo ocupa la 
penillanura paleozoica que se halla empastada por sedi
mentos terciarios, siendo la unidad geográfica más 
extensa. Se extiende desde el Tormes hasta la frontera 
con Portugal, con la excepción de la Sierra y Las Arri
bes. Se trata de un espacio abierto, algo ondulado por 
la acción de la red fluvial, donde afloran materiales 
paleozoicos, berrocales, pizarras y resaltes de cuarcita. 
Su altitud oscila entre los 850 y los 650 metros, aunque 
hay algunos resaltes de cuarcita que superan dicha alti
tud, como los casos de Cuatro Calzadas, los Montalvos, 
etc. Un rasgo del paisaje de esta zona es la importancia 
que tiene el monte de encinas y robles que cubren 
extensos espacios de la penillanura. Es una tierra gana
dera, en la que destacan las razas morucha y brava, y el 
cerdo ibérico. 

Al empezar la era primaria llegaron hasta este espa
cio provincial finos sedimentos arcillosos y areniscos que 
los plegamientos hercinianos del carbonífero presiona- 3 7 



ron. Son las pizarras y cuarcitas que hoy dominan en la 
superficie de toda la penillanura y a los que se unen en 
gran parte el granito y gneis. Los plegamientos alpinos, 
después, no tuvieron fuerza suficiente para volver a pre
sionar de nuevo sobre todo el conjunto, y únicamente lo 
hace el frente meridional, el del Sistema Central que 
separa la provincia salmantina de la cacereña. Atacado 
todo el conjunto por la erosión, esas depresiones forma
das se rellenaron con los materiales que proceden de la 
misma, que allí quedan discordantes, colmando el fondo 
paleozoico, lo que da lugar a dos grandes formaciones: 
la penillanura y los trozos que entre ella y a su margen 
oriental son dominio de los sedimentos terciarios que, al 
depositarse de forma suave, forman planicies que con
trastan con tal penillanura1 2. En líneas generales, se 
observa en la provincia la presencia de dos grandes uni
dades geográficas separadas más o menos por el curso 
del río Tormes. Al Norte y al Este del río, un conjunto de 
planicies fértiles y eminentemente agrícolas (La Armu
ña, Las Villas, La Guareña, Tierras de Peñaranda). Al 
Sur y al Oeste, una sucesión de campos ondulados dedi
cados sobre todo a la ganadería, con abundantes montes 
de encina, roble y quejigo, asentados sobre un suelo gra
nítico y pizarroso con una delgadísima capa vegetal1 3 • 

Esta división de la provincia de Salamanca en dos 
grandes áreas o zonas bien diferenciadas es la que ha 
condicionado nuestra historia, nuestra forma de vida, la 
manera de explotar la tierra, la economía e incluso el 
asentamiento de distintos pueblos y tribus. Pero al mar
gen de esta división; la provincia puede dividirse para su 
estudio, en distintas comarcas que cuentan con una 
vigencia al menos popular, comarcas de las que los habi
tantes de Salamanca y las zonas limítrofes de las provin
cias vecinas siempre han tenido, y en muchas de ellas 
continúan teniendo, una clara conciencia y esa concien-



cia ha sido transmitida de forma oral e intergenera
cional, y por medio de las creaciones culturales etno
gráficas. Esta conciencia más o menos popular sobre la 
existencia de las comarcas salmantinas se refleja docu
mentalmente tanto en obras científicas como en otras de 
carácter popular, como romances, coplas, mitos, cuen
tos, etc. 

Así pues, el territorio de la provincia de Salamanca 
está organizado en espacios más pequeños, comarcas, en 
las que suele haber un núcleo que ejerce la función de 
centro de servicios básicos para la comarca, siendo el 
centro de todas ellas Salamanca, la capital de la provin
cia. Las comarcas salmantinas más conocidas, más con
cienciadas por los salmantinos, y que además cuentan 
con más documentación y más temprana, son La Armu
ña y la Sierra. El nombre de la comarca de La Armuña 
aparece ya en documentos medievales, sobre todo en los 
que hacen referencia al Abadengo de La Armuña, que 
era un señorío del Cabildo de la Catedral de Salamanca, 
compuesto por Arcediano, Palencia de Negrilla, La 
Vellés, Carbajosa, La Mata y Negrilla1 4 . La Armuña es 
una de las comarcas más conocidas en Salamanca y, debi
do a sus condiciones morfológicas favorables, en ella lla
ma la atención el elevado porcentaje de cultivos (72%), 
predominando los de secano, trigo, cebada y las famosas 
lentejas de La Armuña. Se divide en Armuña Alta y 
Armuña Baja. 

Hacia el Sur de la capital salmantina podemos 
observar las ondulaciones montañosas del Sistema Cen
tral, que accidentan todo el borde meridional de la pro
vincia, y conocidas como la Sierra salmantina. El nom
bre de la Sierra también aparece en varias fuentes 
documentales. Sin embargo, lo que en aquel momento 
se llamaba Sierra debía ser una comarca más amplia, que 
incluiría además de la Sierra de Francia, la alineación 3 9 
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montañosa que va desde Linares de Riofrío y San Miguel 
de Valero hasta el Puerto de la Calderilla y las inmedia
ciones de Tamames . La Sierra salmantina está formada 
por tres zonas bien diferenciadas, que constituyen el 
contrafuerte de la Submeseta Norte sobre Extremadura 
y que podrían interpretarse como peldaños de unos 400 
metros de desnivel . Estas Sierras son tres: Sierra de Béjar, 
Sierra de Francia y Sierra de Gata . Entre los rasgos que 
las diferencian aparece en primer lugar el de la altitud 
-ya que van descendiendo de Este a Oeste -, la existencia 
de formas glaciares en la de Béjar, los policultivos medi
terráneos de la Sierra de Francia, y la aparición de roble
dales en la de Gata . Además de las diferencias entre 
ellas, estas Sierras se distinguen bastante de la penilla
nura, sobre todo en lo que se refiere al clima (son fre
cuentes las nevadas en la Sierra de Béjar, y llueve bas
tante más en cualquiera de estas Sierras que en 
cualquier parte de la penillanura) y la vegetación (hay 
especies atlánticas, como el castaño, roble, algunas 
hayas, junto con otras mediterráneas, como el alcorno
que, junto con pinos, eucaliptos, etc . que hacen de estas 
zonas un espacio siempre verde diferenciado del paisaje 
de la penillanura) . 

La Sierra de Béjar es el sector más alto de la provin
cia, la más elevada de las tres, alcanzando el techo pro
vincial en los picos de El Calvitero (2 .425 metros) y La 
Ceja (2 .430 metros) . Se extiende entre los cursos del 
Tormes y el Alagón, y se halla en la vertiente Norte de 
una alineación elevada y compacta, la Sierra de Cande
lario . La humedad existente y la pendiente del terreno 
son la razón de la escasez de cultivos en esta zona . En 
esta comarca hay núcleos urbanos de interés turístico y 
paisajístico: Béjar (centro comarcal) ,  Candelario (a 4 

40 kilómetros de Béjar y a 1 . 1 50 metros de altitud) y, en 
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transición entre esta zona y la penillanura, Guijuelo 
(importante centro de la industria chacinera nacional). 

Las Sierras de Francia y de Gata miran hacia el Sur, 
y sus aguas vierten al Tajo a través del Alagón. La Sierra 
de Francia es una comarca de gran interés paisajístico y 
geográfico que se halla entre el curso del Alagón y el 
nacimiento del Hurdano y cuya silueta es visible desde el 
Campo Charro. Es un sector con una altitud mediana, 
siendo su punto más elevado la Peña de Francia a 1.729 
metros, una de las zonas que más interés ha despertado 
de esta Sierra, su nombre deriva de los repobladores 
franceses establecidos en esta zona en el siglo XII, sus 
laderas están cubiertas de una densa vegetación hasta la 
cima, que culmina en un resalte de cuarcitas con un 
escarpe de más de 200 metros, El Risco ( en el que se 
sitúa un Santuario Mariano del siglo xv), que es un 
extraordinario mirador natural sobre la comarca y zonas 
vecinas del Norte de Cáceres y el Campo Charro. Hay 
otras zonas de esta Sierra de Francia, también de interés, 
como el Valle de las Batuecas, que destaca fuera de nues
tra provincia por la singularidad arquitectónica de sus 
casas, el modo de aprovechar el suelo y su forma de 
poblamiento. La Sierra de Francia está dividida en dos 
subcomarcas: la Sierra de Francia Alta y la Sierra de 
Francia Baja. El extremo más occidental de la Sierra sal
mantina corresponde a la Sierra de Gata, compartida 
con la provincia de Cáceres, y que es el tramo más bajo 
y menos abrupto de las sierras salmantinas, el Puerto de 
Perales, es uno de los lugares más representativos de esta 
sierra; siendo Navasfrías el núcleo urbano más impor
tante de la misma. En esta comarca son ricos los cultivos 
de cereales, los pinares y los robledales. 

Otras dos comarcas de nuestra provincia que tam
bién cuentan con una amplia documentación escrita son 
Salvatierra y la Huebra. La primera debe su nombre a la 4 1  



necesidad de defender la frontera frente a musulmanes 
y castellanos; la segunda es una de las comarcas más con
cienciadas por los salmantinos y cuenta con gran núme
ro de alusiones y referencias bibliográficas, de las que es 
un buen ejemplo el Poema Ana Maria de Gabriel y 
Galán: 

. . .  Con este mozo pasaron, por la afortunada casa, 
mozos de toda la Huebra, mozos de tierra de Alba . . .  , 
(Gabriel y Galán, 1 923) . 

El segundo tramo de la ribera del Tormes, com
prendido entre Alba de Tormes y Salamanca, forma par
te de la subcomarca Las Villas, en la que destaca de 
manera muy especial el paisaje de regadío. Las Villas 
constituye una subcomarca única e indivisible situada 
entre La Armuña (al Oeste) y Las Guareñas y las Tierras 
de Peñaranda ( al Este). Esta subcomarca, que se encuen
tra marcando la transición a las Tierras de Peñaranda 
por el flanco oriental y meridional de La Armuña, tiene 
como centro Villoria, aunque hoy en día el núcleo de 
mayor expansión exterior, por sus productos artesanales, 
es Villoruela, lo que hace pensar en la posibilidad de que 
el nombre de «Las Villas» esté relacionado con el hecho 
de que estos dos topónimos contengan la palabra «villa». 

La propia Peñaranda, que hoy da nombre a su 
comarca y a su tierra, formaba parte de los territorios del 
Concejo de Alba e incluso en el siglo XVIII fue incluida 
en la provincia de Avila. En 1883 pasó otra vez a la pro
vincia de Salamanca y se convirtió en cabeza de partido 
judicial, lo que fue decisivo para que se empezase a 
hablar de las Tierras de Peñaranda, concepto que arrai
garía rápida y profundamente en la conciencia popular. 
Las Tierras de Peñaranda es la comarca más al Noreste 
de toda la provincia y comparte muchos rasgos con La 
Armuña, aunque también tiene otros propios que la 



hacen fácilmente diferenciable, sobre todo en el saber 
popular y, que emplea expresiones como: Las Villas y la 
Tierra de Alba, de labrar con mulas y no con bueyes son. Las 
Tierras de Peñaranda y zonas limítrofes tierras de mulas son. 
Las tierras de Peñaranda están repartidas entre la cuen
ca del Tormes y las del Trabanco y Guareña, por lo que 
su morfología es algo más variada que la de La Armuña, 
donde al igual que en ésta el cultivo de las tierras ocupa 
la mayor parte de su superficie (82%), destacando sobre 
todo el de la remolacha, el girasol y la cebada; a diferen
cia de La Armuña, sin embargo en esta comarca el rega
dío adquiere una gran importancia. Dentro de esta 
comarca destacan las localidades de Peñaranda ( como 
núcleo más importante), Cantalapiedra y Macotera. 

Partiendo de Salamanca en dirección a Ledesma, 
recorremos el tercer tramo de la ribera del Tormes con 
un paisaje cada día más influido por la cercanía de la capi
tal y que separa las comarcas de La Armuña y Campo de 
Salamanca, una zona de cultivos intensivos y granjas gana
deras1 5 . Me estoy refiriendo a las comarcas de la Tierra de 
Ledesma y la Tierra de Vitigudino, dos comarcas de la 
provincia de Salamanca con rasgos geográficos, lingüísti
cos y etnográficos que le dan personalidad propia, en las 
que sin embargo su origen como comarcas se debe fun
damentalmente a razones histórico-administrativas. El 
núcleo más importante de la zona es Ledesma, situado en 
un cerro que contornea el Tormes, ya bastante encajado 
en la penillanura, un emplazamiento defensivo reforzado 
con sólidas murallas. Al Sur de esta zona se encuentra Viti
gudino, centro comarcal de la tierra de su nombre y lugar 
donde se encuentra la Ramajería, entre Vitigudino y Las 
Arribes, incluyendo el extremo Noroccidental del partido 
de Ledesma hasta los límites de Villarino y Pereña. 

Otras dos comarcas salmantinas que cuentan con 
una gran personalidad y un amplio abanico de rasgos y 



características diferenciales, tanto por sus manifestacio
nes folklóricas como por sus rasgos lingüísticos, son La 
Ribera y El Abadengo. La Ribera se caracteriza especial
mente por sus rasgos morfológicos, por las «Arribes» ,  y 
con este nombre también se la denomina. Situada en el 
Noroeste de la provincia, ocupa la margen izquierda del 
río Duero, a lo largo del tramo en el que el Duero sirve 
como frontera hispano-portuguesa, desde la confluencia 
del Tormes, entre Fermoselle y Villarino, a la confluen
cia del Yeltes con el Huebra, entre Saucelle e Hinojosa. 
Las Arribes constituye una franja estrecha y alargada per
teneciente al borde de la llanura paleozoica, donde la 
penillanura presenta unas características geográficas 
muy peculiares. El río Duero se encaja de forma muy 
intensa en ella, a veces más de 400 metros. Por este 
motivo encontramos aquí las únicas tierras de la pro
vincia que se sitúan por debajo de los 200 metros de alti
tud, lo que confiere a esta zona unas características cli
máticas bastante particulares y diferentes a las del resto 
de la provincia, asociadas a una vegetación y a unos cul
tivos también bastante particulares, más típicos de la 
zona mediterránea, como el olivo, la vid y el almendro. 
Destaca además la abundante producción hidroeléctri
ca (son notorias las presas de Aldeadávila del Duero y 
de Villarino) .  El Abadengo es una zona comprendida 
entre los ríos Agueda y Yeltes, en su curso inferior, y el 
Duero; el límite meridional del Abadengo coincide con 
el límite entre los partidos judiciales de Ciudad Rodrigo 
y Vitigudino, quedando hoy englobado todo el Abaden
go en este último partido. 

La Tierra de Ciudad Rodrigo se dividió en varios 
campos o sexmos, todos ellos originados por motivos 
administrativos, pero debido a condicionamientos geo
gráficos adquirieron pronto el carácter de comarca con 
perfecta vigencia en la conciencia popular salmantina. 
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Se trata del Campo de Argañán, El Rebollar, Los Aga
dones, El Campo de Camaces y del Yeltes. En realidad la 
comarca de los Agadones solamente es el extremo Nor
te de la Sierra de Gata, por eso actualmente los Agado
nes y la Sierra de Gata son denominaciones referidas a 
la misma realidad, predominando el de Sierra de Gata. 
El Rebollar se caracteriza por poseer innumerables ras
gos geográficos, lingüísticos, etnográficos, etc. propios y 
distintivos. La comarca del Campo de Argañán ocupa el 
extremo occidental de la provincia, entre la ribera del 
río Azaba y la frontera con Portugal, desde Camporre
dondo hasta la Alberguería. 

Una comarca salmantina poco conocida es las Bar
das, llamada así porque la vegetación que domina es el 
monte de roble, tanto monte alto como monte bajo, que 
es lo que significa «barda» en el habla de nuestra pro
vincia. De esta comarca únicamente tienen conciencia 
las comarcas vecinas, la Huebra, Norte de las Sierras de 
Francia y de Béjar, Salvatierra y Sur del Campo de Sala
manca. Esta pequeña comarca tiene un peculiar micro
clima, que es el responsable de la vegetación arbórea, 
casi exclusiva del roble, mientras que en la Huebra y el 
Campo de Salamanca predomina la encina. Un caso 
similar al de las Bardas sucede con las Batuecas, que 
constituye otra pequeña comarca, con un microclima 
característico determinado por su especial configura
ción morfológica y por estar protegida del viento Norte 
gracias a las barreras montañosas de la Peña de Francia, 
formando un pequeño «embudo» rodeado de escarpa
das paredes montañosas en todo su contorno. 

Otra comarca de la que también se tiene muy poca 
conciencia es la Valmuza. Se trata de la cuenca media del 
arroyo Valmuza, afluente del río Tormes. Esta pequeña y 
fértil comarca bordea por el Este y el Norte la mal lla
mada pequeña Armuña (los habitantes de pueblos como 



Calzada de Don Diego, Barbadillo, Rollán, etc. ,  pertene
cientes a esta pretendida microcomarca, no se recono
cen armuñeses, sino pertenecientes al Campo de Sala
manca). La Valmuza plantea el mismo problema que la 
Guareña, de la que tampoco sabemos bien si es una 
comarca propiamente dicha o más bien es la corriente 
hidrográfica de agua la que le da nombre, famosa entre 
otras cosas por su caudal y por la calidad de sus cangre
jos. Es posible que por la Guareña se entienda la comar
ca regada por el río Guareña y sus afluentes, (guareña 
significa regato, riachuelo). Por eso Lamano habla de las 
Guareñas y no de la Guareñal 6 . 

Otra comarca salmantina difícil de delimitar es la 
Socampana de Salamanca. No sabemos muy bien si la 
Socampana estaba formada por lugares próximos a la 
ciudad, Tejares, Santa Marta, Cabrerizos, Los Villares de 
la Reina y Villamayor, o si por el contrario se extendía a 
las tierras de labor de Salamanca, que comenzaban en 
las puertas de Toro y Zamora y se extendían hasta los 
límites de Villamayor, Aldeaseca, Los Villares de la Reina 
y Cabrerizos. 

Otra presunta comarca es la Berzosa, aunque en 
realidad no existe a pesar de que aparezca como comar
ca en casi todos los mapas. Esta comarca está situada 
entre los ríos Yeltes y Agueda, entre los partidos judicia
les de Ciudad Rodrigo y Vitigudino, en lo que en reali
dad es el alto Abadengo. La Berzosa se caracteriza por 
ser una tierra de pastos y de ganadería y por la existen
cia de grandes latifundios y dehesas. La Berzosa comen
zó por ser un orónimo, una elevación de terreno con 
una altitud de 826 metros y donde se halla un vértice 
geodésico, y ha terminado convirtiéndose, por error de 
los geógrafos, en la denominación de una comarca que 
no ha existido nunca. 
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Pero si hemos hablado de la Berzosa y de las Batue
cas, comarcas de dudosa existencia, hemos de hablar 
ahora de otra microcomarca de poca entidad, otro sim
ple accidente orográfico pero con mayor realidad que la 
Berzosa y casi tan importante como las Batuecas. Se tra
ta de las Quilamas, situada en la vertiente meridional de 
la Sierra de Tamames y Navarredonda, entre Linares, 
San Miguel de Valero y La Bastida, que como práctica
mente también las Batuecas, forma un conjunto de tie
rras deshabitadas y sin explotación. El corazón de las 
Quilamas es casi inhabitable y está poblado únicamente 
por especies de caza mayor y menor. 

Por último, otra subcomarca de características simi
lares a las Quilamas es la Calería, que se encuentra situa
da entre la Huebra y la Sierra, entre la cuenca del Due
ro y del Tajo, entre los valles del Huebra y del Alagón. 
Es una comarca casi desconocida para la mayoría de los 
habitantes de la provincia y comprende los siguientes 
pueblos: La Rinconada, Navarredonda, Escurial (Hue
bra) y Linares (Sierra). Si prescindimos de Linares, los 
otros tres pueblos forman parte de la Huebra, por eso 
hablamos de subcomarca1 7. El único rasgo común a 
toda la subcomarca es el geográfico-económico: la 
abundancia de canteras de cal morena. La explotación 
de estas canteras constituía la principal ocupación de 
sus habitantes, que después recorrían parte de la pro
vincia para vender la cal, por eso eran llamados los cale
ros, y a su comarca se la denominaba por el mismo moti
vo, la Calería. 

Sucede que, además de estas comarcas, en la pro
vincia hay zonas que por no ofrecer características dife
renciales suficientes no se han constituido en comarcas, 
y sus habitantes tienen solamente la conciencia de per
tenecer a grupos etnográficos de orden superior, como 
pueden serlo el Campo de Salamanca o el Campo Cha-
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rro. Esto es lo que ocurre con una serie de pueblos situa
dos hacia el Norte del río Tormes, como Pelabravo, Cal
barrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta, 
Mozárbez, Cilleros el Hondo, Aldeatejada, Florida de 
Liébana, San Pedro de Rozados, Vecinos, Frades de la 
Sierra, Robliza, Carrascal del Obispo y Tabera de Abajo. 
El Campo Charro abarca las siguientes comarcas: Tierra 
de Alba, Salvatierra, Campo de Salamanca, Tierra de 
Ledesma, Tierra de Vitigudino, El Abadengo, El Campo 
de Argañán y Azaba, El Campo de Camaces y El Campo 
del Yeltes. Las tierras meridionales de la altiplanicie sedi
mentaria (también llamada campiña) forman la Tierra 
de Alba, con ciertos rasgos geográficos propios y, desde 
antiguo, bajo la influencia de Alba como centro comar
cal de las mismas. Destaca la ribera del río Tormes, un 
valle abierto de dicho río con fértiles suelos, regadío y 
cultivos intensivos, donde residieron, entre otros, Juan 
del Encina, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega y Calde
rón de la Barca; esta importancia fue lo que impulsó a la 
Madre Teresa de Jesús a fundar un convento en el que 
murió y está enterrada, convirtiéndose en un importan
te centro teresiano. 

En El Campo de Salamanca se hallan la Pequeña 
Armuña, la Valmuza, la Huebra y las Bardas; el resto del 
Campo no representa comarcas o subcomarcas específi
cas; es solamente eso: Campo de Salamanca. Por el Este 
su límite va desde Machacón hasta Monterrubio de la 
Sierra; desde Monterrubio el límite oriental atraviesa 
Salvatierra; por el Sur el límite sigue aproximadamente 
una línea imaginaria que iría desde Endrinal hasta Aldea
nueva de la Sierra y Altejos, pasando por Monleón, San
domingo, Escurial, Navarredonda y la Rinconada; el 
límite occidental discurre de forma aproximada desde 
Alaejos hasta Buenamadre y el Huebra; el límite Noro
este sigue una línea que va desde la orilla derecha del 



Huebra hasta el Tormes; el límite Norte y Nordeste lo 
constituye el curso del río Tormes, desde Carpio Ber
nardo hasta la altura de Zarapicos y Almenara; la Huebra 
y las Bardas al Sur, la Tierra de Ledesma al Oeste, y la 
Tierra de Alba y Salvatierra al Este. El Campo de Sala
manca tuvo en su día unos límites muy precisos, pero 
estos límites hoy son muy elásticos y difusos porque des
de la creación de la provincia de Salamanca y el oscure
cimiento de las Tierras de Alba, Ledesma y Ciudad 
Rodrigo, el concepto de Campo de Salamanca se comen
zó a confundir con el de Campo Charro. Sin embargo, 
el Campo de Salamanca no es el Campo Charro, del que 
constituye sólo una parte, ya que el Campo de Salaman
ca desborda los límites del antiguo alfoz salmantino al 
Sur del Tormes, mientras que el Campo Charro incluye 
comarcas no sólo de la Tierra de Salamanca sino tam
bién de la Tierra de Alba, de la Tierra de Ledesma, de la 
Tierra de Ciudad Rodrigo y del Concejo de Salvatierra. 
Forman parte del Campo Charro casi toda la antigua 
Tierra de Alba, toda la Tierra de Ledesma (menos El 
Rebollar y la Sierra de Gata), la comarca de Salvatierra y 
todo el Campo de Salamancal 8 _ 

Parece ser que la denominación Campo Charro es 
relativamente reciente, y que lo tradicional y castizo es 
en realidad hablar de la Charrería, que es el nombre con 
el que se ha conocido siempre a los charros. Sin embar
go, esta palabra no alude solamente a una realidad geo
gráfica sino que también abarca una realidad humana, 
siendo por tanto una palabra con un significado mucho 
más amplio que el de Campo Charro, porque éste es 
sólo una parte de la Charrería. Los habitantes de La 
Armuña y de Las Villas también son charros, aunque no 
pertenecen al Campo Charro. Para evitar polémicas 
podemos decir que Charrería es un concepto étnico, 
mientras que el Campo Charro hace referencia a un 5 1  



concepto geográfico. Hoy en día el concepto de charro 
( que en un principio significaba 'campesino',  'hombre 
del campo' y tenía un significado peyorativo) se ha con
fundido con el de salmantino, haciéndolos casi sinóni
mos, pero no lo son. 

La altiplanicie salmantina es la unidad morfológica 
más extensa de la provincia y pertenecen a ella las tierras 
entre los 650 y 850 metros, formando la macrocomarca 
del Campo Charro, que es el territorio provincial más 
representativo. Es continuación de la que en la Comuni
dad se extiende desde Zamora hasta Burgo de Osma y 
desde el Norte de León hasta Segovia. Es un espacio 
poco ondulado, con cerros sedimentarios redondeados 
en el Noreste, y algo más accidentada y con aparición de 
rocas cuarcitas, pizarras y granitos en el centro y Oeste 
provincial. Toda ella está recorrida por pequeñas 
corrientes, excepto el Tormes, que nace en la propia alti
planicie, como el Alagón y el Uces, o en el Sistema Cen
tral19. El Campo Charro se subdivide a su vez en dos 
grandes unidades morfológicas: la penillanura sedimen
taria, Campiña al Noreste, y la penillanura paleozoica en 
el centro y el Oeste. La primera ocupa las tierras del 
Noreste provincial situadas en la margen derecha del 
Tormes, desde la Maya hasta cerca de Ledesma. Es la 
parte salmantina correspondiente a la cuenca sedimen
taria que ocupa las tierras centrales de la Comunidad y 
que tiene un paisaje monótono y sencillo. La segunda se 
extiende desde el Sistema Central hasta las primeras ali
neaciones sanabresas, un extenso territorio formado 
sobre todo por granitos y pizarras, plagado de monte de 
encinas. 

Resumiendo lo dicho, y después de este repaso a 
todas las comarcas, subcomarcas y microcomarcas de la 
provincia de Salamanca, podemos clasificarlas en dos 
grandes grupos: comarcas charras y comarcas no cha-



rras. Las comarcas charras forman la charrería; las 
comarcas no charras pertenecen a su vez, a cuatro uni
dades diferentes: las Sierras de Francia y de Béjar, las Tie
rras de Peñaranda, La Armuña y Las Arribes, unidades 
muy bien delimitables y caracterizables desde el punto 
de vista geológico y geográfico. Tenemos por lo tanto, 
cinco grandes unidades provinciales: la Charrería, las 
Sierras de Francia y de Béjar, las Tierras de Peñaranda y 
Cantalapiedra, La Armuña y Las Arribes. 









EL CONCEPTO DE IDENTIDAD 

MECANISMOS DEL PENSAMIENTO ESTEREOTIPADO 

Identidad y etnicidad son dos conceptos muy relacio
nados y actualmente «de moda», pero ¿qué significan? El 
concepto de etnicidad se refiere a las prácticas culturales 
que distinguen a una comunidad de otra. Los miembros 
de los grupos étnicos se ven a sí mismos como cultural
mente diferentes de los otros agrupamientos de una 
sociedad y son percibidos por los demás de igual modo1 • 

De entre las muchas características que pueden servir 
para identificar y diferenciar unos grupos étnicos de 
otros, figuran como más importantes: la lengua, la histo
ria, la tradición, el origen, la religión, las costumbres, 
etc. Esto significa que las diferencias étnicas son siempre 
aprendidas, nunca heredadas. 

La mayoría de las sociedades humanas modernas 
actuales comprenden numerosos grupos étnicos diferen
tes, formando lo que conocemos como el fenómeno del 
multiculturalismo. Estas sociedades actuales modernas e 
industrializadas se llaman sociedades plurales, que son 
aquellas en las que coexisten varios agrupamientos étni-



cos extensos, comprometidos en el mismo orden político 
y económico pero distintos unos de otros. Salvando las 
distancias, algo similar ocurre en la provincia de Sala
manca, donde los habitantes de sus distintas comarcas 
comparten una misma provincia, un mismo territorio, 
pero entre ellas hay multitud de diferencias de diverso 
orden, tanto geográfico, histórico, económico, como en 
la forma de pensar y actuar o en el carácter de sus habi
tantes. 

Cuando hablamos de «grupos humanos diferencia
dos» dentro de una misma comunidad enseguida apare
ce el uso de los pensamientos estereotipados o estereotí
picos. Todo pensamiento implica categorías por medio 
de las cuales clasificamos nuestra experiencia, pero en 
ocasiones estas categorías son rígidas y desinformadas. 
Este pensamiento estereotipado puede ser inofensivo si 
es «neutral» respecto al contenido emocional y «distan
te» de los intereses del individuo o grupo considerado. 
Sin embargo, cuando los estereotipos se asocian con el 
miedo o la ansiedad, la situación es bastante diferente, 
porque en estas circunstancias frecuentemente los este
reotipos están inspirados en actitudes de hostilidad, 
rechazo u odio hacia otros grupos. Una persona blanca, 
por ejemplo, puede creer que todos los negros son estú
pidos y/ o perezosos, y empleará esta creencia para justi
ficar sus actitudes de desprecio hacia ellos. El acto de 
estereotipar está ligado con cierta frecuencia a un meca
nismo psicológico denominado transferencia. En la 
transferencia, los sentimientos de hostilidad o cólera se 
dirigen contra objetos que son el origen real de esas 
ansiedades. Esto está relacionado con la aparición de los 
chivos expiatorios, personas contra las que se desahoga 
el antagonismo. Aunque sí existen algunos mecanismos 
psicológicos que en parte nos podrían ayudar a explicar 
la naturaleza de los pensamientos estereotipados, tales 



como la transferencia y la proyección, para acabar de 
comprender en su totalidad estos procesos debemos 
recurrir a conceptos y materiales de carácter sociológico. 
Los conceptos sociológicos relevantes para explicar los 
sentimientos de etnicidad y de autoidentidad, así como 
los pensamientos estereotípicos, son el etnocentrismo, �l 
cierre de grupo y la asignación de recursos. 

El etnocentrismo, es decir, las sospechas sobre los 
forasteros combinadas con una tendencia a evaluar a 
otros grupos y sus culturas en los términos de la propia, 
es un concepto que consiste en juzgar las creencias y cos
tumbres de otros grupos de acuerdo con nuestros pro
pios criterios. Es por eso que una comunidad, sociedad, 
grupo o cultura ha de estudiarse a partir de sus propios 
valores y significados, porque cada grupo cultural con
tiene sus propios modelos de comportamiento. Casi 
todas las culturas han sido etnocéntricas en mayor o 
menor grado, y es muy sencillo ver cómo se mezcla el 
pensamiento estereotípico con el etnocentrismo. Los 
«forasteros» en casi todos los grupos humanos han sido 
conceptualizados como «algo peligroso» y extraño por
que conllevan asociada una elevada carga de potenciali
dad para provocar cambios tanto sociales como cultura
les allí donde van. Para defenderse y preservarse de estos 
posibles cambios, estos grupos construyen esos estereo
tipos de peligrosidad en torno a los «forasteros». Se hace 
en casi todos los pueblos de la provincia de Salamanca y 
del resto del Estado español. 

El egoísmo del grupo y la xenofobia son constantes 
antropológicas previas a cualquier justificación, cuya difusión 
universal permite pensar que fueron anteriores a cualquier otra 
forma social conocida. Para que este principio no bloquea
ra las relaciones de intercambio entre grupos humanos, 
las sociedades inventaron los ritos de hospitalidad. Sin 
embargo estos mecanismos no suprimen el status de 



«forastero», sino que más bien al contrario, lo refuerzan: 
el forastero goza de hospitalidad, pero no puede quedarst?. Es 
por esto que el etnocentrismo y el cierre de grupo con 
frecuencia van unidos. El cierre de grupo es un proceso 
mediante el cual los grupos crean y mantienen límites 
para separase de los otros grupos. 

Cuando los miembros de un grupo están en una 
posición de poder sobre uno o varios grupos étnicos el 
cierre del grupo étnico coincide con la asignación de 
recursos, con desigualdades en la distribución de la 
riqueza y los bienes materiales. Los habitantes de los luga
res que reciben a otras personas se defienden contra 
éstos por tres medios básicos: J º) el espacial y habitacio
nal, confinándoles en guetos; 2º) el económico, conde
nándolos al inframundo de la economía sumergida; y 3º) 
el simbólico, caracterizando sus hábitos y pautas cultura
les como «atrasadas» o «primitivas» y, sobre todo, natura
lizando sus peculiaridades físico-fenotípicas en términos 
raciales3 • 

TENDENCIAS REGIONALISTAS. SEÑAS DE IDENTIDAD 

Actualmente estamos viviendo una época en la que, 
dentro de una organización político-administrativa 
nacional gestionada y articulada en un organigrama de 
comunidades autónomas, están apareciendo y surgen 
por doquier intentos por separarse de este organigrama, 
por autodefinirse respecto y frente a los demás. Es en 
este momento y por este motivo que renacen las ideas 
nacionalistas, regionalistas e incluso localistas, sacando 
de la historia viejas señas de identidad, como banderas, 
himnos, músicas, danzas, costumbres e incluso fiestas, 
todas ellas con un carácter propio y exclusivo, emplea
dos como rasgos culturales que lógicamente les diferen
cia de los demás grupos humanos que les rodean, les 



hace sentirse singulares, surgiendo el mencionado espí
ritu o conciencia regional o local. Es evidente que este 
fenómeno no es nuevo; si nos sumergimos en la historia 
de la etnografía y del folklore podemos comprobar que 
el fervor de los nacionalismos en diversos países de 
Europa apareció ya a principios del siglo xx, y continúa 
en la actualidad vigente, todos tenemos en mente el 
fenómeno ocurrido en la extinta Yugoslavia y cómo la 
exacerbación de los distintos nacionalismos de los gru
pos que la componían ha concluido en las atrocidades 
de una larga guerra de difícil solución. Llegados a este 
punto es necesario recordar que durante el siglo XIX 
Castilla estuvo repleta de movimientos regionalistas, 
motivados sin duda por la multitud de entidades locales 
que formaban la ancha y fragmentada tierra de Castilla. 
Con el surgimiento de los nacionalismos en Europa e 
incluso en España, en Castilla se comienza a elaborar la 
«teoría de las libertades perdidas en Villalar», revitali
zando el espíritu de los Comuneros y reivindicando sig
nos de identidad como el pendón morado. La exalta
ción de los valores regionales se anima, _del mismo 
modo que en otras partes de España, por medio de fies
tas locales y juegos autóctonos, de elementos culturales 
propios, originales o exclusivos de cada pueblo o lugar, 
ya sean deportes, juegos, etc. y, que pretenden contri
buir a la propagación de una supuesta y perdida con
ciencia regional4• 

Esta conciencia regional se convirtió en una bande
ra cuando antes de finales de Siglo hubo que defender 
los mercados exteriores de la producción cerealista cas
tellana, una vez que los mercados interiores se mostra
ron insuficientes y se llevó a cabo la construcción del 
Canal de Castilla, las comunicaciones ferroviarias con el 
puerto de Santander y la mejora de la red viaria5 • 



Antropológicamente, es cierto que todos los pue
blos desarrollan una cultura que les caracteriza. En este 
contexto la etnografía y la potencialización del folklore 
y de la cultura popular con el propósito de preservar lo 
propio son dos muestras que dan fe de la existencia de 
una cierta identidad cultural local que ha colaborado en 
pro de una idea de homogeneización de las tendencias 
de autoidentificación de los distintos grupos humanos. 
La mitificación de «lo popular», entendido como modo 
de creación y expresión del genio local de los pueblos, 
dio paso a la aparición de otro concepto: «lo tradicio
nal», aquellas producciones de «lo popular» que gozan 
de cierta antigüedad, rareza y una «calidad estética» atri
buidas a la fidelidad con que el pueblo ha conservado el 
legado de su historia y cultura. Entre ambos conceptos 
no hay una distinción clara, pues ¿no hay tradición 
popular ni folklore en las ciudades? Sin embargo dieron 
lugar a la aparición de esa conciencia colectiva de grupo 
singular, de grupos humanos que compartían unas cos
tumbres, sistemas de producción y formas de organiza
ción del trabajo e incluso, de rasgos de personalidad. 
Aparece el deseo de pertenecer a un grupo humano más 
limitado que una autonomía regional o un país y de con
quistar ciertas señas y símbolos de identidad que sean 
exclusivas de ese grupo humano. Esta tendencia se ha 
extendido hasta el extremo que todos hemos oído 
hablar de la existencia de un carácter nacional e incluso 
regi,onal, creando los conocidos estereotipos sobre el 
español, el castellano, o el salmantino, que también 
debe y tiene que existir. En torno a estos estereotipos 
podríamos decir que lo forman aquello que las gentes 
piensan de sí mismas y de los otros. Un grupo de perso
nas que comparten una historia y una serie de rasgos cul
turales pueden también compartir algunos rasgos de 
personalidad y en parte el carácter, lo que no significa 



que todos los miembros de ese grupo sean iguales o que 
piensen y actúen de la misma forma, sino que evidente
mente habrá claras y notorias diferencias individuales. 
Cada persona puede compartir algunos rasgos con res
pecto al grupo al que pertenece, pero también tendrá 
sus propios rasgos individuales; calcular en qué propor
ción se darán unos rasgos u otros es tarea muy difícil y 
complicada6 . 

Ha comenzado a surgir entre las gentes de Sala
manca una conciencia regionalista, una necesidad por 
tener una identidad propia, interesándose por el estudio 
y conocimiento de los valores tradicionales y populares 
salmantinos, e incluso enfrentándolos a los de Castilla, 
valorando la naturaleza, sus costumbres, las fiestas autóc
tonas, los campos, la arquitectura, los pueblos típicos y 
poco comunicados, etc. Se ha hablado mucho del carác
ter de las naciones, de los pueblos e incluso de las ciu
dades o de sus habitantes. La creencia en los caracteres 
nacionales, más o menos reconocida, ha sido y sigue 
siendo la razón última de muchos trabajos de investiga
ción antropológica, que pretenden descubrir entre las 
personas tradicionales los rasgos culturales más caracte
rísticos de una determinada nación, aquellos que les dan 
una identidad. Un claro ejemplo lo constituye esta inves
tigación, donde a partir de tales tradiciones se han ree
laborado las señas de identidad de algunos de nuestros 
pueblos, y después de toda la provincia. 

Desde la antropología se tiende en ocasiones a con
siderar que las personas tradicionales, los habitantes de 
zonas rurales, encarnan la esencia del carácter de los 
pueblos y las naciones. Sin embargo, el campesino euro
peo, en general, nunca se ha preocupado por las identi
dades nacionales y por ello muestra un nivel de con
ciencia local limitado al pueblo en el que reside, como 
mucho a nivel comarcal7 . 



De todos los caracteres, el nacional resulta segura
mente el más difícil de defender o de encontrar, al 
menos bajo una perspectiva antropológica y cultural, ya 
que las naciones nunca podrán ofrecer un carácter único 
e inalterable, porque por lo general están compuestas 
por un complejo entramado de culturas y pueblos. Por 
eso esta investigación se sitúa a un nivel más local, la pro
vincia de Salamanca. Sobre este tipo de investigación de 
campo han centrado su atención antropólogos tan ilus
tres como Margaret Mead, mientras que en España las 
investigaciones sobre caracteres regionales y/ o estereoti
pos son escasos, quizás debido a las afirmaciones de Julio 
Caro Baraja en 1970, asegurando que una supuesta ver
dad objetiva sobre los estereotipos o el llamado carácter 
nacional puede convertirse, en el mejor de los casos, en 
una actividad mítica o en una discusión que amenice los 
viajes en tren o las tertulias de café, pero que a poco más nos 
conduce8 • Sin embargo en mi opinión y en la de otros 
antropólogos, el análisis de los estereotipos que contri
buyen a crear esos caracteres sí constituye un ejercicio 
antropológicamente enriquecedor, al revelarnos lo que 
una comunidad o grupo querría ser, aunque no lo sea, y 
lo que es bueno o malo para ese conjunto de personas a 
través de los defectos que proyectan en los otros. Un 
aspecto que ayuda a conocer la visión del mundo y siste
ma de valores de una comunidad es su actitud hacia los 
otros y los estereotipos que tradicionalmente ha ido con
figurando sobre los demás. En estos estereotipos se ve 
reflejado el modelo más deseable para esa comunidad, la 
autoimagen que se desearía tener. Todos sabemos que lo 
que miramos con ojos críticos en los demás constituye, en 
realidad, una parte de la propia imagen que desearíamos 
eliminar; digamos que las ciudades hacen lo mismo. 

Al hablar del carácter de una ciudad, en este caso 
Salamanca, y de sus habitantes no tenemos que olvidar 



que las ciudades poseen rasgos que coinciden con otros, 
rasgos diferenciadores, y aspectos o rasgos, más o menos 
particulares, que no se parecen a ninguna otra ciudad, 
ni sus habitantes a los de ninguna otra provincia, es 
decir, rasgos culturales que les son propios9

• Más adelan
te, cuando me refiera a Salamanca en esta investigación, 
lo haré hablando sobre todo de la provincia y no de la 
ciudad. Esta distinción se debe a que creo que ambos 
caracteres no siempre son iguales ya que las ciudades 
son una mezcla de grupos heterogéneos de distinta pro
cedencia, ocupación, nivel económico y cultural y de dis
tinto status social. En las ciudades se aglutinan grupos 
tan dispares que es dificil que algún día lleguen a inte
grarse en una unidad global o conjunto1 0 . Además hay 
que hacer notar que los estereotipos nunca son estáticos 
sino que cambian casi de forma constante conforme 
cambia la misma vida cotidiana y la imagen externa de la 
ciudad; no olvidemos, por ejemplo, que Salamanca reci
be un amplio colectivo de estudiantes cada año, colecti
vo que solamente con su presencia introduce modifica
ciones en la dinámica cotidiana de la ciudad. De todos 
modos, y desde el punto de vista de los estereotipos 
regionales, lo salmantino siempre ha sido identificado 
con lo castellano, y lo castellano en algunos períodos de 
nuestra historia fue tomado como sinónimo de español. 
Los estereotipos de lo español y lo castellano que se han 
venido manejando son los siguientes 

1 Q) gusto por la autocrítica y ataque hacia lo del pro
pio país, contrastado con un violento orgullo 

2Q) concepción del trabajo manual, comercial e 
industrial como actividad poco honrosa 

Y) importancia concedida al qué dirán, al exterior 
4 Q) hombres nacidos más para la acción y la pasión 

que para el razonamiento frío, calculado y 
meditado 



5 º) preocupación por el tema del honor 
6º) importancia al factor visual 
7º) inquietud por el tema de una muerte digna. 
De la misma forma, resume los defectos del español 

y del castellano como siguen: tendencia al despilfarro y 
la soberbia1 1 • 

Castilla y León tiene una extensión de 94.3 19 Krn2, 
lo que sugiere un espacio fragmentado en muchos tér
minos municipales; la provincia de Salamanca está for
mada por 362 términos municipales y 934 entidades de 
población, dividida en muchos pueblos1 2. Para com
prender la importancia que supone para sus habitantes 
pertenecer a uno de estos pueblos, ante la alternativa de 
identificación respecto a diferentes niveles, actualmente 
el 60% del total de los españoles se declara más identifi
cado con su pueblo o ciudad que con cualquier otro 
nivel de identificación regional o nacional 1 3 . 

En el terreno económico y político, Salamanca ha 
sido una provincia que por encontrarse dentro de la 
comunidad autónoma de Castilla y León en los últimos 
tiempos ha resultado ser un área muy poco favorecida 
(igual que toda la comunidad), considerándosela en 
ocasiones por su escasa participación en el poder y por 
su bajo progreso industrial, una provincia periférica. En 
este sentido, Salamanca (como casi toda la comunidad 
de Castilla .y León) es una región poco industrializada, 
con un campo poco modernizado y con una pobreza 
que no se nota mucho por estar bien distribuida. Socio
lógicamente llama la atención el elevado número de per
sonas pertenecientes a la clase media no industrial. Polí
tica y administrativamente Salamanca pertenece a una 
comunidad de la que Miguel Delibes describía así a sus 
miembros: el castellano es, entre otras cosas, juicioso, sumiso, 
lacónico, seco, austero, fatalista, fácil presa de redencilas . . .  



etc14, ¿quiere esto decir que los salmantinos tenemos que 
ser también de esta forma, que tenemos que compartir 
también este estereotipo? 

Las gentes de Salamanca (y de otras partes de Espa
ña) suelen referirse al lugar en el que nacieron y a las 
personas entre las que vivieron como «mi pueblo» ,  iden
tificando de esta forma un lugar con un rasgo de identi
dad, ya que «mi pueblo» es único, refiriéndose tanto al 
espacio de tierra habitado como al grupo social que en 
él habita 15 .  Como dice Lisón, la palabra «pueblo» designa el 
lugar habitado, la gente que habita ese lugar y la gente ordina
ria, común, a diferencia de la nobleza16 • Pertenecer a un 
pueblo lo delimita el nacimiento,  la filiación y la resi
dencia, combinado de forma armónica1 7 . El núcleo 
semántico de la palabra «pueblo» está compuesto por las 
ideas de tierra, gente y reproducción . De este modo la 
naturaleza surge asociada a «pueblo» para designar el 
lugar y el grupo de origen, y cuando los salmantinos 
hablan de «su pueblo» están expresando con ello una 
identidad, porque equivale a decir que son hijos de ese 
pueblo, una curiosa filiación que acaba haciendo alusión 
al primer nivel de identidad: la familia, ya que se entien
de la comunidad de origen como una paternidad colec
tiva de todos sus habitantes. Por ejemplo, cuando un sal
mantino dice que es de Las Casas del Conde , no 
solamente se está identificando como salmantino, sino 
que además lo hace como habitante de uno de sus pue
blos, Las Casas del Conde, expresando una identidad, 
«hUo del pueblo de Las Casas del Conde» .  

¿QUÉ ENTENDEMOS POR IDENTIDAD? 

Las cuestiones de identidad conllevan, por una par
te, una evaluación de los significados de los términos o 
etiquetas empleados y compartidos, de las categorías 
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que los habitantes se atribuyen de forma recíproca en 
virtud a alguna de sus características, rasgos de persona
lidad, trabajo, ocupación etc.; por otra además, conlle
van una evaluación de las posibilidades de inclusión y 
exclusión que estas etiquetas representan 18. Quiere decir 
que si ese individuo se identifica como habitante de Las 
Casas del Conde, y el interlocutor no sabe dónde se 
encuentra este pueblo, la identificación carece de senti
do porque no es compartida. 

Pero, ¿qué entendemos por identidad? 
La identidad cultural se basa en la existencia y conoci
miento de un número limitado de elementos cultura
les. Aparece la relación indisoluble de unos hombres 
con unos elementos culturales, contribuyendo estos 
últimos a su organización en un grupo social de tipo 
formal o informal. El lugar de la identidad se encuentra 
en los variados contextos y escenarios públicos que cada 
sociedad define como pertinentes para la presentación, 
exhibición y encuentro de los distintos tipos de perso
nas y entidades, siguiendo un doble orden,  el del círcu
lo vital de los individuos y el del trabajo y fiestas. Estos 
contextos, escenarios y situaciones formales o informa
les se caracterizan porque hacen surgir movimientos 
alternativos de cooperación y competición, de unión y 
separación,  de solidaridad y antagonismo. Es en estos 
escenarios y contextos donde se manifiesta y es percibi
do por unos y otros la identidad de cada uno y donde 
ésta juega un papel fundamental como aglutinante de 
intereses, objetivos y condiciones, tanto de tipo material 
como espiritual19. 

En este sentido, en nuestra provincia existe un lugar 
que ejemplifica la relación entre un conjunto de perso
nas y un contexto o escenario, un lugar de encuentro 
público de muchos salmantinos y viajeros, que es la Pla
za Mayor de Salamanca, y así es como lo define Carmen 
Martín Gaite en una presentación hecha para el libro de 



la Diputación de Salamanca titulado Las Salamancas para 
curwsos y vzayeros: 

. . .  Cada vez que vuelvo por Salamanca y me siento en 
uno de los cafés de su Plaza Mayor, es como si alguien 
le diera para atrás a la manivela del tiempo y desfilaran 
ante mis ojos, junto a toda la gente que pasea por ella, 
los fragmentos más significativos de mi infancia y de mi 
juventud provincianas. Pero al mismo tiempo, me doy 
cuenta de estarla mirando hoy, desde las mudanzas que 
ha imprimido en los jóvenes la vida hoy, y también des
de mis propias mudanzas. Lo único que no ha cambia
do es el espacio que propicia esta insuperable muestra 
de arte barroco ni la solidez de su estructura. 

¡ Qué bonita es, Dios mío ! Pero yo no soy capaz, ni fui 
capaz nunca, de mirarla como un monumento, la veo 
como un refugio,  como un espacio grato y propicio a la 
expansión, como un cuarto de estar por el que se entra 
y se sale muchas veces al día . . .  

. . .  Y naturalmente, venían a encontrarse en  l a  Plaza 
Mayor, que es donde más o menos tácitamente se 
habían dado cita. Como nos habíamos dado cita en ella 
estudiantes y las señoritas en edad de merecer que he 
retratado en mi novela Entre visillos . . .  2° 

Se trata, como vemos, de un rasgo de identidad de 
nuestra ciudad del que todos los salmantinos nos senti
mos orgullosos. No quiere decir esto que sea el único o 
el más importante para todos los salmantinos, para otros 
lo es su Universidad, el río Tormes, La Casa de las Con
chas, las Catedrales Vieja y Nueva, las sierras, los paisajes, 
las encinas, etc. Unamuno sentía lo siguiente a cerca del 
río Tormes: 

. . .  De Salamanca cristalino espejo 
retratas luego sus doradas torres, 
pasas solemne bajo el puente viejo 
de los romanos, y el hortal recorres 



que Meléndez cantara. Tu consejo 
no de mi pecho, Tormes mío, borres .  

OTRAS FORMAS DE REIVINDICAR SEÑAS DE IDENTIDAD 

Algunos de los múltiples elementos culturales 
empleados en la búsqueda de la identidad salmantina 
son su territorio y sus costumbres autóctonas. En cuanto 
al territorio, existe una conciencia de territorialidad his
tórica compartida y aceptada por todos los salmantinos 
frente a la pertenencia a una comunidad tan amplia 
como Castilla y León. En cuanto a las costumbres autóc
tonas, dejando a un lado las de origen histórico, se inten
ta en muchos casos conectar con las raíces helmánticas 
de los primeros pobladores estables del actual territorio 
de la provincia de Salamanca. En casi todos los lugares 
del mundo existe un deseo sociocentrista que rige los 
principios de identidad y contraste: la visión laudativa, 
elevada y buena del grupo propio y la visión, por lo gene
ral degradante y peyorativa, del vecino21 . El campo habla 
a través de los topónimos expresando con ellos un fuer
te sentimiento de idiosincrasia, de diferencia con res
pecto a otros lugares, expresando señales de identidad, 
pero la transparencia de esa voz es reconocible en muy 
distinta medida por parte de los hablantes. Algunos 
nombres de lugar son definiciones del terreno bien 
identificables, como La Peña, Peña Parda, Navasfrías, y 
tantos otros pueblos de la provincia de Salamanca. 

La figuración vegetal también aparece con cierta 
frecuencia en los nombres de varios pueblos salmanti
nos: Alamedilla, Alameda, La Encina, Robleda, ( evoca
dor éste de la planta que da nombre a la comarca del 
Rebollar), etc., que hace estar orgullosos a sus habitan
tes por la raigambre antigua y clara del nombre de su 
pueblo y por lo que el simbolismo vegetal conlleva aso-



ciado, como la longevidad del álamo, la majestuosidad y 
fortaleza del roble o la encina, o el carácter simbólico de 
la espiga: inseminación y crecimiento. El roble y la enci
na son preponderantes en el porteo, arrería y pastoreo 
de los Carruchinos; de la encina salían las pinas y del 
roble las carretas, las palas, trozas y traviesas que trans
portaban en ellas. Mucho más eficaces que estas raíces 
son los motivos vegetales de los nombres de productos o 
productores habilitados como motes de lugares. Por 
ellos adquiere relevancia como la potencia fálica de la 
cebolla, que como dice Covarrubias ( 1979) «acrecienta 
el esperma», distribuida de forma generosa por los 
Cebolleros de Espeja, a grito callejero, junto con el ajo y 
la paja: ¿ compra usted, señora, cebollas, ajos y paja mallá ? 
(En Espeja). Este simbolismo vegetal forma parte de la 
sabiduría popular y es transmitido de forma oral e inter
generacional. Veamos el siguiente dicho ofrecido por 
una jovencita de Alamedilla: 

Con la cebolla se endereza la polla, 
y con el ajo se va pa abajo .  

En apariencia los topónimos de origen zoonímico 
son mucho menos frecuentes que los botánicos, aspecto 
que los etnólogos explicarían tal vez por el deseo de evi
tar una evocación molesta con la relación de contigüe
dad existente entre hombre y animal doméstico; sin 
embargo la evocación se hace patente en nombres de 
pueblos como Potrosos, Sierra de Gata, Ciervos, Cerva
tos, etc. En esta visión simbólica, el saber popular casi 
siempre retiene únicamente el significado degradante 
de estos atributos animales, por ejemplo, en Cervatos no 
se retiene tal vez más que el atributo del cuerno, con lo 
que se sugiere que los habitantes de Cervatos son poten
cialmente «cornudos» ... 



Como ya sabemos, las ocupaciones también desem
peñan un importante papel en el reconocimiento de la 
identidad de un grupo y el contraste frente al vecino. 
Los motes populares de oficios se suponen casi siempre 
dados por los compradores a los vendedores ambulan
tes, especializados en la venta de algún producto local. 
Veamos, por ejemplo, la siguiente conversación entre un 
comprador y un vendedor de aceite: 

- . . .  ¿Qué vendéis? 
- Aceite 

¿De dónde sois? 
De Ahigal 
¡Ah ! ,  entonces sois de Ahigal de los Aceiteros. 

HACIA UNA TEORÍA DE LA IDENTIDAD 

El énfasis antropológico por el contraste, por la 
otreidad, así como por el estudio de las diferencias cul
turales, favorece el desarrollo de una teoría de la iden
tidad, que no ha sido abordada hasta el presente, al 
menos de una forma global y satisfactoria 22• Veamos si no 
cómo concluye Lévi-Strauss su Seminario Interdiscipli
nario sobre La identidad, realizado en el Collége de Fran
ce en el curso 1974-75: 

. . .  La identidad es una especie de fondo virtual al cual 
nos es indispensable referirnos para explicar cierto 
número de cosas, pero sin que jamás tenga una exis
tencia real . . .  la solución de la antinomia por la que se 
acusa a la Etnología, diciéndole: Queréis estudiar socie
dades enteramente diferentes pero, para estudiarlas, las 
reducís a la identidad, sólo existe en el esfuerzo de las 
ciencias humanas por superar esa noción de identidad 
y ver que su existencia es puramente teórica: es la exis
tencia de un límite al cual no corresponde en realidad 
ninguna experiencia23 • 







En este sentido, Dennis24 afirma que 
La identidad es la respuesta a todo. No existe nada que 
no se pueda ver en términos de identidad. No vamos a 
pretender que existe la más mínima discusión sobre 
esto. 

Pero si la identidad es la respuesta a todo, hemos de 
estar de acuerdo en que es un concepto inútil para fun
damentar una teoría sobre la etnicidad, y no podremos 
nunca ir más allá de afirmar que la etnicidad se sustenta 
en un sentimiento colectivo de identidad. Los estudios 
que se agrupan bajo la investigación de la etnicidad y de 
la identidad, y que intentan captar la identidad de los 
grupos sociales y sus manifestaciones, en términos étni
cos, raciales y nacionalista, han constituido uno de los 
campos más clásicos de la antropología urbana. Desde la 
antropología se sugiere que la identidad es el resultado 
de la objetivación y de la autoconsciencia de los grupos 
humanos en situaciones de contraste y/ o confrontación 
con otros grupos, de sus diferencias socioculturales. 
Parece que la identidad se tienda a explicar en términos 
de la consciencia de la diferencia y del contraste. 

Moreno25 hacía la siguiente afirmación en relación 
a la Comunidad de Andalucía: 

La emergencia de la autoconsciencia del pueblo . . .  se 
está realizando ante nuestros ojos no por medio de una 
concienciación abstracta de que el pueblo andaluz 
posee una identidad distinta a la de otros pueblos, sino 
en estrecha relación con el rechazo de la actual situa
ción en Andalucía, con el rechazo del subdesarrollo y 
de los mecanismos que la producen. 

La organización constitucional del Estado en Auto
nomías ha dado un cierto cauce racional y político al 
problema pero no lo ha resuelto, sino que lo ha aplaza-



do y ha generado un proceso de construcción de la «pro
pia identidad colectiva». La teoría antropológica hasta el 
momento no ha estado en condiciones de explicar los 
procesos de cohesión identitaria y de unidad grupal, 
aunque sí ha mostrado los mecanismos por los que un 
grupo social se reclama heredero y continuador de cual
quier otro grupo social históricamente diferenciado. No 
hay teoría de la identidad posible si no somos capaces de 
captar cuáles son los mecanismos de reproducción y 
transformación de la identidad de los individuos impli
cados en los procesos analizados; para ello resulta fun
damental el estudio de los procesos de socialización pri
maria y secundaria, así como de las características de las 
interacciones interindividuales en todos los contextos 
sociales posibles (públicos y privados). La antropología 
no ha avanzado demasiado a aclarar esta dimensión de 
los individuos y de los grupos humanos. Ello se debe 
sobre todo a dos razones: en primer lugar, porque las 
características del objeto de estudio tradicional de la 
antropología han sido las sociedades tribales, en las que 
de forma global los problemas de identidad no tienden 
a ser de mucha importancia; en segundo lugar, por el 
estatuto objetual que el individuo ha tenido en las dife
rentes escuelas y tradiciones antropológicas26

• 

Como sugieren Berger y Luckmann27, en las socie
dades de tecnología sencilla, escasa jerarquización polí
tica y débil especialización de saberes, la socialización de 
los individuos tiene muchas posibilidades de éxito. En 
estas condiciones la socialización puede crear unas iden
tidades socialmente definidas de antemano y estableci
das con gran precisión: «como todo el mundo se 
encuentra casi con el mismo programa institucional 
para su vida en sociedad, todo el peso del orden institu
cional recae más o menos con la misma fuerza sobre 
cada uno, confiriendo una gran solidez a la realidad 



objetiva que hay que interiorizar». En palabras de Berger 
y Luckmann, 

La identidad, pues, es un fenómeno que surge de la dia
léctica entre el individuo y la sociedad. Los tipos de 
identidad, por otro lado, son puros productos sociales: 
es decir, elemento de la realidad social objetiva relativa
mente estables (pero con un grado de estabilidad deter
minado también socialmente, claro está) . Por ello, aun
que sean estables y a pesar de que la formación de las 
identidades individuales resulte en principio poco pro
blemática, constituyen siempre en toda sociedad el obje
to de una cierta teorización. De hecho las teorías sobre 
la identidad son siempre una parte de una interpreta
ción más global de la realidad; están como incorporadas 
en el universo simbólico y en sus legitimaciones teóricas, 
y varían en función de las variables de tales legitimacio
nes. La identidad no es inteligible sino dentro de un 
mundo social . Por consiguiente, toda teoría sobre la 
identidad (y sobre tipos concretos de identidad) se tie
ne que hacer en el marco de estas interpretaciones teó
ricas globales. 

En épocas anteriores se identificaba el comporta
miento de los grupos humanos gracias a un repertorio 
cultural que determinaba tales conductas, y definía los 
límites del propio grupo. Sin embargo Barth28 señala 
que los fenómenos de identidad tienen una naturaleza 
más bien cultural, afirmando que un grupo humano 
presupone unas ciertas diferencias culturales. Un paso 
más allá lo da Epstein29 con la introducción del factor 
afectivo: 

. . .  Destacando la importancia de los grupos étnicos en 
la regulación de las relaciones personales informales, se 
marginan las raíces afectivas de la etnicidad, los funda
mentos en los que se pueden construir otras formas de 
organización y asociación 



Con este argumento Epstein intenta demostrar 
cómo la carga afectiva, implícita en el sentimiento de 
pertenencia y en la lealtad hacia un grupo social, expli
ca la gran capacidad de movilización y la respuesta a las 
llamadas de los líderes. Más adelante, Epstein se da 
cuenta de que hay diferentes niveles de identidad, colec
tiva e individual, y que están solapadas, formulando por 
ello el concepto de identidad terminal, entendiéndola 
como aquella identidad que abarca todos los status, roles 
y otros tipos de identidad . 

. . .  Ya que la identidad afecta al núcleo de uno mismo 
( self) este elemento tiene que estar conectado con un 
poderoso afecto; cognitiva en uno de sus aspectos, ésta 
tiene que basarse en una raíz inconsciente .  Cuanto más 
inclusiva es una identidad, más profundas son sus raíces 
inconscientes y más potencialmente profunda la carga 
afectiva. 

Así expresado, la identidad es una síntesis a nivel 
individual de un conjunto de vectores afiliativo-emotivos 
con los que se implica cada individuo. Sin embargo, en 
esta época, el problema parece residir en que el hombre 
necesita saber a qué atenerse, en qué confiar y cuáles 
son los criterios que deben guiar sus decisiones dentro 
de una pluralidad de posibilidades; el hombre busca una 
orientación, la definición de su identidad30• En la cons
trucción de la identidad individual el factor más dinámi
co y activo surge de las relaciones sociales cotidianas, 
que generan la internalización de los sistemas de actitu
des y de comportamiento. Esta dimensión combinada 
con los valores y las experiencias recibidas en la primera 
socialización genera un proceso constante de elabora
ción categorizada práctica, que define la posición del 
individuo en y frente a la sociedad y contribuye a la cons
trucción de la propia identidad. De este modo la identi-



dad así definida constituye un concepto operativo y diná
mico, en situación de permanente feed-back, una situa
ción en la que de forma constante estamos recibiendo 
información exterior y respondiendo de una forma 
acorde a la misma, procesando los estímulos de la expe
riencia diaria sometidos a la selección realizada por 
medio de los propios valores que hacen del individuo un 
ser integrado en unas coordenadas sociales específicas. 

Erickson3 1  define la socialización como el proceso 
de introducción de un individuo a la realidad objetiva 
de un grupo social. En la socialización primaria el indi
viduo se familiariza con la realidad objetiva de su entor
no social inmediato, captando los valores morales y las 
pautas de comportamiento adecuadas a su status y edad. 
Más tarde el adulto emprende su socialización secunda
ria, relacionada con las opciones individuales, que le 
vinculan con otros grupos, con sus propios valores e 
intereses, en confrontación con otros grupos sociales. 
El individuo se enfrenta así a un conjunto de definicio
nes de la situación que el grupo social al que pertenece 
hace de la realidad, definiciones que él acepta y que le 
identifican subjetivamente con la realidad de ese grupo. 
La socialización completa se produce cuando este indi
viduo llega a una situación de estabilidad entre la auto
imagen que proyecta de sí mismo y la del ámbito social 
más general. 

Según Pujadas32 , la identidad consiste en la búsque
da de la idea de continuidad de los grupos sociales a tra
vés de las discontinuidades, los cruces y los cambios de 
rumbo, en una confrontación dialéctica constante entre 
el bagaje sociocultural simbólico identificado por el gru
po como genuino y las circunstancias globales que 
enmarcan, constriñen o delimitan la reproducción del 
propio grupo. 



LA IDENTIDAD EN Los PUEBLOS SALMANTINOS 

A la hora de abordar la identidad de los pueblos cas
tellanos, y cómo no de los pueblos salmantinos, sus sig
nos y sus sentidos han de contemplarse como algo com
plejo, unidos de modo inexorable a niveles de identidad 
más amplios y a los innumerables factores económicos, 
sociales y políticos cuya incidencia excede el ámbito de 
las comunidades locales. Tales expresiones de identidad 
no pueden comprenderse si no se emplea la visión holis
ta, integradora y comparativa de la antropología, com
prendiendo la localización de cada pueblo dentro de su 
entorno o habitat en el que tienen sentido esas expre
siones de identificación con el pueblo; por ejemplo, los 
habitantes de un pueblo de Salamanca, La Peña, se sien
ten orgullosos de una gran peña que hay en el pueblo 
que les identifica, pero solamente tiene sentido dentro 
de ese pueblo y en sus alrededores, porque es ahí donde 
se conoce el significado atribuido a esa roca: se dice que 
por ahí pasó la Virgen María y que una piedrecita que 
tenía en el pelo se le cayó al suelo convirtiéndose des
pués en una gran roca, y así se formó la gigantesca roca 
o peña que aún existe en el pueblo. Esto quiere decir 
que fuera del entorno de ese pueblo y los pueblos pró
ximos al mismo, ese rasgo de identidad carece de signi
ficado. De otro pueblo, Valdelosa, se dice que estaba 
asentado sobre un cementerio, un valle de losas y a esto 
debe su nombre ... 

En el entorno, cada pueblo se autoidentifica y a la 
vez es heteroidentificado por los otros pueblos por un 
conjunto de elementos que tienen que ser compartidos 
para que sean signos de identidad operativos y prácticos. 
En estos entornos, las interrelaciones entre los pueblos 
cercanos se sustentan en bienes, recursos y servicios de 
uso común, rituales festivos, protección conjunta bajo la 



acción de alguna figura religiosa, etc. , que en ocasiones 
provocan enfrentamientos entre tales pueblos pero que 
siempre implican poner en juego todo un repertorio de 
signos de identidad que hace que la imagen de ese pue
blo quede inequívocamente diferenciada de la de los 
pueblos vecinos, elevando a la categoría de incompara
bles cualquier producto autóctono de ese lugar o cual
quier actividad, convirtiéndolos en signos de identidad 
que diferencian a los habitantes de ese pueblo y en oca
siones les lleva a despreciar los signos de los pueblos veci
nos. Por ejemplo para los habitantes de Mogarraz, la Vir
gen de las Nieves, su patrona es mejor que la patrona de 
El Pedroso de La Armuña: la Virgen del Carmen, que el 
16 de Julio, mientras entonan el cántico de la Salve, 
suben y bajan mediante un sistema de tornos desde su 
camerino ( el retablo) hasta el altar mayor, o que la 
Patrona de Monterrubio de La Armuña: Nuestra Señora 
del Viso, etc. Este sentido de identidad obliga a incluir 
como término de contraste a los grupos exteriores, a los 
otros, a unos otros tan semejantes, tan próximos que la 
expresión de identidad es al mismo tiempo el reconoci
miento de una dependencia, de una interdependencia. 
La pretensión de ser únicos y diferentes es solamente 
una imagen deformada de forma intencional devuelta 
por el espejo de otros pueblos33 _ 

Las gentes de los pueblos de Salamanca están inte
resadas no sólo por diferenciarse de los habitantes de 
otros pueblos sino por el aspecto de continuidad a lo lar
go del tiempo. Signos de identidad bajo esta perspectiva 
son aquéllos que permiten mostrar a los habitantes de 
ése y otros pueblos que existen ciertos rasgos, conductas 
o prácticas que persisten a lo largo del tiempo, y que el 
pueblo ha persistido en el tiempo. Esta idea de la identi
ficación implica la existencia de una memoria colectiva 
y una capacidad de interpretar la historia por parte de 



todos los habitantes de ese pueblo. Y todo objeto, leyen
da, o elemento cultural que ayude a mantener viva esa 
conciencia colectiva y sea expresión de la «tradición», se 
convertirá en signo de identidad. Ya que la tradición al 
mismo tiempo que es la memoria colectiva que recorre 
los tiempos y va almacenando todo aquello con lo que 
un pueblo se identifica, también es la capacidad que tie
nen todos sus habitantes para interpretar qué es rele
vante e importante para ese pueblo. 

De esta forma en los pueblos de Salamanca se dice 
que son tradicionales muchas cosas: los modos de vestir, 
de cocinar, el arte, los instrumentos de música, una 
melodía tocada con ese o con algún otro instrumento, 
una forma de danza, un ritual festivo, etc. Es evidente 
que algo por excelencia tradicional y que define la vida 
e incluso la historia de un pueblo, es su fiesta, ya que 
siempre se celebra en el mismo día, en el mismo lugar, 
con los mismos actos y comportamientos y, sobre todo 
con el mismo motivo, la razón de ser de la propia fiesta; 
haciendo alusión a una desafortunada frase de un cono
cido responsable político, la madre de las razones, la razón 
de las razones que las personas tienen para celebrar estas 
fiestas es mantener viva la tradición, continuar con la 
labor empezada por los antepasados. Los rituales festivos 
de estos pueblos atestiguan que el rol (papel o función 
social) a desempeñar tiene que ser ftjo, estable y estere
otipado, y que puede ser desempeñado por distintos 
tipos de individuos, de modo que puedan inducir la idea 
de que los individuos concretos pasan pero los papeles 
perdurarán siempre, que el rito permanecerá siempre, 
pues se le da a la identidad un carácter de continuidad 
en el tiempo. La tradición se entiende como algo pare
cido a una herencia colectiva que hay que mantener a 
través de las generaciones. La herencia material sigue 
una línea familiar; sin embargo este tipo de herencia, la 



«herencia cultural», es transmitida de forma intergene
racional a todo el pueblo. En este sentido la tradición 
mezcla cultura y sociedad porque sintetiza la identidad 
como reproducción de los comportamientos de nuestros 
antepasados y de los grupos sociales que ellos mismos 
formaron. Esto quiere decir que los pueblos configuran 
en forma de rituales aquellos comportamientos que tie
nen una continuidad en el tiempo y con los que demues
tran su identidad. 

Los rituales generan identidad porque uno de sus 
objetivos fundamentales es unir conciencias, provocar el 
reconocimiento del pueblo y que como pueblo continúa 
siendo el mismo a lo largo del tiempo. Los rituales son 
tradicionalizadores en el mismo sentido que son proce
sos de identidad. No se puede olvidar que en todas las 
sociedades, incluso en las sencillas o tradicionales, hay 
individuos o grupos con experiencias diferentes e inte
reses contrapuestos, y que no todos participan de la mis
ma manera en la celebración de los rituales. Pero la eje
cución del ritual en sí es suficiente porque todos se 
sienten uno solo, el pueblo, aun sabiendo que son dife
rentes. Si el sentido de la identidad como diferencia vin
cula a cada pueblo con los vecinos e incluso con la ciu
dad a la que pertenece, el sentido de la identidad como 
continuidad temporal vincula a cada pueblo con las 
generaciones pasadas. Un pueblo es un espacio, un terri
torio, habitado por unas personas y que además tiene 
una historia, una sucesión de generaciones sobre una 
tierra concreta y delimitada. Su identidad se asienta 
sobre la permanencia en una misma tierra y sobre la 
continuidad reproductiva de esas personas. 





3 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 

L razón fundamental de la inclusión en los capítulos 
precedentes de nociones básicas sobre cultura e identi
dad es que creo nos ayudarán a entender la naturaleza 
última de esta investigación: la captación de la psicología 
de la sociedad tradicional salmantina. Es por ello que 
voy a introducir ahora algunas nociones básicas relativas 
a la metodología que he seguido en esta investigación. 

El objetivo de toda investigación sociológica y antro
pológica es siempre apartarse de los modelos especulati-
vos o mal informados en los que cualquier persona nor
malmente se plantea tales cuestiones. El buen trabajo 
sociológico trata de plantear las preguntas con la' mayor 
precisión posible y trata de encontrar evidencia factual 
antes de extraer cualquier conclusión. Para conseguir 
estos objetivos debemos emplear elaborados procedi
mientos de investigación y ser capaces de analizar el 
material con precisión, por lo que es necesario conocer 
los métodos de investigación más útiles para un estudio 
concreto y el mejor modo de analizar los resultados. La 
investigación científica construye teorías generales y 
plausibles intentando refutarlas si son falsas o incorrec- 8 5  



tas. Se trata de determinar y estimar si la probabilidad de 
error de la teoría es muy baja o muy elevada. Por lo tan
to el crecimiento del conocimiento consiste en aumen
tar los niveles de confianza, en disminuir la probabilidad 
de error. La ciencia consiste en la eliminación gradual 
de explicaciones y proposiciones alternativas menos cre
íbles y en la acumulación de evidencias a favor de la pro
babilidad de aquellas hipótesis y teorías que continúan 
mereciendo nuestro apoyo. El proceso de la ciencia es 
evolutivo y está sometido a la selección cultural; elegi
mos la teoría que supera todas las pruebas a que está 
sometida y que es más verificable. 

Los problemas más apremiantes en el diseño de una 
investigación son la estructura de la recogida de datos 
primarios, las operaciones reales de la investigación de 
campo. Se trata de concentrar la atención metodológica 
en descripciones de bajo nivel de generalización, de sis
tematizar los procedimientos y conceptos de las descrip
ciones antropológicas primarias. Además, en una inves
tigación hay que enunciar el problema del trabajo 
concreto, que debe ser investigable y puede ser una 
hipótesis que hay que verificar, un acontecimiento que 
hay que describir o cualquier otro tipo de objetivo de 
investigación. 

La credibilidad antropológica plantea dos problemas 
importantes: la validez, que mide el grado en que la obser
vación científica mide o registra lo que se pretende medir, 
y la fiabilidad, que hace referencia a la repetibilidad y repli
cabilidad de las observaciones científicas34 • En esta inves
tigación he tratado de maximizar la validez y fiabilidad 
combinando la utilización de observaciones y entrevistas 
no estructuradas durante una estancia en la comunidad 
( que proporciona una mayor validez), con entrevistas más 
estructuradas, test psicológicos y otros procedimientos 
más formalizados, que incrementan la fiabilidad. 



Existen diversas técnicas de investigación antropo
lógica, entre las que destaca el empleo de informadores 
clave, que son una fuente muy válida sobre sus culturas 
respectivas. Los individuos varían mucho en su conoci
miento e interpretación de sus propios sistemas sociales y 
culturales, pero hay que tener presente que puede haber 
discrepancias entre ellos sobre la información proporcio
nada, así como discrepancias entre dicha información y la 
conducta real observada. El entrevistador puede tener un 
efecto sobre la calidad de las respuestas de los informa
dores clave, condicionando la información proporciona
da por el informador. Por eso hay que contrastar y com
plementar la entrevista a informadores clave con la 
observación participante, que es esencial para cotejar y 
evaluar datos de informadores clave. 

Los métodos de la observación participante y la 
entrevista con informadores clave han sido objeto de 
diversas críticas por su falta de cuantificación, de especi
ficación de los procedimientos de investigación y de 
comparabiliq.ad. Para obviar estas críticas he empleado 
las entrevistas semiestructuradas, que formulan de 
manera formal y estandarizada preguntas que propor
cionarán la información requerida por el investigador. 
Para ello antes verifiqué estas preguntas en una muestra 
piloto. Las preguntas de las entrevistas semiestructura
das difieren según sean cerradas o abiertas. Una pre
gunta abierta permite al que responde dar cualquier 
tipo de respuesta que desee; en cambio una cerrada limi
ta el número de categorías entre las que debe elegir el 
que responde. En la entrevista empleada en esta investi
gación se han empleado preguntas abiertas y su estruc
tura puede verse en el Anexo I, tabla B y en el Anexo 11. 

Cuando me decidí a escribir sobre la psicología de 
los salmantinos y sus posibles rasgos de identidad, cono
ciendo la escasez de fuentes bibliográficas que pudieran 



darme una primera orientación al respecto, pensé que 
sería conveniente elaborar una entrevista con preguntas 
abiertas, que después aplicaría a las personas de los dis
tintos pueblos de Salamanca. Para ello contaba con una 
buena experiencia y formación en la elaboración y apli
cación de material de entrevista, como una fuente más 
de recogida de datos sobre el terreno de naturaleza 
antropológica; además, con motivo de la imposibilidad 
de desplazarme personalmente uno por uno a todos los 
pueblos de la provincia de Salamanca y sabiendo que el 
material recogido mediante entrevistas a distancia, por 
correspondencia dirigida, por ejemplo a los Señores 
Secretarios de los Ayuntamientos de la provincia no era 
de buena calidad (lo que no se debió en ninguno de los 
casos a la falta de cooperación por parte de los mismos, 
sino a su falta de preparación en este tipo de labores 
etnográficas, que no en otras ... ), juzgué oportuno efec
tuar la entrevista en algunos pueblos de una manera 
indirecta, a través de algunos de los alumnos más desta
cados de la Licenciatura de Psicología y de la Diploma
tura de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Socia
les de la Universidad de Salamanca, que antes habían 
sido preparados para la aplicación de material de cues
tionarios y entrevistas. 

Cuando la población es grande y no es posible, por 
falta de tiempo y ser demasiado costoso, recoger una 
muestra al 100%, hay que seleccionar una muestra más 
reducida que sea representativa de toda la población, sin 
tener que entrevistar a cada unidad de la población. Un 
muestreo estrictamente aleatorio exige que todo indivi
duo o unidad de observación en la población tenga igual 
probabilidad de ser seleccionado. La aleatoriedad en el 
muestreo es deseable para obtener datos cuantificados 
que se puedan analizar mediante estadística descriptiva. 
Para ello el primer paso es delimitar la población de per-



sonas o unidades de los que se va a extraer la muestra. La 
recogida de datos ha sido lenta y laboriosa, comenzando 
por la delimitación de los pueblos que se han estudiado, 
la elaboración de un cuestionario modelo de items 
abiertos a aplicar en esos pueblos y la aplicación del 
mismo (la duración aproximada de esta entrevista-cues
tionario es de 180 minutos). Su tratamiento ha sido aun 
más laborioso y complicado, empleando para ello el 
análisis cualitativo de cada una de las entrevistas o cues
tionarios realizados y además un análisis cuantitativo 
mediante diversos programas-paquetes estadísticos inte
grados35 . 

Se entrevistaron 1.627 habitantes de la provincia de 
Salamanca, explicando a cada uno de ellos cuál era el 
objetivo de la investigación. Solamente siete personas 
rechazaron hacer la entrevista. La muestra es represen
tativa del total de la población salmantina e incluye una 
amplia variedad de grupos y clases sociales. Se trata de 
977 mujeres y 650 hombres, de 18 a 65 años de edad 
(media de edad 40 años). La muestra se ha obtenido a 
partir del estudio de casos particulares, con indepen
dencia de su significación estadística, para tratar de com
prender cómo se articula la vida de estos individuos en 
los distintos contextos en que se manifiesta. Así podemos 
asistir tanto a los cambios que se producen en la ideolo
gía y a su modo de vivir entre lo micro y lo macrosocial, 
cuanto al modo en que se configuran los distintos patro
nes culturales y la tendencia a mantener un cierto senti
do de identidad cultural frente a otras comunidades. Y a  
partir de ahí, de la comparación entre las distintas casuís
ticas, ir investigando en busca de modelos que nos expli
quen la lógica de estas experiencias y sentimientos regio
nalistas e incluso localizacionistas. 

Cuando ha sido posible, también se ha entrevistado 
a las personas de referencia ( cónyuge o padres del entre-



vistado), para conocer sus opiniones en torno a proble
mas concretos y poder emplear sus respuestas a pregun
tas similares a las realizadas al informante como un ins
trumento de contraste que sirva para comprobar la 
veracidad de las respuestas de los informantes. 







EL CARÁCTER DEL SALMANTINO 

uchos de nosotros nos habremos preguntado en 
alguna ocasión cómo actuar ante determinadas cir
cunstancias, cómo deberían ser nuestras reacciones 
afectivas, o cómo somos en realidad, tímidos, agresivos, 
simpáticos, inteligentes, autoritarios .. . El estudio de la 
personalidad propia y ajena constituye una auténtica 
necesidad, una premisa indispensable para el éxito en 
los distintos tipos de interacción social. De hecho el éxi
to en muchas de nuestras interacciones depende en 
buena medida del conocimiento de los factores psicoló
gicos y/ o situacionales que determinan nuestra con
ducta y la de los demás. Dentro de estos factores psico
lógicos determinantes está la personalidad, la síntesis de 
lo que somos. 

¿De qué forma nos relacionamos con los demás? 
Cada uno de nosotros, por el azar y la influencia deter
minante de la herencia genética, del medio ambiente y 
de la experiencia personal de cada uno, creamos nuestro 
propio sistema de disposiciones para reaccionar respec
to a los demás, con ciertos rasgos que dejan entrever 
nuestra personalidad o forma de ser. Estas disposiciones 



características de cada uno son lo que los psicólogos lla
mamos rasgos de respuesta interpersonal, y es lo que nos ayu
da a describir al hombre social, a comprender sus con
ductas y en cierta medida a prever sus acciones. En toda 
sociedad, cada individuo desarrolla sus propios rasgos 
de respuesta interpersonal, caracterizando de esta forma 
su comportamiento social. Estos rasgos constituyen dis
posiciones coherentes y relativamente estables que cana
lizan el comportamiento del individuo en una amplia 
variedad de situaciones sociales. Algunos de estos rasgos 
de respuesta interpersonal responden a los siguientes 
términos bipolares: timidez-no timidez, dominio-sumi
sión, sociabilidad-insociabilidad, amistad-enemistad, ini
ciativa social-pasividad, aceptación de los demás-rechazo, 
agresividad-no agresividad, competitividad-no competiti
vidad, independencia-dependencia, simpatía-apatía, esta
bilidad-inestabilidad, moldeable socialmente-no moldea
ble, etc. En este sentido Eysenkl, mediante la técnica del 
análisis factorial, describió los rasgos de personalidad en 
relación con dos componentes básicos: introversión-extra
versión y estable-inestable. 

Cuando conocemos a una persona a veces nos pare
ce captar rápidamente los rasgos fundamentales de su 
carácter y/ o personalidad. La manera de hablar y actuar 
de una persona, sus palabras, sus preguntas, sus respues
tas, etc., son elementos que en conjunto llegan a formar 
una cierta imagen de cada individuo, que los demás dis
tinguen como propio de esa persona. Sin embargo, aun
que parece sencillo, la personalidad es un concepto difí
cil que puede definirse con un número infinito de 
adjetivos. Algunos autores la definen como lo que uno 
aparenta ante los demás, otros como el papel o rol que 
una persona desempeña, otros como el conjunto de cua
lidades y características personales. Actualmente se con
sidera la personalidad como el conjunto de características 



que confieren una atractividad superficial al sujeto y como el 
valor que le confiere a una persona como estímulo social2 . Los 
psicólogos consideramos que la personalidad de un indi
viduo vendría a ser algo parecido al valor de las reaccio
nes que suscita en otras personas, la organización relati
vamente estable de las distintas funciones psicológicas y 
de aquellas características estructurales y funcionales 
innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su 
desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definito
rio de conducta con que cada individuo afronta las dis
tintas situaciones. 

ALGUNOS RAsGOS DE IDENTIDAD DEL SALMANTINO 

Aunque más adelante lo veremos con mayor pro
fundidad y partiendo de la dificultad antes mencionada 
para definir la personalidad y el carácter de un modo fia
ble, podemos decir que los habitantes de la provincia de 
Salamanca son en general de carácter grave, sobrios, 
laboriosos, sufridos, de genio franco y apacible, de cos
tumbres dulces y cultas. Hablan un castellano bastante 
puro y correcto. Sus trajes varían en la Sierra de Francia 
y en la Ribera del Duero de los de las demás comarcas de 
la provincia, que es con muy leves diferencias el conoci
do con el nombre de charro, que conserva más rasgos y 
sabor de antigüedad. En 1969 Requejo3 define de la 
siguiente forma el carácter del salmantino: 

El carácter del salmantino, en apariencia es en síntesis 
más bien serio, formal , sencillo y quizá un poco áspero, 
pero conociéndole bien, se ve que es afable y servicial. 
Cierto que no se entusiasma tan fácilmente y que hay 
que llegarle muy a lo hondo para que vibren sus cuer
das sentimentales, pero cuando se entrega, lo hace de 
corazón. Por otra parte , se ve que colaboran en cuanto 



pueden y ayudan de un modo desinteresado y servicial 
cuando sucede alguna desgracia. 

Los elementos que componen la cultura popular y 
material de un pueblo son múltiples y variados, pero el 
concepto fundamental para conocer cómo son estas per
sonas es la impronta personal que transmite el hombre 
salmantino a sus útiles y enseres. Este toque personal 
realizado por el hombre se lleva a cabo teniendo en 
cuenta el ambiente socionatural en el que se desenvuel
ve, y sobre todo sus necesidades más primarias4 • 

Por otra parte, antes de realizar un exhaustivo aná
lisis del carácter del salmantino, si hacemos un breve 
repaso a nuestra literatura encontraremos continuas alu
siones al mismo y a la forma de ser del salmantino, des
tacando especialmente la imagen del ganadero charro 
de Gabriel y Galán y los versos de Ruiz de Alarcón. 

Clavado en la dura silla 
de su viejo caballote , 
se va a Extremadura al trote 
y al trote torna a Castilla; 
y toma allá montaneras, 
y arrienda aquí espigaderas, 
y busca allá invernaderos, 
y goza aquí primaveras, 
y viene y va con ganado, 
y vende y vuelve a arrendar, 
y paga y vuelve a criar, 
. . .  y siempre está atareado. 

(Gabriel y Galán) 

En Salamanca, señor, 
sus mozos gastan humor, 
sigue cada cual su gusto, 
hacen donaire del vicio, 
gala de la donosura, 
gala de la travesura, 



grandeza de la locura; 
hacen, al fin, la edad su oficio. 

Q. Ruiz de Alarcón) 

Una parte muy importante de la personalidad sal
mantina como pueblo son sus fiestas, que reflejan la 
manera de sentir de cada uno de los múltiples pue
blos que recorren la provincia salmantina y que son la 
máxima expresión del folklore, las costumbres y el 
saber popular de los mismos. Salamanca, como otras 
provincias españolas, dispone de un amplio ciclo fes
tivo cuyo "motor de arranque" es sobre todo la funda
mentación religiosa, el pasado histórico y una base 
económica, bien sea agrícola o ganadera. En cual
quier caso, estos actos festivos marcan el ritmo de la 
vida en la ciudad y en sus pueblos, donde se vive espe
rando y preparando las fiestas, y en ambos casos cons
tituyen un claro factor o rasgo de identidad, que 
adquiere verdadero sentido cuando se enfoca a través 
de lo comunitario. 

Uno de los rasgos más definitorios de la provincia 
de Salamanca lo forma su relación histórica con las cien
cias y el conocimiento, recordemos que la Universidad 
de Salamanca se fundó en 1218 y que, desde ese momen
to, su existencia ha delineado la morfología, el urbanis
mo y el actividad social de la ciudad, que al mismo tiem
po ha trazado las líneas que definen otro de los rasgos 
más importantes de esta ciudad: su ambiente o actividad 
urbana y su modo de vida imperante, un tanto peculiar 
debido a la afluencia de más de 30.000 estudiantes y más 
de 2.500 profesores universitarios a una ciudad tranqui
la y pequeñas, cuyas formas de vida y pautas de compor
tamiento difieren de las de los demás salmantinos de 
otros ámbitos urbanos, que dejó impactado a Miguel de 
Cervantes, tal y como refleja su célebre frase lapidaria: 9 



Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver a ella a 
todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gus
tado. 

y que cautivó a Miguel de Unamuno: 
He vuelto a este.mi retiro activo, a esta mi fecunda y agi
tada soledad de Salamanca con mayor apego a ella que 
el que antes tuviera. Y he comprendido que, si alguna 
acción espiritual ejerzo en esta mi patria, se la debo al 
confinamiento corporal en esta vieja ciudad académica. 

Así pues, tenemos una provincia de tierra abierta, 
no sólo en su geografía e historia, sino sobre todo cultu
ralmente, debido a la influencia universitaria sobre las 
gentes salmantinas y propiciada por el intercambio de 
diferentes culturas y las consecuencias que ello supone. 

Los datos derivados del tratamiento informático que 
he llevado a cabo sobre el material obtenido mediante las 
entrevistas realizadas concuerdan básicamente con los 
comentarios que ya en 1.929 realizó Alcayde y Vilar en 
una revisión sobre las obras de Don Luis Maldonado. En 
general el tipo de temperamento que predomina entre 
los habitantes de la provincia salmantina es el reflexivo, 
de reacción lenta, en ocasiones demasiado. Su compor
tamiento intelectivo, más que brillante o despierto, yo lo 
definiría como profundo, lento en los procesos de 
aprendizaje pero que después difícilmente olvidan lo 
que han aprendido. Viven mirando al presente pero 
siempre con el rabillo del ojo puesto en el futuro inme
diato, por lo que le dan igual importancia a la potencia
lidad que a la actualidad. La serenidad de su carácter les 
hace poco inclinados a dejarse influenciar por las impre
siones momentáneas ni por sus sentimientos. Quizás sea 
ésta la razón de que sus afectos no afloren superficial
mente, sino que los lleven más hacia el interior, elabora-



dos de forma inconsciente y durante mucho tiempo; 
pero cuando salen a relucir lo hacen de tal modo que le 
inundan, haciendo que sientan simpatías o antipatías 
casi de un modo permanente. Son de carácter constante 
y más bien pesimista, y poseen sobre todo una gran fuer
za de voluntad y de resignación. 

Precisamente esto, la resignación, es otro de los ras
gos fundamentales del carácter salmantino, una resigna
ción cristiana y un afán por habituarse a las dificultades 
cotidianas que les ofrece la vida diaria y el trabajo coti
diano, y una forma de ver la vida tal y como se nos pre
senta, sin opción a intentar si quiera cambiarla, especial
mente en ambientes rurales. Es por esto que en muchas 
partes de Salamanca se dice que aquí, aunque el ham!Yre 
escarabajee, todo lo cantamos y lo bailamos . . .  , que también 
podemos reconocer en la siguiente copla popular reco
gida en N avacarros: 

Gracias al vino vivimos, 
gracias al calor que da, 
Y a las penas que nus quita, 
a esta probe humanidá. 

Esta filosofía no se encuentra de forma tan fácil en 
otras partes de la nación, donde las desgracias y las penas 
individuales se consideran más bien a un nivel personal. 
El desgraciado de estos otros lugares del país por supues
to que siente su dolor del mismo modo que el salmanti
no, pero a diferencia de éste seguro que luchará por 
remediar tales desgracias, nunca se resignará a que las 
cosas continúen tal y como vienen, apareciendo en su 
interior la inquietud, la pena, el nerviosismo, etc . ,  y por 
tanto nunca podrá gozar de la tranquilidad, reposo, sere
nidad y «felicidad» de la que goza un salmantino, sobre 
todo si es de ámbito rural . 



Otro rasgo que define al salmantino y a su carácter 
es su constancia, su fuerza de voluntad y su tenacidad. 
Esta es la razón por la que han aprendido a controlar 
sus impulsos y pasiones, razonándolos y dándoles cohe
rencia. Como vemos en esta copla recopilada en Robli
za, se exponen los motivos de indignación, se razonan, 
se aconseja a quien se amenaza y se le brinda con deseos 
paz y gloria6: 

Y es mucha cabronería 
eso de vivir tan mal, 
los hijos de hambre mohinos, 
la mujer de hambre pasá 
sin esperanza nenguna 
de poderlos remediar 
y como algún día reviente 
por la cincha . . .  güeno vá. 
Poco tiene que perder, 
mucho tiene que ganar 
con que ojo ,  señores amos, 
del campo y de la ciudá 
vus lo dice un pobre ciego 
que, en su ceguera ve más 
de lo que vusotros veis, 
prudencia y a mejorar. 

Otra de las cualidades típicas del salmantino es la 
capacidad de retener los impulsos, bien sean provocados 
por el exterior o por sus sentimientos internos, hasta 
que llega el momento en que considera oportuno exte
riorizarlos con mayor eficacia. Podemos pensar: ¿qué 
tipo de pasión sienten (o sentimos) los salmantinos que 
son capaces de retener durante el tiempo que crean 
necesario? Parece evidente que pasado un tiempo, esa 
fuerza, la excitación orgánica o el calor temperamental 
de la emoción momentánea no puede tener tanta inten-

OO sidad como la experimentada en el momento en que 







surge tal experiencia, pero esta es la razón de que pue
dan después exteriorizar serena y de una forma racional 
la reacción deseada. En relación con esta afirmación, el 
38% piensa que nuestros impulsos conductuales se 
deben al carácter de cada persona e incluso a sus senti
mientos (dado que la mayoría de los salmantinos pensa
mos que nuestro carácter no es agresivo, sino más bien 
pacífico y social, este carácter es el que hace que nues
tros impulsos agresivos no sean demasiado elevados y 
estén medianamente bajo control); el 40% que los 
impulsos se deben a la educación recibida, al condicio
namiento social; seguimos en la misma línea: la sociedad 
salmantina, y de manera especial la de ámbito rural, es 
sencilla y tendente a las buenas relaciones. Si éste es el 
entorno en el que se educan nuestros niños, donde 
adquieren su primera socialización, las normas más ele
mentales de respeto, convivencia, educación, comporta
mientos sociales adecuados, etc. es de esperar que los 
comportamientos sean en su mayoría poco hostiles o 
agresivos. 

El espíritu reflexivo de estas gentes, que es otro de 
los rasgos fundamentales de su carácter, aparece ya rela
tado en algunas de las obras de don Luis Maldonado7, 
especialmente en El tío Cavila; 

El tío Cavila, con la sembradera llena de trigo al hombro, se dispone a sembrar una besana de barbecho . . .  voleando un puñado de  trigo a cada paso. Al arrojar los cinco primeros, acompaña su acción de sendas palabras sacramentales que pronuncia entre dientes de un modo 
solemne: pa los pájaros . . .  , pal diezmo . . .  , pal fisco . . .  , pa ! 'a
mo . . .  , pa mí. Estas palabras las va pronunciando inconscientemente mientras va sembrando, pero al poco tiempo, el tío Cavila empieza a cavilar: 
¡Por vía del susun coda! ¿ a  qué mil pares de carlancas hemos 
de decir siempre la mesma cosa cuando escomenzamos a sem-



brar, sin saber por qué lo dicimos ? ¡tié mucho iñir eso de repe
tir toa la vía la misma cantinela! Sepamos qué significan y 
aluego se verá si se pernuncian o no se pernuncian más esas 
palabras. 

En las palabras de este cuento que ahora acabare
mos, vemos cómo el tío Cavila desea investigar, conocer 
el motivo de su comportamiento, nos está indicando un 
comportamiento evidentemente reflexivo. 

El tío Cavila pasa revista una por una, a esas cinco pala
bras sacramentales, y a fuerza de pensar va encontran
do la razón de su existencia. Pero su instinto filosófico 
no le deja detenerse y va ahondando de por qué a por 
qué cada vez más profundo, y cuando su pensar llega al 
último por qué ,  cuando ya se pierde entre pensamien
tos que no comprende ni controla, encuentra la razón 
suprema, la causa de todo diciéndose: ¿ Quién te mete a ti 
en esas honduras ? Cuando Dios los deja vivir será porque con
venga. ¿No deja vivir también a los escorpiones, a los lobos y a 
los buitres ? 

Las últimas palabras nos muestran el espíritu refle
xivo y filosófico de estas gentes; ¿qué filósofo no ha pasa
do por las mismas etapas que el tío Cavila, de por qué a 
por qué sucesivamente, hasta llegar al último? 

El tío Cavila sigue sembrando, y cuando se dispone a 
coger el puñado de simiente que corresponde a la pala
bra pa mí, ve, con espanto, que la sembradera está ya 
vacía y que en ella solamente queda un granito de trigo 
pa él. En este hecho trágico, ve el tío Cavila un castigo 
providencial por sus cavilaciones. ¡Señor, perdóname!, 
dice al fin el pobre Cavila, cayendo de rodillas sobre la 
blanda tierra, ten misericordia de mí y de mi gente, ya no vol
veré a cavilar más sobre las cosas del mundo, que cuando tú 
las dejas acaecer güenas serán!. . .  ¡Echa Señor, tu bendición 
sobre este grano de trigo, que es la mi parte de la semilla, la de 
mi mujer y los mis hijos . . .  es la última y la más pequeña, pero 



como tú la bendigas dará ciento por uno y comeremos pan! Y 
luego, bajando la temblorosa mano a la tierra, hizo una 
cruz con el dedo y depositó en el centro de ella el gra
no, sobre el cual cayeron, juntas con sus lágrimas, gotas 
de sudor del tío Cavila. 

En esta última parte del cuento vemos la mayoría de 
los rasgos que definen al salmantino tradicional: la resig
nación cristiana, la serenidad, la pasión hacia la madre 
tierra, la dureza de sus trabajos y, al final, la expresión de 
sus sentimientos, ya que el último grano de trigo del tío 
Cavila tiene un claro valor simbólico, representa lo que 
cada hombre siembra con todos los esfuerzos de su 
voluntad y en lo que ponemos nuestras esperanzas para 
el futuro. Otros rasgos de identidad salmantinos son la 
importancia concedida al sentimiento de dignidad, de la 
caballerosidad, y el recelo e incluso rechazo en algunas 
ocasiones hacia la ciudad, motivado por la aparición de 
un gran sentimiento de lo propio, de la grandeza de su 
pueblo. 

Veamos ahora un análisis más detallado sobre el 
carácter o aspectos compartidos por la mayoría de los 
salmantinos (sobre todo de ámbito rural o más tradicio
nal), donde me centraré primeramente en un análisis 
exhaustivo sobre estos caracteres generales y comparti
dos y, en segundo lugar, en analizar las diferencias que 
existen entre hombres y mujeres salmantinas, así como 
entre los distintos estados civiles y grupos de edad. En el 
capítulo siguiente veremos las principales diferencias 
entre las nueve comarcas salmantinas propuestas. 
¿CÓMO Es EL SALMANTINO TRADICIONAL? 

No quiero caer en la vulgaridad de decir que en esta 
provincia contamos con las mujeres más bellas, los hom-



bres más valientes, los mayores genios de la ciencia pasa
da y contemporánea, y los paisajes más bellos. Tampoco 
voy a decir que he descubierto algo sensacional, porque 
no ha sido mi propósito; sólo voy a describir lo que he 
encontrado en las tierras salmantinas que me vieron 
nacer y a sintetizar los tipos psicológicos (si es que se 
puede hablar de tal cosa) más frecuentes en esta provin
cia. Como psicólogo, siempre me ha interesado la con
ducta humana, los sentimientos, pensamientos, etc., 
pero sería ilógico pretender encontrar un modo de pen
samiento, un conjunto de deseos o unas formas peculia
res de interpretar la realidad en algún lugar del mundo 
y mucho menos en esta nación, en la que al fin y al cabo 
aun siendo un estado con diferencias interregionales 
evidentes, todos pertenecemos a la misma cultura. La 
labor del psicólogo, que es la que he querido plasmar en 
esta obra, debe ser de sutileza, escrupulosidad, matiz y 
finura, no para intentar descubrir pasiones o sentimien
tos nuevos ni nuevas formas de pensamiento, sino para 
captar las diferencias mínimas, los distintos matices que 
en cada lugar o en cada pueblo pueden tener las formas 
de pensamiento, los deseos, las ideas, los comportamien
tos ... e investigar qué hay de particular en ellos en éste o 
aquel lugar preciso. 

La edad media de la muestra estudiada es de 40 
años (39.781) y abarca un amplio sector de la población, 
ya que de las personas entrevistadas la más joven tiene 17 
años y la más anciana 87, por lo que combinamos la 
experiencia de los mayores con las nuevas tendencias de 
los más jóvenes. Como era de esperar, por la edad media 
de la muestra, predominan las personas casadas sobre las 
solteras, divorciadas o viudas. Como sucede en la pobla
ción general salmantina, y ya que éste es un estudio 
ampliamente representativo, también en esta investiga
ción predomina la población femenina (60%) sobre el 



colectivo masculino ( 40%). Entre las profesiones de los 
individuos entrevistados predominan las labores agríco
las o ganaderas, por lo que con cierta frecuencia su nivel 
académico permanece sin cualificar, seguido de las labo
res domésticas realizadas por las mujeres. También he 
encontrado cierto porcentaje importante de estudiantes, 
en especial en los pueblos situados cerca de la ciudad. 

Ya hemos comentado antes que los habitantes de la 
provincia de Salamanca son en su mayoría pacíficos: el 
76% se considera a sí mismo pacífico; solamente el 19% 
cree que es de naturaleza o de carácter agresivo; el resto 
(5%) afirma que dependería de la situación en la que se 
encontrase. Quizás por esto el 73% de los entrevistados 
en raras ocasiones manifiestan sentimientos abiertos de 
hostilidad u agresividad hacia el exterior y únicamente el 
6% de estas personas lo hacen con cierta frecuencia; en 
este sentido, sólo el 26% de esta población permite cana
lizar su agresividad hacia el exterior y únicamente el 
22% tiene problemas de rivalidad o enfrentamientos 
con vecinos. Algo parecido sucede con la manifestación 
abierta o exterior de los sentimientos de burla, aunque 
en este caso más de la mitad de las personas expresan sin 
rubor sus sentimientos de burla hacia alguien o algo, lle
gando incluso a expresar sentimientos de repugnancia 
en un 50% de las ocasiones. Sólo el 15% expresa con 
bastante frecuencia sus sensaciones de burla y repug
nancia, siendo por tanto un grupo minoritario; así pues, 
tenemos datos suficientes para concluir que la población 
salmantina no se caracteriza por expresar estos senti
mientos de burla, repugnancia o rechazo hacia las per
sonas de su entorno y tampoco hacia los visitantes. Esto 
puede ser debido a que el 95% piensa que las personas 
tenemos tendencias de comportamiento y que quizás en 
los salmantinos estas tendencias están más orientadas 
hacia la convivencia, hospitalidad, sociabilidad, etc. 



Por lo que respecta a la expresión de afecto, cariño 
y miedo ante estímulos externos, tres de las emociones 
más carismáticas e importantes para los psicólogos, 
podemos decir que la mayoría expresa con una elevada 
frecuencia emociones de afecto y de cariño (75%), y que 
solamente un 20% de la población dice no haber expe
rimentado nunca esa sensación de miedo, y menos 
manifestarlo al exterior; por el contrario un 20% de los 
habitantes de esta provincia habrían experimentado con 
mucha frecuencia esta sensación y el 60% restante con 
una frecuencia media. La mayoría de estas personas ase
guran que esta expresión de miedo se debe sobre todo a 
razones de inseguridad y posibles amenazas de extraños, 
razonamiento que se opone notablemente a la hospitali
dad característica entre las gentes de los pueblos de esta 
provincia española (como de muchas otras más) y que 
vemos reflejada en las costumbres de Cepeda: un infor
mante de este pueblo nos comenta que al terminar la fies
ta del pueblo, el último día por tradición se asa en la era la chu
rra que ha sido toreada durante las fiestas y se comparte con los 
forasteros. 

El empleo frecuente de expresiones corporales y 
gestuales durante una conversación, sobre todo gestos 
de afirmación y de negación, es otro de los rasgos que 
define bien al salmantino tradicional: el 89% de la 
población recurre asiduamente a este tipo de expresio
nes corporales en sus relaciones sociales cotidianas. Esta 
elevada proporción nos indica que el salmantino no es 
persona analítica, no intenta desenmascarar a su inter
locutor durante una conversación, y que además se 
impacta emocionalmente en sus conversaciones, recu
rriendo a un lenguaje más primitivo y menos racional: el 
de los gestos. Desde la Psicología, sabemos que cuando 
un interlocutor recurre asiduamente a gestos de afirma
ción en el transcurso de su comunicación está dejando 



entrever la posibilidad de que se trate de un tipo de per
sonalidad insegura y en ocasiones maleable y que en oca
siones intentará conquistar el afecto del hablante, que se 
está viendo reforzado por la conducta afirmativa de su 
interlocutor. Si por el contrario recurre � gestos de nega
ción, pensamos se trata de personas con un rechazo u 
oposición hacia el hablante, y más específicamente una 
reacción inconsciente de autodefensa o desconfianza. 

En cuanto a la forma de emplear su tiempo libre, he 
encontrado dos grupos de distracciones bien opuestos: 
aquellas actividades vinculadas con las relaciones socia
les y el trato con familiares y amigos, y aquéllas que se 
refieren a fuentes de ocio más bien individuales y case
ras. Desde luego hay más individuos que emplean su 
tiempo libre con otras personas o amigos ( cartas, bares, 
deportes, etc.) y los principales temas de conversación 
son: el trabajo, asuntos sociales, temas políticos, proble
mas individuales, temas religiosos, los deportes y la fami
lia; menos son las que lo ocupan de un modo más indi
vidual (lectura, televisión, trabajos, etc). Este dato está 
muy relacionado con el humor, habiendo dos grupos de 
ciudadanos bien diferenciados: un 43% dice tener un 
estado de humor elevado que le hace gustar de las rela
ciones sociales, por el contrario un 57% confiesa mante
ner sus niveles de humor por debajo de lo normal, dato 
que concuerda perfectamente con el estereotipo de 
seriedad y sobriedad del pueblo salmantino. Pueblo sal
mantino que, por otra parte, concede bastante impor
tancia a la opinión pública: solamente un 34% de los 
entrevistados no le concede ninguna importancia a la 
opinión pública, por lo que vemos cómo sigue teniendo 
mucha importancia el «qué dirán los demás», la apa
riencia e imagen externa y lo que piensen los demás de 
uno mismo, recurriendo si fuera nec_:esario a multitud de 
técnicas para disimular y ocultar las penas y carencias 



individuales, manteniendo las actitudes propias del esti
lo y modo a como lo hacía El Buscón de Francisco de 
Quevedo. Quizás por eso en torno al tema del luto y del 
duelo, más de la mitad de la población mantendría una 
actitud rígida y de rigor al menos durante doce meses 
( curioso el tiempo estipulado como socialmente estan
dard y válido para levantar el duelo) manifestando exte
riormente la pena y el dolor que conlleva la pérdida de 
un ser querido; solamente un 7% de la población sal
mantina no guardaría este período de luto. No hemos 
de olvidar que el 75% de los habitantes de estos lugares 
mantiene una forma de vida conservadora y tradicional, 
y sólo el 22% (principalmente formado por jóvenes) está 
abierto al cambio y se detecta en ellos lo que podríamos 
llamar una mentalidad progresista. 

Las principales aspiraciones son el trabajo, mejorar 
su nivel de vida en el futuro, y la familia; después apa
recen otras aspiraciones menos frecuentes como la 
salud, la autonomía, la pareja, la justicia social, etc. Des
taca que, entre estas aspiraciones, la salud no ha apare
cido entre las más importantes y frecuentes, ya que sola
mente un 4% la considera una de sus aspiraciones 
fundamentales ante la vida. Sin embargo el trabajo es 
uno de los temas que más interesa a los salmantinos, 
seguido de la familia y de cómo orientar su futuro. 
Como era de esperar esta afirmación se refuerza con los 
datos obtenidos cuando investigamos cuáles son sus 
principales objetivos: vuelve a destacar por su frecuen
cia ser feliz, mejorar el nivel de vida, la familia y el tra
bajo. Después aparecen otros objetivos secundarios 
como seguir adelante, la amistad, la salud, vivir, formar 
una familia y aumentar el nivel de conocimientos. De 
este modo las principales motivaciones de estas perso
nas son de carácter individual, sobre todo el éxito, 







seguidas de motivaciones familiares y sociales, pero ya 
en un segundo plano. 

En cuanto a algunos de los hábitos cotidianos, y que 
tanto nos gusta analizar a los psicólogos, como morder
se las uñas, los labios, jugar con las manos, con el pelo, 
etc, he encontrado que la mayoría de los salmantinos no 
posee ninguno de ellos lo que indica una elevada estabi
lidad emocional y psicológica de las gentes de estos luga
res. Sin embargo todavía aparece un 33% de individuos 
que se muerden las uñas y/ o los labios, que nos sugiere 
una elevada proporción con fuertes niveles de ansiedad 
y de angustia; un 23% que juguetea con las manos, uno 
de los rasgos más característicos y propios de la persona
lidad obsesiva, rígida y perfeccionista; y, como hábitos de 
menor frecuencia, también aparece mover las piernas, 
( sensación de inconformismo), un deseo de estar en 
otro lugar o situación, y tocarse el pelo, que indica cier
ta inseguridad o demandas de cariño y/ o protección, 
emulando a las caricias en el pelo recibidas durante la 
infancia por sus progenitores. Como era de esperar 
todas estas variables y datos nos llevan a pensar que la 
mayoría de los salmantinos son más bien sumisos en 
lugar de tener dotes de mando; en efecto, un 60% mani
fiesta tener un carácter más sumiso, lo que se interpreta 
como una dependencia y respeto hacia las normas 
impuestas desde el exterior. Dato que está en consonan
cia con la existencia de un elevado porcentaje que posee 
una personalidad introvertida, que no comunica abier
tamente qué es lo que le pasa y está sintiendo, sino que 
para ello emplea otros registros expresivos. 

Otro parámetro importante para esta investigación 
es tipificar la personalidad tipo o personalidad modal de los 
habitantes de la provincia de Salamanca. Mediante diver
sos instrumentos y técnicas, que no comentaré ahora 
por no ser ni el lugar ni el momento oportuno, he inves-



tigado la existencia o ausencia (y en qué medida) de seis 
aspectos de la personalidad humana: obsesivo, maníaco, 
depresivo, paranoico, hipocondríaco y fóbico. Los prin
cipales problemas psicológicos son la depresión y las 
obsesiones. El 48% de los entrevistados asegura tener 
algún tipo de obsesión, lo que nos indica un rasgo carac
terístico: la necesidad de conseguir la perfección en 
todo aquello que hace, el carácter escrupuloso y excesi
vamente cuidadoso y la capacidad para cumplir lo que 
dice, aspecto éste que está en consonancia con la gran 
importancia concedida a «la palabra de un hombre», 
pues el 93% de las personas aseguran que es importantí
simo cumplir las promesas y mucho más si antes has empeñao 
tu palabra de honor, es muy importante porque en ello va tu 
honor, tu dignidad, tu imagen, si cumples o no, si eres de fiar o 
no . . .  Además de este rasgo psicopatológico también he 
encontrado una elevada prevalencia de depresiones: un 
36% asegura ser depresiva o haber pasado en sus vidas 
por épocas que podrían definirse como depresivas y/ o 
haber tenido con cierta frecuencia sentimientos depresi
vos. Esta afirmación nos permite inferir que el salmanti
no y de manera especial aquel que vive en entornos rura
les, quizás debido a la dureza de su trabajo y a la 
influencia de múltiples factores (geográficos, climáticos, 
económicos, políticos, sociales, etc.) sobre el rendimien
to o éxito del mismo, posee un carácter de naturaleza 
pesimista ( que después he podido corroborar, ya que un 
67% asegura ser pesimista y el 34% de ellos indican que 
no tienen ninguna razón para ser optimistas) y que se 
deja influir emocionalmente en un grado bastante ele
vado ante las circunstancias que le rodean, casi siempre 
dificiles. No obstante, apenas he encontrado un elemen
to psicopatológico que en algunas ocasiones acompaña 
a las depresiones, el aspecto maníaco, la expansividad, la 
extremidad, la tendencia hiperactiva a empezar muchas 



cosas pero no acabar ninguna y antes de acabar algo 
empezar una nueva tarea, por lo tanto no aparece el tér
mino maníaco-depresivo, o trastorno bipolar, las reac
ciones de estos habitantes en su mayoría son predictibles 
y se adecuan a un patrón-modelo medio, no fluctúan 
mucho entre el punto bajo de estado de ánimo, la depre
sión, y el punto más elevado, la manía. 

Como era de esperar en una población de indivi
duos psicológicamente sanos y de unas personas adapta
das como las salmantinas, apenas si he encontrado ras
gos paranoicos, hipocondríacos o fóbicos. Sólo un 9% 
de la muestra asegura tener comportamientos paranoi
cos o creer que en algún momento de sus vidas han sufri
do algún tipo de persecución. El 18% encajaría dentro 
de lo que los psicólogos llamamos trastornos hipocon
dríacos, alteraciones fisiológicas y enfermedades físicas 
imaginarias, inexistentes. Por último, sólo el 10% tienen 
fobias, miedos especiales a objetos, lugares o situaciones 
específicas. 

En relación con el estudio de la personalidad, es 
importante decir que el salmantino siente con orgullo 
«su pueblo», su lugar de nacimiento, y gusta de alardear 
de su pueblo en los momentos más inesperados. Ya 
hemos visto que el término pueblo significa algo más 
que un entorno físico, un lugar cargado de especial 
importancia para la persona, más del 80% de los sal
mantinos afirma tener una elevada autoexaltación de su 
grupo local. Este sentimiento se convierte en orgullo 
para más del 92% y en sentimiento de patriotismo para 
un 80%. Pero esto no se limita a establecer una rivalidad 
entre pueblos vecinos o una especie de competencia por 
un prestigio malentendido entre comunidades vecinas, 
sino más bien un interés por conocer las tradiciones, 
leyendas e historias propias de sus pueblos, por eso que 
más del 75% conocen alguna leyenda o mito sobre su 



pueblo de origen. Como ejemplo ilustrativo sirva la 
siguiente proporcionada por una informante de Peña
randa: yo conozco la leyenda del Cristo de la Cama, la prueba 
de que es cierta es que una vez se prendió la iglesia en la que él 
estaba y se quemó todo menos él; o este relato sobre la histo
ria de Carrascal de Velambélez: no conozco la historia, sé 
que en la Edad Media hubo peste y se tapó todo con cal; ahora 
en la restauración de la iglesia han aparecido frescos de la épo
ca, por eso dicen que el pueblo es muy antiguo. Otro relato 
interesante sobre la historia de un pueblo salmantino, 
nos lo ofrece un informante de Valero de la Sierra: el pue
blo está metido en un hoyo, dice la tradición que cuando vino 
Dios por esta zona, estaba tan cansado que se sentó en el pueblo 
de arriba, San Miguel, miró hacia abajo y dijo: Valeros como 
podáis, por eso se llama así el pueblo. También he encontra
do que entre los salmantinos no es muy frecuente una 
conducta de relación social extrema, sino que son más 
bien de tendencia individualista o de relaciones sociales 
reducidas a ambientes familiares y reducidos: únicamen
te el 44% presta su cooperación de una forma voluntaria 
y desinteresada, y sólo un 56% intercambia algún tipo de 
servicio recíproco con sus vecinos. 

Otro rasgo importante es su impresión eclesiástico
religiosa sobre el origen de la vida, del mundo y/ o del 
hombre. El 48% piensan que el origen del mundo se 
debe a factores religiosos, el 30% no sabe cómo, qué o 
quién pudo originarlo y solamente el 22% restante pien
sa que se deba a teorías científicas ( como el big-ban) , así 
nos lo explicaba un informante de V illaflores: el mundo se 
formó por la desintegración de los átomos. Lo mismo sucede 
con la interpretación de la existencia humana, aunque 
este tema parece estar más igualado ya que el 32% cree 
que el origen del hombre habría que buscarlo en las teo
rías evolucionistas ( venimos del mono, ¿ no ?) ,  el 48 % pien-I 1 sa que nuestro origen se debe a factores religiosos ( tene-



mas presente las teorías religi,osas que nos dice la Biblia y los 
mitos religi,osos . . .  ) y hay un 20% que lo desconoce, que 
nunca se han planteado estas cuestiones, una informan
te de Peñaparda, me decía ¿ que de dónde venimos y adonde 
vamos ?, mire usted, qué se yo . . .  eso no lo sabe nadie y nunca lo 
sabremos, por lo que no sirve de nada planteárnoslo, ¿ no cree ?, 
además ¿ usted para qué quiere saberlo ? Podemos deducir 
que hay un alto porcentaje de personas que viven a un 
nivel cotidiano, sin pensar en aspectos filosóficos que 
escapan a su razonamiento y comprensión, como lo 
demuestra el hecho de que sólo el 26% se ha parado 
alguna vez a recordar sus sueños nocturnos y mucho 
menos a analizarlos, aunque aseguran que si tuvieran 
que inclinarse hacia uno de los dos extremos ( científico 
o religioso) sin duda se decantarían por el segundo ( eso 
es lo que nos dijeron nuestros padres, ¿ no ?) .  Por lo qw� res
pecta al motivo de la existencia de accidentes y catástro
fes geográficas y climáticas, la población salmantina 
entrevistada en su mayoría no sabe a qué pueden ser 
debidos: el 18% piensa que a una especie de sanción o 
castigo divino y sólo el 2% piensa en la posibilidad de la 
existencia de motivos científicos que ocasionen tales 
catástrofes. Por lo tanto, en su mayoría, la población sal
mantina, y de manera especial la población rural, sigue 
concediéndole gran importancia a las enseñanzas y 
conocimientos derivados de la tradición y/ o doctrinas 
religiosas, aceptando como ciertas sus teorías y afirma
ciones, sin cuestionarlas, considerándolas como válidas 
por el mero hecho de ser lo que son: la palabra de Dios. 
Como consecuencia, cuando a una de estas personas se 
le pregunta si conoce alguna teoría o explicación sobre 
la existencia del bien y del mal, más del 70% responde 
que sí; veamos el siguiente testimonio que nos ofrece un 
habitante de Peñaranda: una vez tres chicos entraron en un 
polvorín, que ya no se utilizaba, a uno le estalló en la mano 



una bomba, y se quedó sin mano, a otro le afectó en el brazo y 
al otro solamente le quedaron unos rasguños; estos chicos viven 
actualmente, ¿ por qué entraron ahí, por qué uno de ellos tuvo 
únicamente un rasguño, porque Dios quiso. El otro 30% nun
ca se ha planteado la posibilidad de que la existencia del 
bien o del mal pueda tener una base que los origine. 
Algo similar ocurre con el origen de la sociedad y de las 
culturas: casi la mitad de la población desconoce cómo 
pudo originarse y la otra mitad está indecisa entre la 
importancia que hay que concederle a las teorías reli
giosas o las teorías evolucionistas de la ciencia contem
poránea. 

Esta importancia concedida a la religión se ve ava
lada por el hecho de que para más de la mitad de la 
población la religión todavía cumple una función 
importantísima en sus vidas y solamente el 15% afirma 
que le concede muy poca o ninguna importancia a la 
religión. Además, la presencia de influencias religiosas 
en la mente de estas personas hace que aparezcan deter
minados tabúes o conductas prohibidas, destacando 
especialmente los tabúes sexuales, religiosos, relaciona
dos con la muerte y con la reproducción. La presencia 
de estas convicciones religiosas hace que determinadas 
conductas relacionadas con la sexualidad, la alimenta
ción, la muerte o la reproducción queden temporal o 
permanentemente prohibidas. 

Un conjunto de variables que nos pueden indicar la 
forma de ser y de pensar del salmantino, su personalidad 
e incluso su carácter, se refiere a las costumbres, normas 
y tabúes. El salmantino, como cualquier otro habitante 
del Estado español, tiene su propia valoración y concep
ción de lo que es una costumbre; para la mayoría una 
costumbre es un hábito rutinario, algo que haces todos los 
días por rutina y a lo que te acostumbras . . .  ; para el 23%, se 
trata de algo heredado, algo que has aprendido de tus padres 



y que has visto a los mayores cuando eras niño, y que ahora 
transmites a tus propios hijos . . .  ; el 18% piensa que una cos
tumbre es algo equivalente a una tradición, algo que se 
hace en tu pueblo o comunidad por tradición, y que tú sigues 
haciendo para mantener esa tradición, e impedir que se pier
da . . . .  Finalmente, el 10% ignora el significado de las cos
tumbres y el 3% piensa que es algo obligatorio, algo que 
hay que cumplir. Como cada persona, los salmantinos 
también tenemos nuestras propias costumbres que en la 
mayoría de los casos se centran en el ámbito tradicional, 
hábitos rutinarios que siempre se han realizado en el 
pueblo de origen y que se mantienen como tales; otras 
costumbres frecuentes son las de ámbito social (amigos, 
deportes, etc. ) e individual (religión, familia, autocríti
ca, etc. ) .  

La mayoría de los salmantinos entiende que una 
norma es una exigencia; el 25% las ve como algo prees
tablecido que hay que cumplir. Comprobamos que el sal
mantino gusta poco de valores, reglas o comportamien
tos impuestos y por eso ante una norma (algo que 
deberíamos cumplir para mantener el orden y la convi
vencia) reacciona con un sentimiento de escasa gratitud, 
en tanto que limita la libertad del hombre. Además tam
bién encontramos otro elevado porcentaje que entiende 
las normas como algo equivalente a una costumbre, algo 
heredado que estaba ahí antes de nacer y que por cos
tumbres tradicionales se han venido cumpliendo y hay 
que seguir cumpliendo; este dato, al mismo tiempo nos 
está demostrando la importancia que tiene la tradición 
para los salmantinos, pues más del 76% responde que en 
sus pueblos se sigue iniciando a los niños en las princi
pales normas, reglas y valores de ese lugar para mante
ner la tradición. Un dato muy interesante es que sola
mente el 3% de los entrevistados entiende las normas 
desde un punto de vista positivo, como algo favorable. 



Por último un 8% no sabe lo que es una norma, claro 
indicio del escaso nivel cultural presente en un elevado 
número de comarcas salmantinas. Las normas que con 
más frecuencia se mantienen entre la población son las 
de respeto hacia las personas, las laborales, familiares, y 
las tradicionales, aunque un 40% de la población no tie
ne ninguna norma especial, lo que corrobora la afirma
ción hecha más arriba de que el salmantino es poco ami
go de las normas y de cualquier conducta impuesta. Sin 
embargo esto no significa que no respeten las reglas de 
comportamiento y las leyes, sino que sencillamente pre
fieren no estar sujetos a conductas prohibidas, el 80% de 
la población no tiene ningún tabú, ninguna conducta 
prohibida, sólo el 18% de la población dice tener algu
na. Esto no significa que el salmantino sea una persona 
desordenada y asocial, sino que para él las normas prin
cipalmente significan obligación, algo que es necesario 
para lograr la convivencia aunque limiten la libertad de 
las personas. Además la mayoría sabe que existen nor
mas expresas, escritas civil y canónicamente y que hay 
que respetar por tener asociada una sanción social, cul
tural o legalmente impuesta y normas no expresas, no 
escritas en ninguna parte pero que también conllevan 
sanciones, sobre todo de tipo sociocultural. Las princi
pales normas no expresas que reconocen la mayoría de 
los salmantinos se refieren a las de convivencia, sociales, 
morales y religiosas; reconociéndolas como necesarias 
en cualquier sociedad. 

Otro aspecto de la personalidad también muy inte
resante son los prejuicios sociales. Como era de esperar 
de una población hospitalaria y social como la salmanti
na, únicamente el 20% presenta sentimientos de prejui
cios raciales o sociales, y sólo el 16% tiene sentimientos 
de rechazo hacia otras etnias (sobre todo hacia el grupo 
étnico gitano). Por lo tan to es una pequeña proporción 



solamente el 4% de la población marginaría o discrimi
naría a una persona por el hecho de pertenecer a otro 
grupo racial o étnico. Sólo el 23% afirma ser intolerante 
dependiendo del grupo social en particular, realmente 
escasa la proporción que racionaliza su tolerancia depen
diendo del grupo social al que esté juzgando; en cambio 
sí es mayor la de habitantes que tienen sentimientos cla
sistas: el 39% los tiene y actúa de forma intra e interin
dividual de acuerdo con estos sentimientos. Esta afirma
ción concuerda con la importancia que se le concede al 
hecho de pertenecer a un grupo social u otro, domi
nan te o dominado. 

La población salmantina concibe las emociones 
humanas sobre todo como la expresión de un senti
miento exclusivamente humano y necesario, en ocasio
nes reflejo de los propios comportamientos; un infor
mante de V ilvestre, daba la siguiente definición de 
emoción: capacidad de una persona de expresar verbal o ges
tualmente un sentimiento que se considera liberador o no, por 
ejemplo ganar una carrera. Sólo el 12% no sabe cómo defi
nir una emoción. Las emociones de llanto y risa son 
entendidas como fruto de impulsos sentimentales, provocadas 
por el razonamiento o por la influencia de estímulos externos. 
En este mismo sentido, otra emoción exclusivamente 
humana, la sensación de miedo, es identificada con la de 
angustia, temor a lo que desconocemos, algo interior, 
inseguridad, una sensación provocada por un sentimien
to de frustración, de incapacidad o de indefensión 
exclusivamente humano y que todos los individuos lleva
mos dentro; y de nuevo el 12% no sabe cómo definirla. 
Otras dos emociones humanas son el sentimiento de pla
cer y de displacer. La mayoría de los salmantinos consi
deran que el placer es lo más parecido a la satisfacción 
que obtenemos cuando hacemos algo bien, algo agrada
ble que nos hace sentirnos bien, una especie de sentí-



miento positivo que en ocasiones nos lleva a alcanzar el 
éxtasis. Por el contrario el displacer, lo que no es pla
centero, se define como algo que no agrada, que en la 
mayoría de las ocasiones es producido por una situación 
incómoda o molesta y que produce sentimientos de tris
teza e infelicidad. 

El salmantino tradicional, aunque en su mayoría no 
posee un elevado nivel intelectual, distingue bien entre 
procesos conscientes e inconscientes. Considera que los 
procesos conscientes son aquellos razonables, compren
sibles y recordables; incluso un 10% piensa que es aque
llo que se ve y que tiene vida. Por el contrario, el 63% 
piensa que los procesos inconscientes están relacionados 
con los comportamientos irracionales e incomprensi
bles, y es el 20% piensa que es lo que no podemos con
trolar; el resto piensa que es aquello que no vemos, de 
naturaleza negativa y que no tiene vida. Un informante 
de Villarmayor de Ledesma, nos comenta que: es incons
ciente algo que ni siente ni padece y consciente algo que siente y 
reacciona ante una acción o sensación . . .  

La mayoría de los salmantinos, sobre todo los de 
zonas rurales, poseen pocos o ningún conocimiento 
sobre procesos psicológicos; podemos considerar que 
solamente el 14% tiene alguna idea relacionada con 
estos aspectos psicológicos y que el 57% ninguna. Pero a 
pesar de la certeza de esta afirmación, he investigado 
cómo conciben los estados mentales anormales, la enfer
medad mental y la locura. Como era de esperar, debido 
a la falta de conocimientos, las respuestas han sido muy 
diversas y dispersas: el 28% piensa que un estado mental 
anormal, un desequilibrio psíquico, el 20% que se trata de 
comportamientos patológicos, otro 20% que son individuos 
no adaptados socialmente, es decir, personas que no están pre
paradas mentalmente para las exigencias de la vida contempo
ránea, el 13% cree que son personas que no funcionan bien 



y que intelectualmente no actúan de una forma libre y con un 
control racional, el 8% piensa que es algo parecido a un loco 
o persona anormal y que por lo tanto representan un estado 
diferente del habitual. Este bajo nivel cultural es en gran 
medida el responsable de muchas de las actitudes y 
comportamientos actuales entre los habitantes de una 
provincia que tradicionalmente ha sido agrícola y gana
dera: por ejemplo hay un alto porcentaje de personas 
que cuando están enfermas acuden primero a la auto
medicación y después, si esto no funciona, a los curan
deros. Podemos comprobar en otra investigación sobre 
la medicina tradicional en Salamanca8 que en la actua
lidad siguen teniendo una gran importancia, sobre todo 
entre ambientes rurales (no hay diferencias extremas 
entre las personas de la ciudad o sus distintos pueblos 
que acuden a los curanderos). 

El concepto de enfermedad mental posee unas res
puestas menos dispersas, quizás porque es un concepto 
más habitual. El 40% afirma que una enfermedad men
tal es lo mismo que una enfermedad de la cabeza, otro 40% 
dice que equivale a un estado psicológico perturbado, el 10% 
que es una persona que está loca y el otro 10% no sabe qué 
es una enfermedad mental. Otra vez nos encontramos 
un amplio y disperso conjunto de respuestas cuando 
investigamos qué entienden los salmantinos por «una 
persona loca»: el 38% piensa que se trata de personas 
que no tienen capacidad de razonamiento y que por tanto son 
inconscientes de sus actos, otro 26% piensa que se trata de 
personas débiles mentales, el 25% cree que son personas que 
no poseen un autocontrol o un autodominio de su comporta
miento y que por lo tanto son personas que no están adaptados 
socialmente de una forma correcta, que en ocasiones pueden lle
gar a ser personas agresivas, anormales y peligrosas, por lo que 
deberían vivir aisladas y recluidas . . .  



José A. Martín 
TAL COMO SOMOS 

Los hábitos son formas de comportamiento que nos 
permiten extraer bastantes conclusiones sobre las dife
rentes formas de afrontar la vida y también sobre las dis
tintas conductas humanas. La mayoría de los salmanti
nos entienden que los hábitos son algo similar a las 
costumbres, algo que hacemos de forma reiterada, con
ductas repetidas, formas de actuar de una manera siempre 
similar y que hemos adquirido en la cultura en el grupo social 
en el que vivimos. Según una informante de Palencia de 
Negrilla: los hábitos son todas las costumbres que tiene el pue
blo, ir a misa, ir vestido. . .  acaban siendo una norma para el 
pueblo, y quién no los respeta queda señalado para siempre. 
Normalmente los hábitos indican actitudes y los salman
tinos entienden las actitudes como formas de comporta
miento, de afrontar la vida, algo que hacemos o la posi
ción que tenemos en relación a un tema concreto y que 
tiene que ver con la naturaleza humana. Por lo tanto los 
hábitos y las actitudes, tal y como son entendidos, nos 
indican que el salmantino ha vivido reiterando pautas de 
comportamiento y pensamiento tradicionales propios 
de la historia de un grupo social determinado, el suyo. 
En este sentido, la naturaleza humana es entendida, una 
vez más, de una forma también dispersa, destacando una 
elevada proporción de personas (31  %) que no saben 
cómo definirla y otro amplio colectivo que la concibe 
como algo incomprensible o como la forma de ser de las 
personas; también hay un porcentaje importante que 
piensa que la naturaleza humana debe entenderse como 
una continua lucha por la supervivencia, como un orga
nismo frágil y diferente al resto de los animales, que 
incorpora la combinación de la influencia de aspectos 
religiosos, la inteligencia e incluso un componente noci
vo o destructivo. Según la población entrevistada, esta 
combinación de factores es lo que nos permite conocer 1 24 el motivo por el que existen diferentes personalidades y 



personas tan diferentes, considerando que las personas 
son diferentes unas de otras debido a la influencia de fac
tores individuales y/ o genéticos más a los medio ambien
tales o sociales. 

Otro aspecto para definir, o al menos, categorizar a 
las personas es el nivel de conocimientos generales. Con
sidero que tiene especial importancia porque la idea o 
concepción que se tenga de temas tan elementales como 
los instintos, las necesidades orgánicas, la ira, el miedo, el 
odio, la ansiedad, la tristeza, el amor, la depresión, etc., 
determina las reacciones comportamentales de ese indi
viduo, ya que en bastantes ocasiones el comportamiento 
humano es motivado por nuestro nivel cultural e intelec
tual. En este sentido, el 75% piensa que en determinadas 
(y frecuentes) ocasiones nuestro comportamiento es de 
naturaleza instintiva, entendiendo por instinto aquello 
que surge de forma espontánea, sin planearlo o razo
narlo, impulsos internos para actuar o como una forma de 
comportamiento primitivo animal e incontrolable. En esta 
comparación con el reino animal ( del que no debemos 
olvidar, sólo somos una especie más) las necesidades 
orgánicas son entendidas como lo más cercano a dicho 
reino, algo natural, necesidades primarias imprescindi
bles que deben cubrirse para mantener el equilibrio fisi
co-psíquico. 

La sensación de ira es entendida por la mayoría 
como un estado de ánimo propio de una exaltación 
emocional temporal, por el 21 % como malhumor, por el 
16% como rabia y, con un porcentaje mucho menor, 
entienden que es algo similar a desprecio, vicio, odio, 
comportamiento de autodefensa, deseos de agresión, 
etc. En la misma línea identifican el estado emocional 
producido en el nivel máximo de rabia y/ o enfado como 
cólera. En el 42% de los entrevistados, el odio es una 
aversión hacia alguien o hacia algo, algo equivalente a 



querer mal; para el 19% equivale a desprecio, para el 
14% se trata de una sensación más, pero estrictamente 
humana, mientras que otros en cambio lo asimilan a: 
venganza, inseguridad, agresividad, rencor, instinto, 
insensibilidad, etc. Sabemos, la mayoría de las veces por 
experiencia, que muy cerca del odio tenemos el amor, 
visto por los salmantinos como una sensación y emoción 
similar a la alegría capaz de provocar un sentimiento de 
felicidad. Para el 25% es un sentimiento de cariño, que
rer a alguien y sentir afecto por dicha persona, y para el 
15% es lo más importante donde se combinan la pasión, 
el deseo, la ausencia de odio, la compañía, la esencia de 
la vida y, en resumen, una emoción incomprensible que 
nos da fuerzas para seguir viviendo. 

Un aspecto del funcionamiento de la personalidad 
es la ansiedad. Entre estos habitantes se concibe en su 
mayoría como algo equivalente a la frustración y está 
relacionada con el deseo (22%), con la incertidumbre y 
nerviosismo (16%), con sentimientos (14%), e incluso 
(5%) con la angustia de no ser capaz de conseguir lo 
deseado. Existe un elevado porcentaje que no saben qué 
es la ansiedad, sobre todo entre los pueblos más alejados 
de la capital, lo que parece lógico ya que la vida en estos 
lugares es mucho más tranquila y menos compleja. La 
tristeza es otro de los estados de ánimo que todos en 
algún momento de nuestras vidas hemos sentido (y sen
tiremos en más ocasiones .. . ), pero la forma como se defi
na individualmente este estado de ánimo dice mucho 
sobre la forma con la que la vivimos. Para la mayoría la 
tristeza es un sentimiento que con cierta frecuencia va 
asociado a depresiones, lo que revela una vez más el 
carácter tendente a configurar con facilidad estados 
depresivos y de naturaleza pesimista, ya que de todos es 
sabido que si bien es posible que la tristeza se haga acom
pañar de depresión, no siempre sucede de esta manera. 



En la misma línea, para el 33% la tristeza equivale a sen
timientos de pena y de añoranza; y para el 10% a senti
mientos dolorosos, apoyando la afirmación anterior. 

Ya he dicho antes que la prevalencia de depresiones 
es elevada y alcanza al 36%. Para los habitantes de esta 
provincia, la concepción o definición de depresión es 
muy diversa, siendo las afirmaciones muy dispersas, lo 
que nos vuelve a indicar una vez más el escaso nivel de 
conocimientos de esta población. Para el 19% la depre
sión equivale sencillamente a un estado de ánimo, otro 
19% es algo más explícito y piensa que este estado se 
caracteriza por una elevada falta de autoconfianza. El 15 % 
opina que se trata de una enfermedad mental grave y peligro
sa. El 11 % que es un estado mental caracterizado por la ausen
cia total de ganas de vivir; de trabajar; hablar con la gente, etc, 
es decir; apatía. Otro 11 % piensa que se trata de un estado 
en el que se tiene un nivel tan alto de tristeza y de pena que ésta 
llega a ser incontrolable. El 10% piensa que se trata de un 
estado emocional caracterizado por la tristeza, impotencia, inca
pacidad para afrontar los problemas cotidianos, etc. Hay otro 
10%, que una vez más ignora qué es la depresión. 

Otro parámetro interesante, que a menudo identifi
ca e incluso nos permite definir a las personas son los 
celos, sentimiento exclusivamente humano que en oca
siones hace que las personas sufran y sean infelices. La 
mayoría ( 4 7%) asegura sentir o haber sentido con cierta 
frecuencia celos. Se trata de un sentimiento que, quizás 
por ir asociado con frecuencia a las relaciones de pareja 
y al amor, es dificil de definir apareciendo una vez más 
respuestas muy dispersas y diversas. Destaca sin embargo 
que el 40% de los salmantinos piensa que los celos son 
muy dificiles de definir, y más aún de identificar con sin
ceridad la posición de cada uno ante este asunto: sin 
embargo parece evidente que se trata de una actitud 
propiciada por la desconfianza de uno de los miembros de la 



pareja y la falta de seguridad, tanto en uno mismo como en la 
pareja. Para un 15%, los celos son entendidos, fuera de 
este marco de las relaciones de pareja, como un senti
miento provocado por la envidia. Este porcentaje avala de 
nuevo la hipótesis de que el salmantino, en general, 
siempre ha estado (está y estará ... ) pendiente de la opi
nión de los demás y de lo que hagan las personas que le 
rodean. Sin embargo, para el 8,5% los celos vuelven a 
significar un sentimiento de posesión exagerado, generalmente 
dirigidos hacia otra persona, que suele ser la pareja. También 
aparece una proporción importante de personas que va 
más allá de la simple emoción o aspecto sensorial de los 
celos, afirmando que los celos podrían definirse como 
un estado negativo de la persona, que en sí mismo es ilógico y 

que en ocasiones llega a ser responsable de comportamientos 
incomprensibles e irracionales. Como era de esperar, existe 
otro grupo ( 13%) que se centra más en el aspecto o 
nivel emocional, afirmando que los celos evocan sentimien
tos de dolor, de tristeza, angustia, miedo, tonterías, e incluso 
ganas de matar. . .  , es decir, que se trata más bien de una enfer
medad (mental) . En resumen, la elevada proporción de 
población afectada por los celos y las diferentes concep
ciones que se tienen de los mismos nos permiten afirmar 
y corroborar la hipótesis de que el salmantino por lo 
general se considera a sí mismo celoso, desconfiado e 
incluso envidioso de lo que los demás hagan, tengan o 
digan poseer. 

Un elemento más que nos puede ayudar a conocer 
el componente humanitario de la población salmantina 
es la actitud ante los defectos (tanto fisicos como psíqui
cos) de las personas, cuál sería el trato hacia estas perso
nas y si llegado el caso estarían a favor o en contra de la 
eutanasia. Una vez más las respuestas aparecen disper
sas, indicándonos la ausencia de acuerdo y/ o la falta de 
conocimientos generales pues el 14% no sabe cómo defi-







nir los defectos, y mucho menos a qué pueden ser debi
dos. Para la mayoría los defectos equivalen a una des
gracia, lo que nos recuerda otra vez el carácter de resig
nación ( en numerosas ocasiones cristiana) que ya he 
comentado en páginas anteriores, y que además se ve 
corroborado porque el 11 % piensa que los defectos son 
un castigo divino, o una forma de compensación. Pode
mos comprobar esto en el testimonio de un joven de 25 
años de Vilvestre: es una ley de la compensación, para que 
haya psicólogos debe haber enfermos mentales y médicos para 
parapléjicos, etc.; el 9% afirma que no los interpreta ni 
piensa nada en relación a ellos, sencillamente los acep
tan como tal, como algo procedente del cielo y que será 
por alguna razón especial ( de carácter divino) e incluso 
el 2% piensa que son desgracias en ocasiones merecidas, 
castigos divinos. Para el 18% se trata de una enfermedad 
más, algo normal que sucede con cierta frecuencia y que 
no podemos ni sabemos explicarnos por qué, algo inevi
table y que cada uno debe aceptar de la mejor manera 
que pueda. Para el 15% se trata de individuos diferentes 
al resto de la población, que poseen algún tipo de anor
malidad o imperfección debido a razones hereditarias. 
Como en todas las poblaciones, aparece un grupo con 
unas ideas un poco más extremistas, que consideran los 
defectos como algo negativo, anormal y que solamente 
evocan lástima. A pesar de todo este amplio bagaje de 
opiniones relacionadas con los defectos, parece haber 
un mayor acuerdo en cuanto a la actitud a tener con las 
personas que los sufren: la mayoría (75%) piensa que 
habría que tener un cuidado especial, de cariño y aten
ciones, hacia estas personas. Esta afirmación nos demues
tra que el salmantino tiene por lo general un fondo bue
no, un elevado sentimiento de humanidad y humanismo. 
El resto opina que habría que darles un trato igualitario, 
sin ningún tipo de atenciones especiales, lo que no sig-



nifica que no posean este sentimiento de humanidad, 
sino que para evitarles agravios comparativos, que sola
mente contribuirían a aumentar los sufrimientos y senti
mientos de inferioridad de estas personas, proponen un 
trato igualitario, no discriminatorio. Esto está en rela
ción con el elevado porcentaje de personas ( 40%) que 
estarían a favor de acabar con las vidas de estas personas 
(eutanasia), diciendo que se ahorrarían muchos sufri
mientos, tanto a la persona afectada como a sus familia
res .. . 

En una población con un escaso nivel de conoci
mientos o nivel cultural aparece con cierta frecuencia 
una elevada importancia concedida a la influencia de los 
aspectos religiosos, que ya hemos comentado páginas 
atrás. Para conocerla he investigado aspectos de natura
leza religiosa relacionados con las concepciones sobre el 
alma, su posición en el cuerpo, relación con el mismo, 
proceso de separación y posible o hipotética forma de la 
misma. En cuanto a la concepción o idea que tienen los 
salmantinos sobre el alma, la mayoría dice que es la par
te espiritual del hombre; veamos el testimonio propor
cionado por un informante de Vilvestre: mira una botella, 
dentro si está vacía no hay nada, pero hay aire; si esa botella se 
rompe el aire se esparcirá pero habrá quedado impregnada por 
el interior de la botella . . .  ; el 20% afirma que se trata de la 
esencia humana, lo que nos diferencia de los demás animales. 
También destaca una elevada proporción de personas 
( 18%) que no saben cómo definir el alma y finalmente 
hay un pequeño grupo de personas que piensan que no 
existe, que es más bien un producto de la religión para 
controlar los comportamientos de las personas. Dejando 
al margen las que piensan que no existe, la mayoría no 
sabe en qué lugar del cuerpo se sitúa el alma y el 37% 
piensa que está repartida por todo el cuerpo, en ningún 
lugar específico. Entre las personas que se aventuran a 



situarla en algún lugar del cuerpo, el 20% cree que el 
alma está en el corazón y el 17% en el cerebro. No pare
ce haber tanto acuerdo en cuanto a su forma: para la 
mayoría el alma no tiene forma, es de naturaleza invisi
ble; destaca otra vez un elevado porcentaje de personas 
( 30%) que no saben si tiene forma y si la tiene cómo 
puede ser; para otros sí que tiene forma: unos piensan 
que es alargada, otros luminosa, otros trasparente, otros 
que tiene la forma corporal y por eso está repartida en 
todo el cuerpo, y otros, finalmente, que es como una 
gran bola blanca y redonda. En cuanto a cómo es el pro
ceso de separación alma-cuerpo, la mayoría lo ignora: el 
39% piensa que se separa de una forma rápida, al morir; que 
el alma se eleva y queda el cuerpo, el alma se evapora como el 
humo y el cuerpo se desintegra mientras el alma seguirá perma
neciendo o existiendo, hay otro grupo de personas que 
piensan que no se separan, que o bien alma y cuerpo 
mueren al mismo tiempo o bien el alma acompañará 
para siempre el cuerpo sin vida de la persona fallecida. 
Podemos comprobar la gran influencia que tiene en las 
distintas respuestas obtenidas las creencias religiosas, 
como esperábamos de una población de carácter reli
gioso y que marca las diferentes formas de pensamiento. 

Para darle mayor apoyo a la afirmación comentada 
en páginas anteriores sobre el escaso nivel de conoci
mientos generales (nivel cultural o intelectual) de la 
mayoría de la población salmantina, hay que señalar que 
el 25% no posee ningún conocimiento sobre temas 
sexuales, ignorando por completo las partes anatómicas 
básicas de los órganos sexuales reproductores humanos 
o los procesos fisiológicos de la erección o la lubricación 
vaginal; el 50% solamente posee unos ligeros y superfi
ciales conocimientos sexuales, y únicamente del 25% tie
ne conocimientos más específicos sexuales . Indudable
mente este escaso nivel de conocimientos tiene que 



determinar de una forma decisiva las actitudes sexuales 
de estos ciudadanos. Quizás, fruto de la influencia reli
giosa, hay una importante tendencia a considerar la 
homosexualidad como un comportamiento anormal; 
sólo un 37% de salmantinos la consideran una conducta 
normal, el 25% un comportamiento patológico y desvia
do, propio de enfermos mentales e individuos desadap
tados o desviados que de personas normales, e incluso 
hay un 3% que cree que es algo «malo, negativo y peli
groso». Para el 46% de la población, la sexualidad debe 
limitarse a una relación de pareja estable, apareciendo 
incluso un 27% que afirma que la sexualidad debería 
estar prohibida fuera del entorno matrimonial, y además 
hay un 13% de salmantinos que piensan que debería 
encaminarse exclusivamente a fines reproductivos. El 
43% de la población, además, opina que la sexualidad 
puede ser peligrosa y que por tanto debe tenerse mucho 
cuidado con ella, lo que hace aparecer un elevado por
centaje que poseen enormes impedimentos y tabúes 
sexuales. En relación con estas afirmaciones, tenemos 
las normas de castidad, sobre todo las relacionadas con 
la mujer pues un 32% cree que debe ser especialmente 
pura y casta. Como era de esperar, y asociado a estas con
clusiones, estos habitantes siempre han tenido conduc
tas de pudor sexual: un 76% nunca ha realizado com
portamientos insinuantes o de provocación sexual, y 
entre las personas que en algún momento han tenido 
este tipo de conducta la edad media es 20,5 años. 

En relación con las actitudes sexuales me interesaba 
conocer cuál era su opinión sobre una práctica sexual 
social y culturalmente prohibida: el incesto9

• Las res
puestas una vez más han sido dispersas y variadas, pero 
todas ellas tienen igual importancia y vuelven a poner en 
evidencia el escaso nivel de conocimientos de esta pobla
ción: el 28% no sabe qué es el incesto, el 8% no sabe por 



qué está prohibido y, el 6% no se explica los motivos por 
los que tiene efectos tan negativos o perjudiciales para 
que la sociedad lo prohíba. Para la mayoría se trata de 
temas desagradables que no les gusta comentar; el 19% 
cree que es una conducta que ha estado siempre prohi
bida y que va a seguir así para guardar la tradición y no 
romper las normas sociales; el 15% opina que aquel que 
lo lleva a cabo está siendo una persona asocial, está rom
piendo las normas sociales. El 20% de estos habitantes 
piensa que sencillamente se trata de un pecado, algo que 
va contra la naturaleza humana y las leyes de Dios. Sólo 
un 8% de la población opina que es algo anormal, pato
lógico, monstruoso y algo que debe evitarse, aunque 
estas personas lo afirman basándose en conocimientos 
sobre los efectos que tiene el incesto, tanto sobre el agre
sor como sobre el agredido. Finalmente un 4% piensa 
que es algo que siempre ha existido y que siempre existirá, que 
no hay motivo de alarma, que incluso en determinados casos 
puede llegar a ser respetable . . . 

Centrándonos ya en temas más sociales, es impor
tante destacar que la mayoría de los entrevistados tiene 
una filosofia social de carácter e ideas socialistas que 
parecen convivir con otro amplio sector de la población 
(32%) de ideas más bien conservadoras, amén de un 
23% que o no sabe o no tiene una orientación sociopo
lítica específica. Para la mayoría es una pena que exista tan
ta desigualdad social, es algo injusto y que debería desaparecer. 
Por el contrario, el 20% piensa que es algo inevitable y 
necesario, ya que en muchas ocasiones hace justicia a los esfuer
zos y méritos personales de cada individuo. Donde sí hay 
mayor acuerdo es en el tema de la actual crisis económi
ca y social: solamente hay un 7% que prescinde del tema 
y parece no importarle en absoluto. Ya veremos más ade-
lante que este porcentaje está formado por personas de l 3 5 



bastante edad y en su mayoría de una elevada posición 
social... 

Todas las sociedades existentes más o menos desa
rrolladas tienen problemas de funcionamiento que 
intentan resolver de diferentes formas. La nuestra ha 
recurrido a una forma de gobierno democrático basada 
en la existencia de un cuerpo jurídico que fundamenta 
cualquier toma de decisiones: la Constitución Español� 
de 1978. Una vez más encontramos un amplio sector fle 
la población que ni tan siquiera sabe lo que es ( 12%)  o 
que (33%) piensa que sencillamente está bien, sin reco
nocer la importancia que tiene, con lo que llegamos casi 
a la mitad de la población y podemos afirmar que en rea
lidad desconoce la base del funcionamiento de la socie
dad en la que está viviendo. Hay otro amplio sector que 
reconoce que es muy importante, necesario para el 
equilibrio social, y otro pequeño sector más crítico que 
piensa que en muchas ocasiones no se cumple, por lo 
que no sirve de nada y en consecuencia habría que 
mejorarla bastante y actualizarla. Es bien sabido que 
toda sociedad tiene sus reglas, leyes y normas para con
trolar a sus habitantes, que con frecuencia coinciden en 
un código jurídico que hay que respetar, y que la viola
ción de las normas legalizadas va asociada con la impo
sición de sanciones. Surge el problema de qué hacer con 
los delincuentes, ¿los ciudadanos se conforman con las 
sanciones impuestas por la legislación vigente? He for
mulado esta pregunta entre los habitantes de la provin
cia de Salamanca y he encontrado que la mayoría acep
taría la sanción impuesta por la ley, aunque hay otros 
porcentajes que merecen mención especial; veamos: el 
24% pide una mayor severidad en las sanciones impues
tas, pensando que con la legislación vigente están des
protegidos, el 1 7% dice que dependiendo del tipo de 
delincuente sería mejor reformarles, el 12% apoya esta 



afirmación y además dice que la sociedad debería rein
sertalos, el 11 % opina que sería mejor acabar con la 
delincuencia y la violencia, implantando la pena de 
muerte. 

Por último, un factor importante en la vida de cada 
persona es la familia, aspecto que debería ser esencial 
entre personas tradicionales. Así ha sido: para más de 
85%, la familia constituye el grupo social más importan
te en la vida de una persona. La mayoría define familia 
como lo hace este informante de Navasfrías: algo equiva
lente a unión, conjunto de personas unidas por lazos de paren
tesco y de sangre y, que además es duradero, para toda la vida: 
para otro grupo, coincidiendo con la afirmación realiza
da por un informante de Villar de Salvatierra, la familia 
proporciona la base social fundamental de cualquier sociedad, 
es un grupo básico en el que aprendemos los principios de con
vivencia . . .  Más del 70% piensa que para que la familia 
cumpla sus funciones y persista como grupo social bási
co deben existir unas reglas de comportamiento, por 
ejemplo la exogamia, el respeto, composición nuclear, 
etc. A este respecto, una vez más he de indicar que el 
25% de la población desconoce la diferencia entre endo
gamia y exogamia. Por lo que respecta al divorcio, el 
39% manifiesta estar en contra del mismo, justificando 
tal afirmación en la imperiosa necesidad de que la fami
lia cumpla las funciones que de forma tradicional se le 
han encomendado. Para los salmantinos entrevistados, 
las principales funciones de la familia son: en primer 
lugar educar a los h�jos y socializarles, introducirles en el 
seno de la sociedad en la que han nacido; después hay 
otro grupo de funciones, como conseguir el pleno desa
rrollo de la personalidad de sus miembros, respeto 
mutuo, dar felicidad y cariño, alimentación, etc. Para la 
mayoría de los salmantinos, en esta familia los posibles 
problemas existentes deben resolverse mediante un con-



senso o acuerdo general y, en caso necesario, la autori
dad debe residir en la pareja fundadora (los padres): 
para el 22% en el esposo o padre, para el 15% en todos 
los miembros, y para ningún salmantino la autoridad 
familiar debe recaer en manos de la esposa. 
DIFERENCIAS RELACIONADAS CON EL SEXO 

Parece claro que en casi todas las culturas existe una 
variable que en determinados casos ha marcado y lo esta 
haciendo todavía, diferencias notables, incluso se ha lle
gado a hablar de roles y funciones sociales diferentes y 
en ocasiones específicas en función de esta variable. Me 
estoy refiriendo a la variable sexo: hombre o mujer. ¿Qué 
sucede en la provincia de Salamanca? En líneas generales 
también en esta provincia se mantiene la división de tra
bajos y funciones sociales según se trate de una mujer o 
un hombre, si bien esta tendencia es más intensa en 
ámbitos rurales que en los urbanos. A continuación ana
lizaremos la relación que mantiene esta variable (sexo) 
con otras variables aunque, para ir entrando en materia, 
basta ver cómo todavía en muchísimas iglesias de pue
blos salmantinos sigue permaneciendo la división por 
zonas en cuanto a la ubicación de los feligreses, en algu
nos pueblos las mujeres se sientan adelante y los hom
bres atrás, en otros los hacen a la izquierda y derecha res
pectivamente, como nos comenta un informante de 
Huerta: al ir a la iglesia los hombres se ponen atrás y las muje
res delante y los niños delante de éstas . . .  Antes de empezar a 
comentar todas las diferencias que hay entre los hom
bres y las mujeres salmantinas, hay que recordar que en 
líneas generales ( en la población global de toda la pro
vincia) es ligeramente superior el porcentaje de mujeres 
y además, si hacemos un estudio comparando comarcas, 
este predominio es evidente en casi todas las comarcas 



propuestas, excepto en las de las Tierras de Ledesma, El 
Rebollar y El Campo de Argañán. 

En los aspectos de ámbito demográfico no hay dife
rencias importantes entre hombres y mujeres en rela
ción al estado civil de los mismos, aunque hay más hom
bres solteros que mujeres. Donde sí hay diferencias 
estadísticamente significativas es en las profesiones: 
podemos comprobar que la mayoría de los hombres de 
la provincia de Salamanca realizan trabajos para los que 
no se exige cualificación alguna y, en cambio, la mayoría 
de las mujeres salmantinas (entrevistadas) se ocupan 
sobre todo de sus labores, cumpliendo así el tópico cla
sista y sexista de la ocupación tradicional masculina 
(conseguir el sustento para la familia) y femenina (con
tribuir al cuidado y mantenimiento de la casa y los 
hijos), comprobándose una vez más que la sociedad sal
mantina (sobre todo rural) es básicamente tradicional y 
conservadora. Pero también podemos observar que la 
población estudiantil femenina casi duplica a la masculi
na y que en cambio la población masculina titulada 
supera a la femenina; la explicación a este detalle la 
podemos encontrar en que los titulados en su mayoría 
superan los 40 años, por lo que tenemos que remontar
nos a una época en la que prácticamente sólo los hom
bres tenían acceso a una educación superior o más com
pleta; sin embargo en la actualidad, cuando hombres y 
mujeres tienen las mismas oportunidades de completar 
un nivel superior de estudios, el porcentaje de personas 
que siguen esta línea es mayor en el caso de las mujeres 
que de los hombres. De todas formas, estos porcentajes 
en general son aún muy bajos y no superan el 18% del 
total de la población entrevistada. Como era de esperar, 
en esta provincia la situación de paro y desempleo tam
bién afecta en mayor medida a las mujeres que a los 
hombres. 



En la entrevista utilizada en esta investigación hay un 
amplio conjunto de items enfocados a captar rasgos de la 
personalidad humana. Entre ellos tenemos la expresión 
de emociones, como la agresividad, sentimientos de bur
la, repugnancia, afecto, miedo y cariño. En relación a la 
expresión de emociones o sentimientos agresivos, las 
diferencias entre las mujeres y hombres salmantinos ape
nas son perceptibles; son las mujeres las que tienen una 
mayor tendencia a expresar su agresividad y, en cambio, 
es el colectivo masculino el que mayor facilidad tiene 
para esconder su agresividad, canalizándola a través de 
cualquier otra actividad, aunque comprobamos que aún 
dentro del escaso nivel de agresividad de la población el 
colectivo masculino es más agresivo que el femenino. 
Donde sí hay importantes diferencias es en la expresión 
de las emociones asociadas con sentimientos de burla y 
repugnancia: es el colectivo masculino el que con más 
frecuencia expresa sentimientos de burla; sin embargo 
esta tendencia es muy superior entre la población feme
nina cuando se trata de expresar sentimientos de repug
nancia. Por lo que se refiere a la expresión de afecto y 
cariño, no hay muchas diferencias entre los hombres y 
mujeres que habitan en esta provincia, aunque pode
mos ver un ligero predominio de mujeres en la fre
cuencia con la que expresan estos sentimientos. Donde 
sí hay marcadas diferencias es en la expresión de senti
mientos relacionados con el miedo, es mucho mayor la 
proporción de mujeres que han expresado con mucha 
frecuencia esta emoción de miedo, quizás han sido más 
sinceras . . .  

Otro rasgo de personalidad que indica las diferen
cias que existen entre hombres y mujeres de esta provin
cia es que al parecer las mujeres son más reflexivas que 
los hombres, y en cambio los hombres son más intuitivos 
que ellas, y que el colectivo femenino es más dado a la 



dramatización de los acontecimientos que la población 
masculina. Ante una situación de duelo o de luto, la 
mayoría del colectivo femenino asegura que lo guardaría 
como indica esta informante de Puente del Congosto: 
con rigor, con colores negros y con privaciones sociales; en cam
bio la mayoría del colectivo masculino lo haría según nos 
comenta este otro informante de La Alberguería de 
Argañán: con un sentimiento de pena interior y por dentro, los 
demás no tienen porqué enterarse ni compadecerme . . .  

Ya hemos comentado en otra parte de este libro la 
elevada tendencia que tienen (o tenemos) los salmanti
nos hacia el empleo de un lenguaje rico en gestos cor
porales y faciales; en todos los casos y tipos de expresión 
gesticular empleados durante una conversación es supe
rior la proporción de mujeres que recurren a este tipo 
de ayuda comunicacional. Esto quizá se deba a que o 
bien estas mujeres tienen una mayor emocionalidad, y 
recurren a la expresión corporal para explicarla, o bien 
poseen un lenguaje más pobre y necesitado de otras ayu
das para equilibrar las carencias comunicacionales, me 
inclino por la primera hipótesis ... 

¿En qué emplean su tiempo libre los hombres y 
mujeres de esta provincia española? ¿Tiene alguna rela
ción esta variable con otras como la importancia conce
dida a la opinión pública, los temas de conversación, las 
aspiraciones, objetivos principales y forma de vida? En 
respuesta a la primera pregunta, y como era de esperar 
quizás debido a las diferencias encontradas en relación 
a las profesiones y ocupaciones, predomina el porcen
taje de mujeres que emplean su tiempo libre en sus 
casas, en ambientes domésticos o entre familiares o 
parientes directos: es el caso contrario a lo que sucede 
con los deportes y las relaciones sociales con diferentes 
amigos, más frecuentes entre los hombres. Por lo que se 
refiere a la segunda pregunta pienso que hay una rela-



ción directa y bastante elevada entre dichas variables: en 
relación con las diferencias en cuanto a cómo ocupar el 
tiempo libre, he encontrado una elevada correlación 
asociada a la importancia concedida a la opinión públi
ca, a lo que digan los demás de uno mismo, que es lige
ramente superior entre las mujeres salmantinas por eso 
un informante de Ituero de Azaba nos dice que los hom
bres salmantinos tendemos a realizar tareas asociadas 
social y culturalmente con nuestro sexo, ocultando aque
llas que no son propias del estatus social masculino . . .  
Otra variable asociada a las diferentes formas de ocupar 
el tiempo libre son los temas de conversación más fre
cuentes; también encontramos diferencias entre ambos 
sexos: entre los hombres, predominan los culturales, 
deportivos y laborales; entre las mujeres los religiosos, 
íntimos, sociales y, familiares. Por lo que respecta a las 
aspiraciones fundamentales de una persona no parece 
haber una relación evidente, pero las principales aspira
ciones vitales de los hombres salmantinos entrevistados 
están enfocadas hacia el trabajo, la justicia y la autono
mía; por el contrario, las aspiraciones más inmediatas de 
las mujeres se centran en cuestiones como mejorar el 
futuro, paz, salud y familia. 

También se observa una correlación entre las prin
cipales fuentes de ocio y la forma de vida: tradicional y 
conservador, o progresista. La mayoría de la población 
salmantina es conservadora, y más la población femeni
na, ya que aunque pocos, hay más hombres progresistas 
que mujeres. La tendencia hacia el conservadurismo en 
teoría debería ir asociada con otra tendencia a la con
servación de las principales tradiciones típicas de cada 
uno de los pueblos salmantinos. Efectivamente así es y, 
como era de esperar, dado que tanto hombres como 
mujeres tienen casi la misma tendencia conservadora, 
en este caso no hay diferencias entre ellos en cuanto al 



conocimiento de estas tradiciones, aunque observamos 
que los hombres conocen más tradiciones culturales y 
relacionadas con linajes, mitos, leyendas ... y las mujeres 
mantienen en mayor medida las religiosas, quizás debi
do al papel que el hombre ha venido desempeñando a 
través de los tiempos en la historia de la cultura. Veamos 
los siguientes ejemplos proporcionados por una infor
mante de El Pedroso de La Armuña: hay que mantener 
viva la tradición de sacar a pasear a Nuestra Señora la Virgen 
del Carmen el 16  de julio, cantándole salves y rindiéndole plei
tesía y devoción, para procurarnos su protección . . .  ; y éste pro
porcionado por un informante de Huerta: hay que man
tener la tradición del berraco de la fiesta, de las carreras de 
gallos que hacen los quintos, la del día de las águedas, el lunes 
de aguas en que el Ayuntamiento ofrece una merienda a los que 
han adecentado el pueblo, etc. para no perder la identidad del 
pueblo . . .  ; o éste otro de un informante de Carrascal de 
Velambélez: antiguamente cuando las mujeres castraban las 
colmenas, por la noche dormían con la camisa de uno de los 
hombres que están bajo su tutela, bien sea el marido, hijos, her
manos, sobrinos, etc. , con la intención de evitar la hinchazón de 
las picaduras, y tenía efecto . . .  Un dato que nos indica bien 
la tendencia hacia la conservación o no de las tradicio
nes culturales específicas o típicas de cada uno de los 
pueblos, es si mantienen o no las prácticas de iniciación 
específicas de cada uno de los sexos en sus tareas corres
pondientes. En términos generales, se sigue realizando 
la iniciación de los niños y niñas en las tareas funda
mentales que se les asigna de forma cultural a cada uno 
de los sexos. La tendencia a la iniciación en la infancia 
es mucho mayor en las mujeres. 

Hasta ahora hemos visto en parte cómo son los 
hombres y mujeres de esta provincia en otra parte de 
este libro ya hemos comentado cuáles son los principales 
hábitos de sus habitantes y cuál es su significado. Es inte-



resante conocer ahora qué hábitos son más frecuentes 
entre los hombres y cuáles entre las mujeres salmantinas. 
En líneas generales las mujeres de esta provincia tienen 
o realizan con mayor frecuencia casi todos los hábitos 
comentados, (morderse las uñas, morderse los labios, 
jugar con las manos, tocarse el pelo, mover los pies y las 
piernas en posición de reposo, «de sentado», etc.), 
excepto en el hábito de frotarse las manos. La nueva ten
dencia o hábito cultural del tabaquismo también predo
mina entre las mujeres. 

La tendencia a la colaboración voluntaria y desinte
resada (altruismo) y la posterior participación en el 
intercambio de servicios son rasgos interesantes de la 
personalidad humana. Aunque las diferencias no son 
significativas, las mujeres salmantinas prestan su colabo
ración y ayuda desinteresada, y participan en intercam
bios de servicios en menor medida que los hombres, 
dato que correlaciona directa y positivamente con el 
notable predominio de las mujeres en cuanto a dotes de 
mando, siendo superior el porcentaje de hombres que 
se definen a si mismos como sumisos. 

Según indican los datos de las entrevistas aplicadas, 
sabemos que los hombres salmantinos son en líneas 
generales sumisos y que por el contrario sus mujeres 
poseen las dotes de mando que a estos hombres les fal
tan. Pero, ¿cómo es a grandes rasgos la personalidad de 
estas mujeres y hombres? En cuanto al rasgo extraverti
do e introvertido, ya hemos visto que hay un importante 
porcentaje de habitantes introvertidos, y entre hombres 
y mujeres apenas hay diferencias, aunque podemos decir 
que hay un ligero predominio de mujeres extrovertidas. 
Por lo que se refiere a la personalidad obsesiva, en este 
caso sí encontramos diferencias, viendo cómo los hom
bres son más obsesivos que las mujeres las diferencias 
también son significativas con respecto a la personalidad 
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maníaca, pero ahora sucede lo contrario la presencia de 
este rasgo es más frecuente entre las mujeres. También 
hay un ligero predominio en la población femenina de 
depresiones y de personalidades paranoicas y fóbicas. 
Los rasgos hipocondríacos prevalecen de un modo supe
rior entre la población masculina. 

Ya hemos visto que el nivel de conocimientos gene
rales de la población salmantina es más bien escaso, pero 
¿qué sucede si ahora analizamos estos conocimientos 
entre la población femenina y masculina salmantina? En 
relación a la opinión sobre el origen del mundo, la expli
cación científica prevalece de forma mayoritaria entre la 
población masculina, como puede intuir el lector; la 
explicación religiosa es muy frecuente entre la pobla
ción femenina, y es este grupo el que con más frecuen
cia afirma desconocer en su totalidad cuál puede ser el posible 
origen del mundo, pero que no le preocupa, porque está ahí . . .  
Algo similar ocurre con el origen del hombre: en este 
caso también es la población masculina la que recurre a 
las teorías evolucionistas (Un informante de Mieza nos 
dice: venimos del mono y todo eso, ¿ no ?  . . .  ) ,  y la población 
femenina a las teorías religiosas, como nos dice una 
informante de Galisancho: el origen del hombre, nos lo dice 
muy claro la Biblia, ¿ o  no ? . . .  , una vez más es la población 
femenina la que con más frecuencia responde no saber 
cuál puede ser el origen del hombre y la humanidad. 
Para aclarar más aún el escaso nivel de conocimientos de 
esta población, más del 80% de la población desconoce 
alguna teoría sobre la formación de cataclismos y/ o acci
dentes geográficos: este porcentaje es muy similar entre 
hombres y mujeres; entre las personas que afirman 
conocer el motivo, la explicación siempre es religiosa, en 
especial entre la población femenina. Para reseñar más 
el papel que juega la religión en la actualidad entre los 
salmantinos pedí a cada una de las personas entrevista-



das que catalogase en una escala de cero a diez la impor
tancia concedida a la religión. A nivel general obtuvimos 
la respuesta esperada: para más de la mitad de la pobla
ción tiene mucha importancia (aproximando la puntua
ción al nueve) y solamente para un ligero porcentaje de 
salmantinos la religión carece de importancia alguna. La 
religión hoy en día es ligeramente más importante para 
la población femenina que para la masculina. 

Podría parecer que hemos recurrido a un nivel de 
conocimientos demasiado específico y teórico, y que por 
lo tanto no deberíamos extraer conclusiones sobre el 
nivel cultural o de conocimientos de esta población. Sin 
embargo, veamos qué sucede con aspectos más cotidia
nos como costumbres, normas, percepciones, emocio
nes, procesos conscientes e inconscientes, estados men
tales anormales, enfermedades mentales, conocimientos 
psicológicos, hábitos, actitudes, etc. Comencemos por 
ver qué entienden los hombres y mujeres salmantinos 
por costumbres y normas. La mayoría de estos hombres 
y mujeres, sin apenas diferencias, creen que una cos
tumbre es algo equivalente a un hábito rutinario, algo 
que se hereda y que en ocasiones constituye una obliga
ción. Por lo que respecta a las normas, tampoco hay dife
rencias entre estos dos conjuntos de poblaciones, la 
mayoría piensa que una norma es una exigencia, que en 
ocasiones viene o está ya preestablecida y que es necesa
rio para mantener una convivencia mínima y un nivel 
mínimo de funcionamiento social. Donde sí parece 
haber alguna diferencia entre estas dos poblaciones es 
en cuanto a las normas especiales, las más respetadas y 
que se siguen con más frecuencia: las normas relaciona
das con el respeto, familia, tradiciones y la religión son 
más frecuentes entre la población femenina; en cambio 
la población masculina destaca porque sigue con mayor 
frecuencia las normas relacionadas con el trabajo y aqué-







llas que hacen la vida cotidiana más fácil y llevadera, 
sobre todo las que conllevan asociada alguna recompen
sa. Algo parecido sucede con las costumbres principales: 
entre la población femenina son más frecuentes las cos
tumbres sociales, que implican una diversión, culturales, 
que implican una autoexigencia mayor, y, otra vez, las 
religiosas; entre la población masculina, lo son las depor
tivas, laborales y ahorrativas (curiosamente, no he 
encontrado esta última en ninguna mujer de ninguna 
comarca salmantina . . . ) 

En relación con el concepto de lo que es placer y 
displacer, también hay diferencias evidentes entre las 
dos poblaciones. La mayor parte de la población feme
nina piensa que el placer es similar a la satisfacción; por 
el contrario entre la población masculina prevalece la 
opinión de que el placer es equivalente a un sentimien
to agradable; algunos detalles curiosos son que solamen
te hay hombres que desconozcan cuál es el concepto de 
placer, sólo hay mujeres que afirman que el placer está 
relacionado con la libertad y la afirmación de que el pla
cer equivale a una sensación de éxtasis prevalece funda
mentalmente entre la población femenina. Por lo que 
respecta al displacer, a lo que se considera como no pla
cen tero, también hay importantes diferencias entre 
hombres y mujeres: la mayoría de las mujeres opinan 
que el displacer es equivalente a algo que se produce en una 
situación incómoda; la población masculina opina que es 
aquella sensación que sentimos cuando algo se nos impone o se 
nos obliga . . .  

La mayoría de la población femenina salmantina 
considera que los procesos conscientes son aquéllos que 
se realizan bajo un cierto control razonable; los hombres 
piensan también lo mismo por lo que en este caso ape
nas hay diferencias entre ambas poblaciones; a pesar de 
ello, sí podemos comentar que hay mujeres que deseo-



nocen el término consciente, en cambio ningún hom
bre; por el contrario no hay ninguna mujer que piense 
que lo consciente es aquello que tiene vida. Donde sí pode
mos encontrar alguna diferencia importante entre estas 
dos poblaciones es en relación con los procesos incons
cientes, ya que hay claro un predominio de la población 
masculina que afirma que los procesos inconscientes son 
aquellos procesos que no se ven, que por tanto no podemos con
trolar, y que no tienen vida . . .  , un informante de V illarino 
nos dice que lo inconsciente es aquello que no se puede tocar 
ni sentir, porque no se ve ni se siente . . .  Sin embargo, la opi
nión mayoritaria de la población femenina es que los 
procesos inconscientes son aquellos que no están al alcance 
de la comprensión humana, es la parte negativa o animal here
dada del hombre, es la parte irracional del comportamiento 
humano . . .  Una informante de Fuenteguinaldo opina que 
lo inconsciente es lo que sólo Dios puede comprender y conocer, el 
hombre nunca podrá hacerlo . . .  

En cuanto a las concepciones sobre los estados men
tales anormales, enfermedad mental y conocimientos psi
cológicos en general, apenas hay diferencias importantes 
entre la población femenina y masculina aunque ciertos 
detalles merecen algún comentario. En relación a la con
cepción sobre estado mental anormal, la mayoría de las 
mujeres ha respondido que se trata de individuos no prepa
rados para la vida actual, quizás porque tienen algún tipo de 
desequilibrio psicológico, son locos, peligrosos para la sociedad . . .  
sin embargo para la mayoría de los hombres se trata de per
sonas diferentes cuya inteligencia no funciona de una forma 
correcta o adecuada y que por tanto son personas anormales . . .  
Encontramos un elevado porcentaje de personas de 
ambos sexos que no saben cómo definir un estado men
tal anormal, pero sobre todo pertenecientes a la pobla
ción femenina. En relación a la concepción sobre las 
enfermedades mentales, la mayoría de los habitantes de 



la provincia (de ambos sexos) responde que se trata de 
una enfermedad de la cabeza, pero otra vez destaca el 
elevado porcentaje de personas que no saben cómo defi
nirlo, y una vez más este porcentaje es bastante más ele
vado entre la población femenina. En relación a los cono
cimientos psicológicos, la población masculina posee un 
nivel más bajo que el de la población femenina. 

Algo que podríamos pensar se encuentra más cerca 
de la experiencia cotidiana humana son los hábitos. 
¿Qué entienden los hombres y mujeres salmantinas por 
hábitos? ¿Hay diferencias significativas entre ellos? Me va 
a permitir el lector una ligera modificación en el orden 
de las preguntas ( el orden de los sumandos no altera el 
producto ... ) y responder en primer lugar a la segunda 
pregunta: No, no hay diferencias importantes en rela
ción a qué consideran como hábitos los hombres y muje
res salmantinas ya que la mayoría de ellos entienden que 
un hábito es una costumbre, una conducta habitual y 
algo que adquirimos mediante la influencia de la cultu
ra y la tradición. Tampoco hay diferencias importantes 
entre estas dos poblaciones en relación al concepto de 
actitud, aunque para la mayoría de los hombres entre
vistados una actitud es la forma con la que se afronta la vida, 
y para la mayoría de las mujeres una actitud está relacio
nada con una forma de comportamiento determinada. Una 
vez más, y a pesar mío, encontramos un elevado porcen
taje de individuos que no saben cómo definir una acti
tud, que no saben qué es y una vez más este porcentaje 
es muy superior entre la población femenina. Algo simi
lar ocurre con la idea que se tiene sobre lo que es una 
percepción: un elevado porcentaje de personas que no 
saben cómo definirla y otra vez superior entre el colecti
vo femenino. 

También hay importantes diferencias entre estas 
dos poblaciones en relación a las concepciones sobre las 



emociones: para la mayoría de las mujeres entrevistadas 
una emoción es algo natural, un reflejo de la naturaleza 
humana y sus sentimientos; una informante de La Alame
dilla opina que es algo cotidiano, normal y natural . . .  Para la 
mayoría de los hombres, por el contrario, las emociones 
se refieren sobre todo a una expresión exclusivamente 
humana necesaria para mantener un buen equilibrio interior, 
que en ocasiones es bueno manifestar, que es de naturaleza 
impulsiva e instintiva, es decir, difícil de controlar, y que es con
ceptualizado como una debilidad; un informante de Ahigal 
de los Aceiteros cree que las emociones son la parte más 
débil del hombre y es justo lo que no podemos controlar ni ocul
tar. . .  Una vez más aparece un porcentaje bastante eleva
do de salmantinos que no saben cómo definir una emo
ción. En este contexto, ¿cómo entienden las mujeres y 
hombres salmantinos la dualidad llanto-risa? Para la 
mayor parte de la población femenina esta dualidad se 
explica porque el hombre hace uso de su razonamiento 
y se deja impactar por la influencia de los estímulos 
externos, por el contrario, para la mayoría de los hom
bres se explica porque somos seres emocionables y emo
cionales, tenemos sentimientos y, esto es lo que nos dife
rencia de los demás animales. 

Ya hemos visto que la mayoría de la población sal
mantina no sabe cómo es la naturaleza humana, este 
porcentaje es superior en el caso de la población feme
nina, entre la que predomina la afirmación de que es 
algo incomprensible y casi perfecto porque aglutina la 
experiencia y conocimientos de muchas generaciones; 
para la mayoría de los hombres se trata de algo que tie
ne vida, que es diferente del resto de los animales por
que cuenta con el apoyo y conocimientos de la religión, 
que le da una orientación y un camino a seguir. No 
encontramos ningún hombre que haga referencia al 
componente inteligencia, sí entre la población femeni-



na; tampoco ninguna mujer que lo hiciese en relación al 
componente animal del hombre, sí entre la población 
masculina. En este sentido, algo que habla mucho en 
favor de las diferencias entre hombres y mujeres es que 
la mayoría de los hombres aseguran que muchos de 
nuestros comportamientos son instintivos y, sin embar
go, la mayoría de las mujeres aseguran que sólo en deter
minadas ocasiones podemos decir que nuestro compor
tamiento es instintivo, haciendo alusión a que en la 
mayoría de las ocasiones nos comportamos de un modo 
razonable. En relación a este último concepto, los ins
tintos, para la mayoría de las majeres son la parte de 
nuestro comportamiento que aflora de forma espontá
nea, sin desearlo, de una forma impulsiva; en cambio 
para la mayoría de los hombres los instintos son una 
capacidad primaria que hemos heredado de nuestros 
antepasados y que en determinadas ocasiones determi
nan nuestros comportamientos. Una vez más aparece un 
elevado porcentaje (y ya van demasiados ... ) de personas 
que desconocen lo que es un instinto, y otra vez este por
centaje es muy superior entre la población femenina. 

Algunos conceptos más accesibles para el público 
en general, porque son más frecuentes y cotidianos, son 
la ira, cólera, miedo, odio, ansiedad, tristeza, amor, 
depresión, celos, defectos, etc. Veamos qué es lo que 
entienden los hombres y mujeres de las distintas comar
cas de esta provincia en relación a estos conceptos. Aun
que es cierto que tanto la mayoría de los hombres como 
de las mujeres afirman que la emoción o sensación emocio
nal de ira está asociada con la exaltación temperamental 
momentánea, semejante a la emoción de rabia, hay ciertas 
diferencias entre ambos sexos: ningún hombre relaciona 
la ira con el desprecio, aspectos emocionales divino-reli
giosos ( castigos provocados por la ira de Dios ... ), com
portamientos anormales o vicios; sin embargo estas afir-



maciones sí están presentes entre algunas de las mujeres 
entrevistadas; en relación a esta emoción y muy cerca de 
ella tenemos otra denominada cólera; tampoco hay dife
rencias estadísticamente significativas entre las dos 
poblaciones, aunque dos respuestas destacan por enci
ma de las demás: estado temporal en el que se está muy enf a
dado . . .  y, no sé, cuestionando una vez más el nivel de 
conocimientos generales que, no sé si merece la pena 
comentar, otra vez es superior entre la población feme
nina. 

También hay emociones o sensaciones que en algu
na ocasión todos hemos sentido: odio, amor, ansiedad y 
tristeza. ¿Hay diferencias significativas entre los hombres 
y mujeres salmantinas en relación a cómo experimentan 
estas sensaciones? No parece haberlas aunque sí algunos 
matices que de nuevo ponen de manifiesto las diferen
cias que existen entre ambos sexos. Por ser conceptos 
más cercanos y cotidianos, el porcentaje de personas que 
no saben cuál es la concepción o definición más apro
piada de estos cuatro conceptos desciende de una forma 
acusada, aunque todavía alcanza cotas del 6%, y estos 
porcentajes son siempre superiores entre la población 
femenina. Por lo que respecta al odio, la mayoría de los 
hombres y mujeres salmantinos lo definen como una sen
sación de aversión hacia algo o alguien, o como un sentimiento 
de desprecio o querer mal a alguien . . .  Muy cerca del odio se 
encuentra el amor, y las diferencias son más notables: 
para la mayoría de los hombres el amor significa querer a 
alguien; en cambio para la mayoría de las mujeres signi
fica alegría, emoción agradable asociada a una sensación de 
felicidad. Pero aparte de esta importante diferencia apa
recen algunas curiosas matizaciones: ningún hombre ha 
respondido no saber cómo definir el amor, ni tampoco 
que el amor sea algo semejante al deseo sexual, afirma
ciones ambas que aparecen entre el colectivo femenino; 



por el contrario ninguna mujer responde que el amor 
tenga algo que ver con la pasión, compañía, incompren
sión, celos y ausencia de odio, afirmaciones que apare
cen con cierta frecuencia en la población masculina. 

Con cierta frecuencia el amor conlleva asociados 
otros sentimientos o emociones: ansiedad, tristeza, celos. 
En cuanto a la ansiedad, la diferencia entre hombres y 
mujeres estriba en que la mayoría de los hombres la vin
culan con el deseo insatisfecho y las mujeres la asocian 
con la frustración, aunque ambas afirmaciones son muy 
parecidas. En cuanto a la tristeza, tampoco parece haber 
muchas diferencias: para ambos colectivos significa algo 
equivalente a una emoción o sentimiento depresivo y/o 
de pena. Por lo que respecta a los celos, para la mayoría 
de los hombres, los celos significan desconfianza; para la 
mayoría de las mujeres entrevistadas, envidia y falta de 
seguridad; ningún hombre afirma que los celos signifi
quen dolor, angustia o ganas de matar a alguien, afirma
ciones que aparecen entre la población femenina; por el 
contrario, ninguna mujer responde que los celos signifi
quen miedo o angustia, como sí lo hacen algunos hom
bres. Estas diferencias quizá nos permitan interpretar o 
analizar las diferencias relacionadas con la forma en la 
que los hombres y mujeres salmantinos vivimos dos 
emociones fuertemente asociadas: amor y celos. 

Ya hemos dicho en otra parte de este libro que el sal
mantino es una persona eminentemente religiosa y que, 
además, concede gran importancia a la religión; veamos 
si entre hombres y mujeres salmantinos/as hay diferen
cias en relación a conceptos asociados a las creencias reli
giosas: el alma, su posición y su forma. Como era de 
esperar en una población que en este sentido sí es 
homogénea, no hay diferencias significativas entre hom
bres y mujeres en relación a estos conceptos; también 
era de esperar que debido a la complejidad del tema 



apareciese una vez más un elevado porcentaje (alrede
dor del 35%) de personas que desconocen estos con
ceptos, además siempre superior entre la población 
femenina. La mayoría de los hombres y mujeres piensan 
que el alma es la parte espiritual del hombre, el interior 
y la esencia humana; también hay un importante colec
tivo que piensa que no existe, sobre todo hombres. En 
cuanto a su posición, aparte de aquéllos que responden 
no tener idea del lugar del cuerpo en el que se sitúa, apa
recen tres respuestas: en todo el cuerpo, en el corazón y 
en el cerebro, por este mismo orden de frecuencia, hay 
más hombres que mujeres que piensan que el alma se 
sitúa en el corazón, más mujeres que hombres que pien
sen que está en el cerebro, y más hombres que piensan 
que está repartido por todo el cuerpo. En esta afirma
ción hemos de ftjarnos en la tendencia al raciocinio o 
razonamiento femenino (el alma está situada en el cere
bro). Por lo que respecta a su forma, la mayoría de los 
hombres piensa que no tiene forma, la mayoría de las 
mujeres, que es invisible. En relación a la importancia 
social que en la actualidad cumple la religión, sí que hay diferencias estadísticamente significativas ya que para la 
mayoría de la población femenina sigue cumpliendo un 
importante papel; sin embargo, para un elevado sector 
( la mayoría) de la población masculina hoy día la reli
gión tiene poca o ninguna importancia social. 

Otros conceptos, no tan vinculados con la religión 
(aunque influenciados por las actitudes éticas y religio
sas) son los de naturaleza sexual. Por lo que respecta a la 
homosexualidad, para la mayoría de las mujeres se trata 
de algo normal, en cambio para la mayoría de los hom
bres se trata de algo totalmente anormal. En relación a 
los conocimientos sexuales parece ser que es el hombre 
el que los posee en mayor medida. Un aspecto vinculado 
con la sexualidad y en parte con las actitudes religiosas 



es el incesto: para la mayoría de los hombres y mujeres 
salmantinos se trata de una práctica desagradable y que debe
ría estar prohibida, y que en teoría es asocial . . .  , pero a pesar 
de haber un gran acuerdo en esta afirmación aparecen 
algunas diferencias que ahora explicaremos: para un ele
vado porcentaje de mujeres se trata de un pecado, en 
cambio para otro importante sector de la población mas
culina, como nos dice un informante de Villaverde de 
Guareña se trata de una práctica respetable que ha existido 
siempre . . .  Estas dos posturas están relacionadas con las 
actitudes sexuales masculinas y femeninas salmantinas: 
para la mayoría de las mujeres la sexualidad es divertida 
y necesaria, pero peligrosa; este porcentaje de peligrosi
dad disminuye de forma acusada entre la población mas
culina. Un informante de Lagunilla opina que la sexuali
dad nunca es peligrosa si se tiene cuidad y se toman las 
precauciones necesarias . . .  Quizás por ello hay muchas más 
mujeres que aseguran que la sexualidad debe dirigirse y 
encaminarse hacia la reproducción y siempre en con
textos o con fines matrimoniales; para la mayoría del 
colectivo masculino estas cuestiones carecen de impor
tancia. No así las normas de castidad, donde volvemos a 
encontrarnos interesantes diferencias: existe un impor
tante sector masculino que las considera necesarias e 
importantísimas, sin embargo este sector entre la pobla
ción femenina es mínimo ... 

En todas las culturas y en relación con la sexualidad 
se encuentran los tabúes, aquellas prácticas o comporta
mientos sexuales que quedan prohibidos temporal o 
permanentemente . ¿Existen estos tabúes en la provincia 
de Salamanca y, si existen, aparecen diferencias entre sus 
hombres y mujeres? Ya hemos visto que la presencia de 
tabúes en general no es muy importante en la provincia 
de Salamanca, sólo alrededor del 23% total posee algún 
tipo de tabú, predominando los sexuales y religiosos. En 



relación a las posibles diferencias entre hombres y muje
res, una vez más es la población femenina la que posee 
este tipo de prohibiciones en mayor medida, siendo 
estas diferencias bastante notables. 

Por último, hay un conjunto de variables o paráme
tros sociales que también nos pueden indicar la magni
tud y tipo de diferencias entre estas dos poblaciones 
(masculina y femenina); me estoy refiriendo a los senti
mientos de orgullo del lugar de nacimiento, sentimien
tos clasistas, prejuicios sociales y/ o raciales, intolerancia 
o tolerancia, rechazos étnicos y discriminación. Para la 
población femenina tienen mayor importancia los gru
pos sociales inmediatos (familia, por ejemplo) o más 
lejanos (país, por ejemplo); en cambio parece que para 
la población masculina tiene mayor importancia el gru
po social local de referencia, sobre todo el pueblo. Pare
ce ser que es la mujer salmantina la que posee más pre
juicios sociales, y está claro que es la población 
masculina la que posee en mayor medida sentimientos 
de intolerancia hacia otros grupos sociales y/ o étnicos 
que no sean los suyos propios, aunque sólo la mayoría 
del colectivo femenino llega a afirmarse como cercana al 
rechazo étnico y a la discriminación. 
DlFERENCIAS RELACIONADAS CON EL ESTADO CIVIL 

Como era de esperar por la edad media de la pobla
ción entrevistada ( 40 años), el estado civil de sus habi
tantes es sobre todo casado y soltero, habiendo una esca
sa representación de viudos/as y divorciados/as. Tiene 
que haber diferencias notables entre las personas depen
diendo de su estado civil y de la edad que cada estado 
civil tiene asociada. Las principales diferencias son las 
siguientes: 



1. En relación con la profesión, la mayoría de las per
sonas solteras de esta provincia son estudiantes; la mayor 
parte de la población casada se dedica profesionalmente 
a tareas relacionadas con el campo o con el hogar. 
2. La tendencia a expresar sentimientos emocionales 
de burla y repugnancia hacia otras personas es mucho 
más frecuente entre las personas solteras. 
3. Mayor tendencia entre la población soltera hacia 
la expresión de agresividad y hacia el empleo de gestos 
de afirmación y negación en el trascurso de una con
versación. 
4. Las fuentes de ocio también son muy diferentes: la 
mayoría de las personas solteras salmantinas emplean 
su tiempo libre en las relaciones sociales con otras per
sonas; la mayoría de las personas casadas prefieren 
emplear su tiempo libre en actividades más individua
les y caseras. 
5. La mayoría de las personas solteras aspiran a la con
secución de un puesto laboral estable; para gran parte 
de las personas casadas, ésta ha dejado de ser una de sus 
principales aspiraciones en sus vidas ( en la mayoría de 
los casos por haber conseguido ya ese objetivo) y ahora 
sus principales aspiraciones se centran en la familia y en 
mantener unos niveles óptimos de salud. 
6. Las principales motivaciones existentes entre perso
nas solteras se relacionan con el triunfo y el éxito; para 
las personas casadas esta motivación pasa a ser secunda
ria, adquiriendo mayores proporciones las motivaciones 
económicas y familiares. 
7. Ya hemos comentado en otra parte de este libro 
que por norma �·eneral el salmantino no es amigo de las 
cooperaciones y colaboraciones voluntarias y desintere
sadas; podemos decir ahora que es sobre todo la pobla-



ción soltera la que con mayor claridad cumple esta afir
mación. 
8. Un dato curioso es que la población que permanece 
soltera posee una personalidad especialmente más intro
vertida y algo más depresiva e hipocondríaca que el res
to de la población salmantina con otro estado civil. 
9. Como era de esperar, quizás debido a la edad aso
ciada, las personas casadas mantienen un mayor contac
to con las tradiciones y por ello conocen en mayor medi
da diferentes aspectos de la vida histórica y mítica de 
cada uno de sus pueblos, como personajes míticos, lina
jes, leyendas, etc. Por este motivo, las normas también 
son conceptualizadas de una forma diferente: para la 
mayoría de la población soltera, las normas se relacio
nan con preceptos preestablecidos y/ o exigencias; para 
la mayoría de las personas casadas, las normas son algo 
necesario para mantener un adecuado funcionamiento 
y una buena convivencia social, que en ocasiones es un 
concepto equivalente al de una costumbre. Al estar más 
cerca de las tradiciones culturales es evidente que pode
mos encontrarnos con personas con unas actitudes y for
mas de pensar más ancladas en la tradición que en la 
época actual; por ejemplo, el porcentaje de personas 
que acude a un curandero en caso de enfermedad es 
superior entre la población casada que entre la pobla
ción soltera. En relación con estas actitudes podemos 
comprobar las grandes diferencias que separan a estas 
dos poblaciones, atendiendo a qué es lo que piensan en 
relación a la homosexualidad: la mayoría de los solteros 
( 48%) lo ve como algo normal; el 44% de los casados 
creen que la homosexualidad es algo anormal. En rela
ción a la sexualidad es más frecuente encontrarnos per
sonas solteras que piensan que la sexualidad no debe 
limitarse al matrimonio, y por lo tanto no debe limitarse 



a la reproducción; por el contrario, las normas de casti
dad son más frecuentes entre la población casada. 
10. Quizás se deba a esta última diferencia, o a la men
talidad asociada a la edad, que la mayoría de los habi
tan tes solteros de esta provincia no tienen sentimientos 
clasistas y son más tolerantes con otros grupos étnicos o 
sociales; al contrario que la población casada. 
11. En relación a conocimientos de carácter general, 
como el origen del mundo y/ o del hombre, la mayoría 
de las personas solteras recurren a explicaciones teóricas 
y científicas por el contrario la población casada recurre 
a explicaciones de naturaleza religiosa. Es evidente que 
el nivel cultural manifestado en relación a estos conoci
mientos y otros más específicos es bastante mayor entre 
la población soltera. En relación a temas de naturaleza 
religiosa, como por ejemplo el alma, la mayoría de las 
personas casadas piensa que es la parte espiritual del 
hombre y la mayoría de las solteras cree que se trata de 
la esencia humana, lo que nos diferencia del resto de los 
animales. Para la mayoría de los solteros, el alma se sitúa 
en el corazón, y los casados creen que está repartida por 
todo el organismo. 
12. Por lo que se refiere a la expresión de agresividad, 
la población soltera canaliza su agresividad hacia el exte
rior con mucha mayor frecuencia que lo hacen las per
sonas casadas, por ello el nivel de conflictos agresivos 
(físicos y/o verbales) con otras personas es muy superior 
(más del triple) entre las personas solteras. 
1 3. La opinión y actitud crítica, como era de esperar, es 
más frecuente entre el colectivo de personas solteras y 
por ello encontramos que para la mayoría de las perso
nas casadas la constitución española es algo muy bueno e 
importante para el país; en cambio para muchas personas 
solteras la constitución española está bien, pero es necesario 



una actualización y ciertas revisiones . . .  También hay dife
rencias en cuanto a la actitud a mantener en relación 
con el luto o duelo: la mayoría de las personas solteras 
no lo guardarían, y entre los que sí lo hicieran lo harían 
de forma interior, no exterior; por el contrario solamen
te un pequeño porcentaje de casados aseguran que no 
mantendrían el luto o duelo por un ser querido, y entre 
los que sí lo harían sería de una forma rigurosa, exte
riormente evidente. 

DIFERENCIAS REIACIONADAS CON LA EDAD 

Para finalizar este análisis de la población salmanti
na veamos ahora un análisis de la población entrevistada 
por grupos de edad para conocer en qué difieren o en 
qué son semejantes los jóvenes, adultos y ancianos sal
mantinos. Por ejemplo es interesante saber que hay dife
rencias estadísticamente significativas entre las edades 
medias de los habitantes entrevistados de las comarcas 
de las Tierras de Ledesma (51 años) y La Armuña (32 
años), Salvatierra (39 años), Campo del Yeltes (31 años), 
o entre los habitantes de La Armuña y los de las Sierras 
de Francia y de Béjar ( 48 años) y del Campo del Yeltes. 
Incluso a un nivel más local, también encontramos dife
rencias significativas entre las edades medias de los habi
tantes de Vilvestre (26) y los de Béjar (58), entre éstos y 
los habitantes de El Milano (28), entre éstos y los de 
Fuenteliante ( 49), etc. Como era de esperar, hay dife
rencias significativas entre las edades medias de las per
sonas solteras y casadas, así como entre los solteros y los 
viudos, ya que la media de edad de los habitantes solte
ros entrevistados es de 30 años, la de los casados 46, los 
divorciados 40 y los viudos 67. En relación a la profesión 
laboral, solamente hay diferencias significativas entre los 
estudiantes (25 años de edad media) y los jubilados (63). 



En cambio no encontramos diferencias importantes 
entre las edades medias de los hombres (41) y las muje
res (39) entrevistadas. 

No hay muchas diferencias entre las edades medias 
de las personas que manifiestan con mucha, poca a nin
guna frecuencia sus sentimientos de agresividad, aunque 
podemos intuir una ligera diferencia entre la edad en que 
es más frecuente expresar estos sentimientos (31 años) y 
la edad en la que prácticamente no aparece este compor
tamiento ( 45 años). Algo similar ocurre en la expresión 
de burla, ya que el grupo más joven de la población sal
mantina entrevistada es el que con más frecuencia realiza 
este tipo de comportamientos, y el grupo de mayor edad 
el que lo hace con menor frecuencia. Lo mismo sucede 
con la expresión de repugnancia y miedo. En cambio no 
encontramos ninguna diferencia entre las edades medias 
de aquellos habitantes salmantinos que expresan con 
mucha frecuencia sentimientos de afecto y cariño y los 
que apenas los demuestran. Asimismo tampoco podemos 
hablar de diferencias importantes entre las edades medias 
de las personas introvertidas ( 36) o extrovertidas ( 41) , ni 
tampoco entre los depresivos (38) o no depresivos (41), 
etc., apenas hay diferencias estimables de edad para 
poder concluir que la edad es la causa que explique tales 
diferencias de personalidad. Tradicionalmente se venía 
pensando que eran los jóvenes quienes poseían mayores 
dotes de mando y las personas mayores las que poseían las 
dotes de sumisión; al parecer y al menos en la investiga
ción realizada en la provincia de Salamanca, la edad no 
está relacionada con las dotes de mando o de sumisión 
pues apenas hay un año de diferencia entre las edades 
medias de las personas que aseguran tener dotes de man
do y las que confiesan ser más bien sumisos. 

Muchas veces nos hemos preguntado si el humor 
está relacionado con la edad de las personas; bien, al 
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menos en esta investigación, no he encontrado ninguna 
diferencia de edad (media) entre las personas que ase
guran ser muy alegres y con sentido del humor ( en este 
caso, 37 años), y las que afirman todo lo contrario ( 40 
años) . Así pues la razón justificativa de las diferencias de 
humor entre las personas habrá que buscarlas en otra 
parte o en relación a otra u otras variables. Lo mismo 
sucede con la importancia concedida a la opinión públi
ca, ya que la edad media de los que conceden mucha 
importancia a la opinión pública es de 36 años y la edad 
media de las personas que no se la conceden de 44 años, 
apenas 8 años de diferencia. Otro tanto de lo mismo 
sucede con los principales temas de conversación, ya que 
la diferencia de edad entre los que prefieren hablar de 
política, religión, deportes, trabajo, cultura, familia, etc. 
apenas es de tres o cuatro años, aunque hay ligeras dife
rencias entre las edades medias de las personas que pre
fieren temas íntimos y personales (32 años) y las que pre
fieren temas de conversación de mayor interés actual y 
social, por ejemplo políticos ( 48 años); también encon
tramos alguna diferencia entre las personas que prefie
ren temas familiares (21 años) y las que prefieren con
versar sobre aspectos laborales ( 46 años). Esto puede 
estar relacionado con la presencia de importantes dife
rencias entre las edades medias de las personas que pre
fieren pasar su tiempo libre en casa o con los amigos. 

Como era de esperar, también hay importantes 
diferencias en relación a las aspiraciones; por ejemplo 
encontramos notables diferencias de edad entre el 
colectivo de aquéllos que consideran encontrar un tra
bajo como su máxima aspiración (31  años) y los que 
aspiran a mejorar el actual nivel de vida ( 43 años), los 
que aspiran a vivir en paz y tranquilidad (52 años) y los 
que desean consolidar una familia ( 48 años). Asociado 

1 a esta variable, tenemos los objetivos e intereses princi-







pales; también hallamos diferencias significativas en rela
ción a las edades medias de aquellas personas que lo que 
más les interesa en la actualidad es orientar sus vidas (29 
años) y las que aspiran a conservar el nivel de salud (52 
años), y entre éstas y las que aspiran a conservar y com
partir alegrías y experiencias con sus amigos (26 años). 

Las principales fuentes de motivación presentan 
importantes diferencias de edad, pudiendo comprobar 
que hay notables diferencias entre las edades medias de 
las personas cuya principal motivación es el triunfo y el 
éxito (31) y aquellas que no tienen ninguna motivación 
comportamental en especial ( 46), o en relación a las que 
consideran los aspectos religiosos como principal fuente 
de motivación (60). Estas diferencias pueden deberse a la 
diferencia de edad que existe entre las personas que lle
van una forma de vida típicamente conservadora ( 46) y 
las que por el contrario se abren al cambio social y cultu
ral y siguen unos modelos más progresistas (37). 

Una vez más, y como era de esperar, la edad sí ha 
sido concluyente para establecer diferencias significativas 
en relación a aspectos relacionados con el conocimiento, 
como el origen del mundo y/ o del hombre. Hay diferen
cias significativas entre aquellas personas que opinan que 
el origen del mundo está relacionado con factores reli
giosos ( 44 años) y las que creen que se debió formar 
atendiendo a factores científicos (33 años); asimismo, 
también aparecen importantes diferencias entre las eda
des medias de los que piensan que el origen del hombre 
se debe a factores religiosos ( 44) y los que opinan que se 
debe a teorías evolucionistas (35). En ambos casos apare
ce como factor interesante que la edad media de las per
sonas que no saben qué responder es de 41 años. 

La edad tampoco parece ser un factor determinante 
para definir una costumbre, ya que solamente destaca la 
diferencia de edad entre los que piensan que una cos-



tumbre es algo heredado (33) y los que no saben qué es 
una costumbre (50). Algo parecido ocurre en relación a 
los conceptos de las normas: únicamente podemos des
tacar las diferencias de edad entre quienes opinan que 
una norma es algo preestablecido y obligatorio y exigible 
(34) y los que piensan que es una costumbre ( 48). La 
edad media de las personas que no saben cómo definir 
una norma vuelve a ser elevada: 52 años. Se pueden 
detectar diferencias importantes entre las personas que 
poseen como principal norma no expresa el respeto a la 
convivencia (33) las que poseen o prefieren respetar a los 
mayores ( 49), las que prefieren las normas relacionadas 
con el trabajo bien hecho ( 55), o las que no tienen nin
guna ( 46). En este sentido hemos de comprender que 
una vez más la edad vuelve a ser significativa para expli
car las diversas formas de entender las normas en gene
ral: la edad media de quienes opinan que una norma es 
necesaria para seguir conviviendo es de 37 años, de quie
nes no saben cómo definirla de 57 años, de los que opi
nan que limitan la libertad de 29, y la de los que creen 
que son leyes impuestas y obligatorias de 40. 

También hay diferencias entre las edades medias de 
quienes opinan que una emoción es un reflejo condi
cionado por el medio ambiente (35 años) y los que no 
saben cómo definirla ( 48 años), y entre éstos y los que 
consideran una emoción como algo natural ( 34), o 
como un impulso (20). En este sentido, y en relación a 
las variables referidas al nivel de conocimientos genera
les o específicos de la población salmantina, de nuevo 
encontramos diferencias de edad entre las personas que 
definen un proceso consciente como algo comprensible 
(34), razonable ( 43) o los que no saben cómo definirlo 
(56). En cambio no encontramos diferencias importan
tes en relación a los procesos inconscientes ni en rela
ción al concepto que se tiene sobre lo que es un proce-



so mental anormal o una enfermedad mental, o un loco. 
Sí hay diferencias (aunque escasas) entre las edades 
medias de las personas que opinan que una actitud es 
una posición en relación a un tema (33 años) y los que 
las consideran algo que hacemos ( 41), o los que no 
saben cómo definirla ( 46). También hay diferencias de 
edad entre los salmantinos que consideran que la natu
raleza humana se define como una lucha por la supervi
vencia (39 años) y los que creen en cambio que se trata 
de aspectos religiosos (61), también hay diferencias 
entre éstos y los que no saben cómo definirla ( 40), o que 
la consideran frágil ( 40), incomprensible (30), un ani
mal inteligente ( 42) o que es mala y destructiva (23). 
Hay diferencias de edad entre los que consideran que un 
instinto es algo equivalente a la capacidad primaria ani
mal que poseemos los hombres para sobrevivir (26 años) 
y los que lo consideran como formas de comportamien
to (57), y entre éstos y los que los consideran comporta
mientos inconscientes y espontáneos que nos impulsan a 
actuar (37). En relación al concepto de tristeza, apare
cen diferencias de edad entre las personas que la conci
ben como sentimientos depresivos ( 42 años) y las que la 
entienden como añoranza (22), y entre éstas y las que la 
conciben como sentimiento doloroso ( 44); asimismo 
hay diferencias entre las personas que definen la tristeza 
como una emoción (33) o como pena (44), y entre éstas 
y las que la definen como añoranza (22). También hay 
diferencias de edades medias en relación a los celos, 
sobre todo entre las personas que los definen como iló
gicos (25) y los que los entienden como algo triste y 
doloroso (39), entre los que creen que los celos son 
incomprensibles (30) y aquéllos que los asocian con tris
teza (68), entre éstos y los que los entienden como un 
estado negativo exclusivamente humano ( 38), envidia 
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( 36), falta de seguridad (38), sentimiento de posesión 
exagerado (36), o miedo (24). 

De nuevo hallamos diferencias entre las edades 
medias de las personas entrevistadas en relación a la con
cepción sobre los defectos (fisicos y psíquicos), por ejem
plo entre los que opinan que los defectos hacen que la 
persona que los posea sea diferente (37) y los que pien
san que son personas anormales (61), entre los que los 
aceptan con resignación cristiana como una desgracia 
( 48) y los que afirman que cada uno tiene los suyos sin 
más (20). Apenas hay diferencias en relación al trato a 
tener con estas personas, ni en torno a la actitud favora
ble o desfavorable hacia la eutanasia con tales personas. 

Igualmente se detectan diferencias importantes en 
relación a la sexualidad. Las primeras aparecen con la 
homosexualidad, sobre todo entre quienes la consideran 
algo normal (35 años) y los que la consideran algo anor
mal ( 45 años). También las encontramos en relación al 
nivel de conocimientos sexuales: la población salmantina 
que posee algunos conocimientos de este tipo tiene una 
edad media de 35 años, y la que menos posee una media 
de 49 años. Estas diferencias se siguen prolongando hacia 
las actitudes relacionadas con la sexualidad, habiendo 
notables diferencias de edad entre las personas que poseen 
tabúes sexuales (55) y los que no (37), y sobre todo entre 
las personas que opinan que la sexualidad debe mante
nerse exclusivamente dentro del matrimonio (47) y los 
que no creen que se deba prohibir la sexualidad extra
matrimonial (37); esta diferencia se hace extensiva entre 
quienes consideran que la sexualidad debe encaminarse 
sólo hacia la reproducción (50) y los que opinan que ade
más tiene otras funciones y/ o finalidades (38) . También 
aparecen importantes diferencias entre quienes piensan 
que el incesto es un pecado ( 41) y los que lo consideran l 70 más bien como algo patológico (28). 



5 
DIFERENCIAS DE CARÁCTER 

INTERCO MAR CALES 

En la provincia de Salamanca no todos sus habitan
tes son charros, aunque fuera de la misma por extensión 
así se les conoce a todos. Cada comarca tiene su propia 
personalidad y son bastante diferentes unas de otras, 
tanto a nivel morfológico y geográfico como en la for
ma de ser ( incluso apariencia física) de sus habitantes. 
Hacia el Sur nos encontramos con el serrano, de esen
cias trajinantes y andariegas, consciente de que la penu
ria agudiza el ingenio, comunicativo, acogedor y con 
gran apego hacia las costumbres tradicionales, sobre 
todo hacia la hospitalidad. En el Norte y Este de la pro
vincia nos encontramos con comarcas como Las Villas, 
La Armuña, y las Tierras de Peñaranda y Cantalapiedra, 
que destacan porque sus gentes poseen un tempera
mento principalmente reflexivo, frío en apariencia, per
sonas realistas, directas, de pocas palabras y entre las 
que tiene gran importancia el concepto de dignidad. Y 
hacia el Centro y el Oeste de la provincia tenemos las de 
las Arribes del Duero, las Tierras de Ledesma y Vitigu
dino, el Abadengo, los Agadones, Tierra de Camaces, la 
Huebra, el Yeltes, y los Campos Charro y de Salamanca, 1 7 1  



caracterizadas por habitantes que miran más hacia el 
presente que hacia el futuro y mucho más que hacia el 
pasado, con una personalidad serena, sencillos y servi
ciales10. 

Para ser más operativos, se ha dividido la provincia 
de Salamanca en nueve comarcas y dentro de ellas se 
han aplicado las entrevistas en el mayor número posible 
de pueblos; las comarcas y pueblos investigados pueden 
verse en el Anexo I, tabla C. Posteriormente se ha esta
blecido una comparación entre ellas en relación a un 
amplísimo conjunto de variables, viendo las diferencias 
que realmente existen entre estas comarcas. En lo suce
sivo para hacer referencia a una de estas comarcas, será 
suficiente con hacer alusión a la primera parte del nom
bre de la misma; por ejemplo, para nombrar la de Las 
Villas y Tierras de Peñaranda y Cantalapiedra, bastará 
con el término Las Villas. 

Si comenzamos el análisis por los datos demográfi
cos comprobaremos que no hay diferencias estadística
mente significativas entre las comarcas mencionadas y la 
distribución por sexos, aunque hay algunas que destacan 
por un predominio de la población masculina sobre la 
femenina, las de las Tierras de Ledesma, El Rebollar y El 
Campo de Argañán. La mayor parte de la población 
entrevistada está casada (56%), sólo hay más solteros que 
casados en las de Las Arribes y en el Campo del Yeltes, la 
mayor proporción de casados está repartida entre las de 
las Tierras de Ledesma, Las Villas y las Sierras de Francia 
y de Béjar. Estos datos eran previsibles en tanto que los 
habitantes del Campo del Yeltes están más cerca de la ciu
dad y por tanto su estilo de vida se ve más afectado que 
los pueblos que se encuentran más alejados de la ciudad; 
además, ya sabemos que en las ciudades se tiende hacia 
un medio de vida más independiente y menos hacia el 
establecimiento de lazos de matrimonio que "atarían" o 



unirían de un modo más formal a esas personas, y que 
por el contrario la mentalidad rural tiende hacia la for
malización temprana de relaciones de pareja y su finali
zación en matrimonios. Por la mayor proximidad a la 
capital, la mayor proporción de estudiantes se encuentra 
en la comarca del Campo del Yeltes. 

En cuanto a la expresión de emociones, sólo el 6% 
expresa con frecuencia su agresividad de una manera 
abierta, el 73% con poca frecuencia y el resto nunca lo 
ha hecho. Las comarcas de Las Arribes, Tierras de 
Ledesma y La Armuña son donde más abiertamente y 
con más frecuencia se manifiesta la agresividad; la de Sal
vatierra es la más pacífica, y es donde aparece un mayor 
porcentaje de personas que nunca han expresado este 
sentimiento de agresividad exteriormente. La expresión 
de emociones como burla y repugnancia también está 
en la misma línea, de un porcentaje mínimo de personas 
que expresen con frecuencia estos sentimientos, es en 
Salvatierra donde más se expresan. La expresión de afec
to es bastante frecuente entre los salmantinos, los habi
tantes de del Campo del Yeltes son los que menos expre
san esta emoción, los de Salvatierra los que lo hacen con 
mayor frecuencia. En general la población salmantina 
gusta de dar muestras de cariño con bastante frecuencia, 
sobre todo los habitantes de Salvatierra; los habitantes 
de las Arribes y El Rebollar son los que lo hacen en 
menor medida. En relación a la expresión de miedo, los 
Armuñeses son los que experimentan esta sensación con 
mayor frecuencia; los de Salvatierra y Tierras de Ledes
ma los que menos. 

Ya sabemos que el lenguaje de los gestos equivale al 
primer lenguaje humano, o al menos a uno de sus prime
ros niveles de evolución. También hemos dicho que la 
mayoría de la población salmantina utiliza con mucha fre
cuencia este tipo de expresión gestual. Los habitantes de 



La Armuña y de Salvatierra son los que menos emplean 
este tipo de lenguaje; los de Las Villas los que lo hacen 
con mayor frecuencia. 

Ya hemos visto que las principales fuentes de ocio 
de los salmantinos se distribuyen en dos ámbitos princi
pales: sociales e individuales, prevaleciendo por encima 
de todas las posibles fuentes de ocio aquéllas que se rea
lizan a un nivel más individual, lo que da muestras del 
carácter poco social e introvertido del salmantino y apo
ya la idea antes comentada de que generalmente el sal
mantino tradicional es una persona cerrada en su entor
no y, en un alto porcentaje, introvertida. Dentro de esta 
afirmación, aunque las diferencias no son significativas, 
los más caseros son los habitantes de las Tierra de Ledes
ma, los habitantes de Las Villas prefieren pasar su tiem
po libre con sus amigos; el deporte como actividad lucra
tiva destaca de forma especial en la de Salvatierra; las 
distracciones individuales se dan sobre todo entre los 
habitantes de La Armuña, y los habitantes del Rebollar 
son los que con mayor frecuencia emplean su tiempo 
libre con sus respectivas familias. Como era de esperar 
de una comunidad poco dada al contacto social, más 
bien cerrada sobre su círculo y principalmente de carác
ter introvertido, la característica que mejor define a este 
pueblo es su seriedad: sólo el 19% de los salmantinos da 
muestras con cierta frecuencia de comportamientos 
humorísticos y más del 43% nunca ha expresado este 
tipo de comportamientos. Tampoco hay diferencias sig
nificativas entre las comarcas salmantinas, pero en tér
minos generales podemos decir que las más alegres o 
humorísticas son las de Las Arribes, Tierras de Ledesma 
y Las Villas, y las comarcas que se caracterizarían porque 
sus habitantes hacen un menor uso de este tipo de con
ductas alegres o humoristas son fundamentalmente Sal-



vatierra, El Campo del Yeltes y las Sierras de Francia y/ o 
de Béjar. 

Ya hemos comentado que la opinión pública, la idea 
o concepto que los demás tengan de uno mismo es muy 
importante para la mayoría de los salmantinos, sobre 
todo entre los habitantes de las comarcas del Campo del 
Yeltes, Sierras de Francia y de Béjar, y las Tierras de 
Ledesma; por el contrario, tiene muy poca o ninguna 
importancia para los habitantes de La Armuña. 

Los principales temas de conversación entre las gen
tes salmantinas son por orden de frecuencia: los temas 
sociales, "ninguno en especial", temas íntimos e indivi
duales, políticos, laborales, religiosos, deportivos, fami
liares y por último los temas culturales, no por eso 
menos importantes, sino más bien al contrario porque 
una vez más nos vuelven a poner de manifiesto el escaso 
interés de la población salmantina en asuntos culturales 
(manifestación evidente del bajo nivel cultural e intelec
tual de la misma población). Los habitantes de Las Arri
bes prefieren los temas sociales y deportivos en sus ter
tulias; los de las Tierras de Ledesma y El Campo del 
Yeltes, ninguno en especial; los de La Armuña, los temas 
de índole social, o ninguno en especial; los de Las Villas 
los temas sociales, políticos y laborales, por este orden; 
los de Salvatierra, El Rebollar y El Campo de Argañán los 
temas sociales o ninguno en particular; los de las Sierras 
de Francia y de Béjar los temas políticos; los temas reli
giosos son especialmente comentados entre los habitan
tes de las comarcas de La Armuña, Las Arribes y las Sie
rras de Francia y de Béjar; la de Salvatierra es la única en 
la que sus habitantes (en pocas ocasiones) hablan sobre 
temas de carácter cultural. 

El nivel de aspiraciones fundamentales y conocer 
cuáles son las principales nos puede ayudar a conocer 
mejor a los habitantes de esta provincia. Ahora sí hay 



diferencias significativas y tenemos datos tan interesan
tes como que el 100% de las aspiraciones de mejorar la 
justicia se encuentran en la comarca de las Tierras de 
Ledesma, que en ésta y en El Campo del Yeltes se 
encuentra el mayor porcentaje de habitantes que aspi
ran a tener una vida de pareja saludable; las aspiraciones 
de mantener o mejorar los niveles de salud se encuen
tran repartidos entre los habitantes de las comarcas de 
Las Arribes, las Sierras de Francia y Béjar, y Salvatierra; 
los habitantes cuyas aspiraciones se centran en el traba
jo son los que viven en las del Campo de Argañán, La 
Armuña y Las Villas; las aspiraciones familiares se 
encuentran principalmente entre los habitantes de las 
Sierras de Francia y de Béjar, y La Armuña. También es 
interesante destacar que todos los del Campo de Arga
ñán (de los que han sido entrevistados) han centrado sus 
aspiraciones en torno a problemas de índole laboral. Lo 
que más le preocupa al salmantino es el trabajo y su 
familia, por encima de la salud, lo que indica que el sal
mantino es más temeroso de los avatares laborales y 
familiares que de su propia salud, sobre todo los habi
tantes del Campo del Yeltes y Salvatierra. 

Ya hemos comentado que las principales fuentes de 
motivación entre la población salmantina son el éxito 
individual y las motivaciones familiares, y, en segundo 
plano, las motivaciones sociales, religiosas, etc. La mayo
ría de los habitantes del Rebollar no poseen ni requie
ren ninguna motivación especial para actuar o llevar a 
cabo sus conductas habituales. Sólo he encontrado 
motivaciones de carácter religioso entre las comarcas de 
Las Arribes, Las Villas y Salvatierra; las motivaciones 
sociales destacan entre los habitantes del Campo del 
Yeltes y en Salvatierra; para éstos y los de las Tierras de 
Ledesma son especialmente importantes las motivacio
nes individuales, como el dinero, el éxito, etc. Las moti-



vaciones familiares son importantes entre los habitantes 
de La Armuña. 

En conjunto, la forma de vida del salmantino tradi
cional es más bien de carácter conservador (un 76% res
ponde que su estilo de vida es de este tipo y solamente 
un 23% asegura tener una mentalidad progresista). Una 
vez más aparecen marcadas y notables diferencias entre 
las comarcas propuestas: el 100% de los habitantes del 
Campo de Argañán tienen una forma de pensamiento, 
de comportamiento y de vida tradicionales y conserva
dores; lo mismo sucede con el 90% de los habitantes de 
La Armuña, Las Villas y del Campo del Yeltes. Por el con
trario más de la mitad de la población de las Tierras de 
Ledesma y de las Sierras de Francia y de Béjar tienen una 
mentalidad más abierta al cambio, progresista. Asociado 
a la forma de pensamiento y comportamientos conser
vadores casi siempre aparece un sentimiento conserva
dor de las tradiciones y costumbres del pueblo o lugar de 
nacimiento. En este sentido quise investigar si la pobla
ción de las distintas comarcas salmantinas conocen y/o 
contribuyen al mantenimiento de estas tradiciones cul
turales propias de cada uno de sus pueblos. Los resulta
dos no son claros: el predominio de porcentajes de per
sonas que conocen y colaboran al mantenimiento de 
tales tradiciones culturales es mínimo y superficial. Las 
diferencias entre las comarcas otra vez vuelven a ser sig
nificativas y de marcada importancia y, como era de 
esperar, guardan una clara relación con aquellos habi
tan tes que parecen tener una forma de vida más conser
vadora. El 100% de los habitantes del Campo de Arga
ñán sí mantienen estas tradiciones, por el contrario 
ninguno del Rebollar las mantiene. En mi opinión estas 
diferencias se deben a diferencias de pensamiento, los 
de la primera comarca piensan que es necesario contri
buir al mantenimiento de la tradición cultural, recupe-



rando incluso las principales señas de identidad propias 
de cada uno de los pueblos; por el contrario, los de la 
segunda comarca piensan que ya va siendo hora de abrir 
sus respectivos pueblos al exterior y de ir cambiando los 
distintos estereotipos tradicionales e incluso rústicos que 
se tienen de muchos de nuestros pueblos en otras partes 
del país e incluso de la ciudad. La mayoría de los habi
tantes de las Tierras de Ledesma, Las Villas y las Sierras 
de Francia y de Béjar, mantienen y colaboran en la trans
misión de las tradiciones propias del lugar, especialmen
te el significado de los antiguos rituales y fiestas; entre 
los habitantes de Las Arribes, La Armuña, Salvatierra y 
El Campo del Yeltes apenas hay un ligero predominio de 
aquellos que conocen y mantienen estas tradiciones 
sobre los que no lo hacen. 

Algo parecido sucede en relación al conocimiento 
de los principales linajes y mitos relacionados con el pue
blo: solamente un pequeño porcentaje de personas cono
cen cuáles son los linajes más destacados del pueblo al 
que pertenecen, y algo semejante ocurre con los mitos 
relacionados con el mismo. Esta afirmación no es unifor
me en toda la provincia porque una vez más encontra
mos importantes diferencias entre las comarcas: sólo el 
10% de los habitantes de Las Arribes conocen cuales son 
los linajes más importantes en la historia del pueblo, en 
cambio este porcentaje es del 65% en las Tierras de 
Ledesma y del 43% en El Campo del Yeltes; en la comar
ca del Rebollar ningún habitante entrevistado conoce 
algún linaje importante en la historia de su pueblo. Lo 
mismo sucede en relación al conocimiento de algún rela
to histórico o mítico en torno a la historia o leyenda del 
pueblo: sólo un pequeño porcentaje de la población sal
mantina conoce alguna leyenda o relato mítico, pero si 
hacemos un análisis inter e intracomarcal descubriremos 
comarcas que cuentan con un elevado número de perso-



nas que conocen algún relato o leyenda relacionada con 
la historia, nombre, tradición, etc. del pueblo; por ejem
plo el 34% de los habitantes de la comarca del Campo de 
Argañán o el 30% de los del Rebollar. Sirva como ejem
plo el siguiente relato sobre el nombre de un pueblo 
situado un poco al Norte de Vitigudino, que se llama La 
Peña, y que me ha proporcionado uno de sus habitantes: 

En un lugar concreto de este pueblo, existe un gran 
roca que le da nombre al pueblo, la historia ( o leyenda) 
cuenta que un buen día la Virgen María paseaba por sus 
Campos cuando de pronto se le cayó al suelo una pie
drecita que tenía en el pelo, al caer se transformó en una 
gran roca. 

Existe una pauta comportamental que también 
podríamos denominar cultural y que nos permite extraer 
conclusiones válidas sobre la importancia concedida a la 
conservación de las principales costumbres o tradiciones 
propias de ese pueblo: ¿los niños son iniciados o no 
desde su primera infancia en tareas propias de su sexo, 
edad, status, etc. y que al mismo tiempo sirvan para 
transmitir conocimientos tradicionales de generación en 
generación? El 75% de los habitantes de la provincia de 
Salamanca entrevistados responde de forma afirmativa, 
lo que nos permite intuir que al menos a un nivel gene
ral de toda la provincia sigue siendo importante la con
servación de estas tradiciones, y que sigue jugando un 
papel esencial la trasmisión de conocimientos de gene
ración en generación, de padres a hijos. No hay diferen
cias importantes entre las nueve comarcas propuestas 
porque en casi todas ellas destaca un elevado porcentaje 
de personas que responde afirmativamente. En las Sie
rras de Francia y de Béjar, El Rebollar, Las Villas, Las 
Arribes o El Campo del Yeltes, los porcentajes de perso
nas que son instruidas durante la infancia en materias 
culturales tradicionales oscila en torno al 85%. 



Para que comprendamos la importancia que tiene 
el mantenimiento de las tradiciones en la provincia de 
Salamanca, entre la mayoría de sus habitantes aparece 
un sentimiento especial: el orgullo de pertenecer a su 
pueblo, la autoexaltación de su grupo frente a otras per
sonas, etc. Los habitantes de La Armuña, Las Arribes y 
Salvatierra son los que expresan este sentimiento con 
mayor profundidad, en cambio los de las comarcas del 
Campo de Argañán y El Campo del Yeltes son los que lo 
hacen con menor énfasis. En relación al sentimiento de 
patriotismo, que encontramos muy extendido entre los 
salmantinos, destacan El Campo de Argañán, El Rebo
llar, las Sierras de Francia y de Béjar o La Armuña, en las 
que este sentimiento es especialmente frecuente; en 
cambio en Las Arribes, Tierras de Ledesma, Las Villas, 
Salvatierra y El Campo del Yeltes poseen en mucha 
menor medida este sentimiento de patriotismo. Asocia
do con esta afirmación, más del 90% de los habitantes 
de la provincia de Salamanca se sienten orgullosos del 
lugar en el que han nacido, pero esta afirmación no es 
uniforme en todas las comarcas salmantinas. Por ejem
plo, el 100% de los habitantes de las comarcas de Las 
Villas, Salvatierra, las Sierras de Francia y de Béjar y El 
Rebollar poseen este sentimiento de orgullo, sin embar
go el 66% de los habitantes de la comarca del Campo de 
Argañán no se sienten muy orgullosos del lugar en el 
que han nacido (aunque tampoco se avergüenzan de 
él); este porcentaje es del 14% en El Campo del Yeltes, o 
del 7% en las Tierras de Ledesma. 

En relación a los hábitos, no hay muchas diferencias 
entre los habitantes de las distintas comarcas en cuanto a 
la concepción que tienen de lo que es un hábito, ya que 
la mayoría de los habitantes de esta provincia los entien
de como algo similar a las costumbres o conductas que se 
repiten con cierta frecuencia. En este sentido, como ya 



he comentado en otra parte de este libro, destaca que la 
mayoría de la población salmantina que ha sido entrevis
tada carece de hábitos cuya presencia recurrente pueda 
dar lugar a interpretaciones de tipo psicopatológico no 
obstante entre los principales hábitos compartidos de un 
modo más o menos general por la mayoría de los sal
mantinos tenemos, en primer lugar y por encima de los 
demás, la tendencia a morderse las uñas, hábito del que 
páginas atrás ya hemos comentado su posible significa
ción o análisis psicológico. Las diferencias entre las nue
ve comarcas propuestas una vez más, nos vuelven a reve
lar la existencia de notables diferencias entre sus 
habitantes. Por ejemplo, entre los habitantes del Campo 
del Yeltes, de Las Arribes y del Rebollar destaca sobre 
todo el hábito recurrente de morderse la uñas; entre los 
habitantes de la comarca de las Tierras de Ledesma, des
taca la tendencia a frotarse las manos; entre los habitan
tes de Salvatierra, del Campo de Argañán, de Las Villas y 
de La Armuña aparece un importante porcentaje de per
sonas que carecen de hábitos recurrentes de este tipo; 
entre los habitantes de las Sierras de Francia y de Béjar 
destaca la tendencia a morderse los labios y a jugar con 
las manos o con cualquier objeto que se tenga entre éstas; 
en El Campo de Argañán también destaca un importan
te porcentaje de personas que poseen una tendencia a 
morderse los labios. Destaca también que la mayor pro
porción de personas con el hábito ( o vicio, según se 
mire . . .  ) de fumar se encuentra en la comarca de Las Arri
bes; que, igualmente, la mayor parte de personas que tie
nen el hábito de tocarse el pelo se encuentran en la 
comarca del Campo del Yeltes, donde también aparecen 
la mayoría de los habitantes de esta provincia que tienen 
tendencia a juguetear y mover los dedos de las manos. 

Un comportamiento habitual que posee cierta 
importancia para analizar la conducta habitual de una 



persona, y por tanto para llegar a conocer cómo es en 
realidad, es si realiza con frecuencia o no algún tipo de 
intercambio social de servicios y si presta su cooperación 
y colaboración personal de un modo interesado o desin
teresado. Ya hemos visto que sólo el 42% de los salmanti
nos entrevistados presta su colaboración de un modo 
desinteresado, aunque el 73% sí lleva a cabo intercam
bios sociales de algún tipo de servicio. Esto hace pensar 
que el salmantino no es por naturaleza altruista, sino que 
cuando presta ayuda y colaboración siempre o casi siem
pre espera recibir algo a cambio ... Esta afirmación no es 
universalmente válida en toda la provincia, ni siquiera a 
nivel intracomarcal, pero es un dato real. En La Armuña 
el 82% de sus habitantes nunca han prestado su colabo
ración de un modo desinteresado, en cambio en El Rebo
llar el 86% de sus habitantes, cuando prestan su ayuda, lo 
hacen de una forma desinteresada. Entre las comarcas 
que destacan porque la mayoría de sus habitantes presta 
su colaboración de una forma desinteresada tenemos las 
Sierras de Francia y de Béjar, El Rebollar y El Campo de 
Argañán; entre las comarcas que destacan porque sus 
habitantes prestan su ayuda o cooperación para recibir 
después algo a cambio tenemos: Las Arribes, La Armuña 
y El Campo del Yeltes. Destaca que el 40% de los habi
tantes de Las Arribes así como el 34% de los que viven en 
las comarcas del Campo de Argañán y El Campo del Yel
tes, no realizan de una forma habitual un intercambio 
social de servicios; en cambio la mayoría de los habitan
tes de las restantes comarcas sí realiza con cierta frecuen
cia este tipo de intercambios. 

Por lo que respecta a las dotes de mando o de sumi
sión ya hemos visto que la mayoría de la población sal
mantina entrevistada posee más bien dotes de sumisión 
y que una gran parte de ellos afirman haber nacido para 
ser dominados, no para dominar o dirigir otras perso-







nas. Las diferencias entre las nueve comarcas no son 
muy significativas, pero podemos ver que la mitad de los 
habitantes de Las Arribes, La Armuña, y las Sierras de 
Francia y de Béjar poseen dotes de mando, prefieren 
dominar a ser dominados y la otra mitad a la inversa. 
También podemos observar que la única comarca en la 
que predominan las personas con dotes de mando es el 
Campo del Yeltes; en las otras lo hacen claramente ( en 
torno al 75%) las que dicen ser sumisos y no poseer 
dotes de mando. 

Ya hemos visto que la mayoría de los salmantinos 
son introvertidos, pero si esta afirmación se limita al sec
tor de la provincia en general, ¿qué sucede dentro de sus 
comarcas? ¿Los salmantinos de las distintas comarcas son 
todos introvertidos? o ¿existe alguna comarca que desta
que porque la mayoría o un amplio porcentaje de sus 
habitantes son introvertidos o extrovertidos? Hay comar
cas en las que predomina el porcentaje de extrovertidos 
(Las Arribes, Tierras de Ledesma, La Armuña y El Cam
po del Yeltes); otras en las que este predominio no es tan 
claro, (las Sierras de Francia y de Béjar); y finalmente 
otras en las que predominan las personas introvertidas 
(Las Villas, El Rebollar, El Campo de Argañán y Salvatie
rra). En cuanto a la presencia de rasgos que indiquen 
una personalidad maníaca ya hemos comentado que no 
aparecen en el 80% de la población total. Las diferencias 
entre las nueve comarcas propuestas apenas tienen 
importancia y en todas ellas destaca un claro predomi
nio de personas sin este tipo de personalidad; las comar
cas en las que más personas con tendencia hacia este ras
go psicopatológico, son: El Campo de Argañán (34%), 
Salvatierra (29%), Las Villas (25%) y las Sierras de Fran
cia y de Béjar (25%). Tampoco son muy significativas las 
diferencias intercomarcales en cuanto a la presencia de 
depresiones. Sin embargo otra vez encontramos algunas 



diferencias entre determinadas comarcas, por ejemplo, 
donde prevalece la proporción de habitantes que sí 
poseen un tipo de personalidad depresiva, como Las 
Arribes, Las Villas y El Campo de Argañán; también hay algunas en las que abundan las personas que no poseen 
este tipo de personalidad: La Armuña y El Rebollar; el 
resto de las comarcas (Tierras de Ledesma, Salvatierra, 
las Sierras de Francia y de Béjar, y El Campo del Yeltes) 
presentan porcentajes de habitantes bastante igualados, 
tendiendo a marcar la pauta de toda la provincia. Don
de sí encontramos diferencias significativas es en la pre
sencia de rasgos paranoicos, existiendo un elevado 
número de comarcas en las que apenas aparecen perso
nas con este trastorno psicopatológico, y en cambio este 
porcentaje es bastante más elevado en la comarca del 
Campo de Argañán. 

Tampoco encontramos una elevada prevalencia de 
trastornos hipocondríacos, apenas un 20% en toda la 
provincia. Las diferencias entre las nueve comarcas tam
poco son muy importantes, si bien podemos destacar 
que, aunque no hay ninguna en la que predominen los 
habitantes con trastornos hipocondríacos, excepto en 
La Armuña y en El Rebollar, en las demás aparecen algu
nas personas con este tipo de trastornos, y este porcen
taje es un poco más considerable en las Sierras de Fran
cia y de Béjar, El Campo de Argañán y El Campo del 
Yeltes. Algo parecido sucede con los trastornos fóbicos, 
pues sólo un escaso porcentaje de la población total 
posee este tipo de trastornos psicopatológicos y ninguna 
comarca está poblada de forma mayoritaria por habitan
tes con este tipo de trastornos. Sin embargo, una vez 
más, podemos hablar de algunas que por poseer un 
mayor porcentaje de estos individuos merecen ser 
comentadas; son los casos de las Sierras de Francia y de 
Béjar, El Campo de Argañán, Las Arribes, e incluso Sal-



vatierra. Otra vez la de La Armuña destaca porque no 
aparece ninguna persona con este tipo de trastornos psi
cológicos. También es importante destacar que hay una 
importante proporción de habitantes que no saben qué 
es una fobia o un trastorno hipocondríaco, dato que de 
nuevo apoya la tesis del escaso nivel intelectual o cultu
ral de esta población, que ya hemos comentado páginas 
atrás y que ahora volveremos a tratar. 

Una buena manera de llegar a captar el nivel de 
conocimientos generales de una población consiste en 
investigar sus ideas y conocimientos en torno a hechos 
cotidianos o al menos no demasiado extraños que 
requieran una preparación cultural más específica, con
ceptos tan cotidianos como el origen del mundo del 
hombre, del bien y del mal, sobre las costumbres, las 
normas, los tabúes, etc. En relación al origen del mundo 
ya hemos comentado antes que el salmantino, y más 
aquel que vive en un entorno rural y más tradicional, no 
se deja llevar fácilmente de disquisiciones sobre algo que 
no llega a comprender y además lo conjuga con un esca
so interés por profundizar en temas que considera expli
cados desde las teorías religiosas o desde las distintas 
leyendas o tradiciones culturales; así pues la mayoría de 
los salmantinos recurren a las teorías religiosas para 
explicar el fenómeno del origen del mundo, y un 30% 
de ellos ignora de qué forma pudo originarse el mundo, 
y además tampoco intenta encontrar alguna explicación. 
Esta afirmación es bastante uniforme entre todas las 
comarcas que forman la provincia salmantina, pues la 
mayoría ha recurrido a explicaciones religiosas para 
interpretar el origen del mundo, destacando algunas 
comarcas que discrepan de esta afirmación: por ejem
plo, el 57% de los habitantes de la comarca del Rebollar 
no sabe cómo se originó el mundo, este porcentaje es 
del 45% entre los de La Armuña y del 41 % entre los de 



las Sierras de Francia y de Béjar; pero además también 
hay alguna comarca que destaca porque aparecen unos 
porcentajes elevados de habitantes que recurren a razo
namientos científicos como la teoría de la gran explo
sión para explicar este hecho, ( comarcas del Campo de 
Argañán y del Campo del Yeltes). Algo muy similar suce
de con las explicaciones sobre el motivo u origen de los 
cataclismos : la inmensa mayoría de la población salman
tina desconoce qué puede ocasionarlos, y los que pien
san en algún motivo recurren a explicaciones religiosas, 
frecuentes sobre todo entre los habitantes de las comar
cas de las Sierras de Francia y de Béjar, El Campo de 
Argañán, Las Arribes y El Campo del Yeltes. 

Es evidente que algo parecido a lo que ocurre con 
las explicaciones en torno al origen del mundo debería 
suceder en relación al origen del hombre. La mayoría de 
los habitantes de esta provincia recurre a teorías religio
sas para explicar este hecho, otro elevado porcentaje 
desconoce por completo la posible explicación, pero en 
este caso aparece otro elevado porcentaje que atribuye el 
origen del hombre a teorías evolucionistas y científicas. 
En El Campo de Argañán se encuentra el mayor por
centaje de personas que recurren a explicaciones cientí
ficas relacionadas con la evolución del hombre ( 100%); 
en las comarcas de La Armuña y del Campo del Yeltes 
este porcentaje llega casi hasta el 60%, y disminuye con 
claridad en las demás comarcas, donde comienzan a 
tener mayor peso las teorías religiosas, especialmente en 
Las Arribes, Las Tierras de Ledesma, El Rebollar y Sal
vatierra. El mayor porcentaje que no encuentra una 
explicación al origen del hombre está en las Sierras de 
Francia y de Béjar. 

Sobre las teorías del bien y del mal parece haber 
cierta confusión entre los habitantes de esta provincia, 
ya que prácticamente la mitad no poseen explicación o 
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teoría alguna sobre la existencia del bien o del mal y la 
otra mitad recurre una vez más a teorías religiosas. Las 
diferencias intercomarcales no son significativas. Hay 
comarcas que destacan porque la mayoría de sus habi
tan tes no poseen una explicación lógica para explicar 
este fenómeno (Las Villas, La Armuña, Las Arribes, Sal
vatierra, Tierras de Ledesma y El Campo del Yeltes); 
comarcas que destacan por recurrir a explicaciones reli
giosas (los habitantes de las Sierras de Francia y de 
Béjar) y comarcas que tienen alguna teoría o explicación 
no religiosa sobre dicho fenómeno (El Campo de Arga
ñán y El Rebollar). 

Por lo que respecta a las costumbres, las diferencias 
entre las comarcas sí son importantes y significativas: la 
mayoría de los habitantes de las Tierras de Ledesma, La 
Armuña, Las Villas y Las Arribes consideran que una cos
tumbre es algo equivalente a un hábito de rutina, que se hace 
todos los días, o al menos muy bastante frecuencia . . .  ; también 
he encontrado muchas personas que piensan que las 
costumbres son algo que heredamos . . .  , sobre todo en La 
Armuña, El Campo de Argañán y El Campo del Yeltes. 
Existe un elevado porcentaje que no saben qué es una 
costumbre, especialmente en Las Arribes, las Sierras de 
Francia y de Béjar, Salvatierra y El Campo del Yeltes; 
También destacan datos como que el 33% de El Campo 
de Argañán consideran las costumbres como algo obliga
torio y negativo, que el 11 % de Las Villas creen que son 
algo malo, y que el 57% de los del Rebollar creen que 
una costumbre es una tradición, y por tanto como tal hay que 
respetarla . . .  ; esta afirmación también la podemos encon
trar entre el 33% de los habitantes de las Sierras de Fran
cia y de Béjar, o el 30% de los habitantes del Campo del 
Yeltes. 

Si hacemos un estudio sobre el concepto de norma, 
dentro de la comarca de Las Arribes, destaca que el 78% 1 89 



de sus habitantes consideran las normas como una exi
gencia que nos viene impuesta y que hay que cumplir; en 
las Tierras de Ledesma el 36% considera que se trata de 
reglas de funcionamiento social, un 30% piensa que 
equivalen a una costumbre y un 10% no saben qué es; en 
La Armuña, el 37% de sus habitantes consideran que las 
normas son pautas de comportamiento preestablecidas, 
el 27% las consideran como exigencias sociales, el 10% 
las ve como una regla de funcionamiento y otro 10% no 
sabe qué es; en Las Villas destaca que el 40% considera 
las normas como una exigencia; en Salvatierra destaca 
que el 50% de la población las considera como algo 
equivalente a exigencias y aparece un 12% de habitantes 
que desconocen qué es; este porcentaje se incrementa 
en las Sierras de Francia y Béjar ( 17%), la mayoría de sus 
habitantes entienden que una norma es una regla de 
comportamiento básica para un buen funcionamiento 
de la sociedad; en El Rebollar, el 30% cree que una nor
ma es lo mismo que una costumbre, otro 30% considera 
que las normas equivalen a algo preestablecido que hay 
que respetar para que funcione bien la sociedad, una vez 
más hay un elevado porcentaje ( 17%) de personas que 
desconocen qué es una norma; los habitantes de la 
comarca del Campo de Argañán reparten a partes igua
les sus opiniones, unos piensan que las normas equiva
len a algo bueno y otros a reglas de funcionamiento de 
la sociedad; por último, en El Campo del Yeltes, la mayo
ría de su habitantes ( 4 7%) piensa que una norma es algo 
preestablecido, el 24% que es una exigencia, el 15% que 
es una regla de funcionamiento, el 14% un costumbre, y 
el 4% no sabe qué es. 

Las costumbres de los habitantes de esta provincia 
no provocan diferencias importantes entre las comarcas 
propuestas, aunque se puede decir que los habitantes de 
Las Arribes tienen como costumbres principales las tra-



dicionales: como nos dice un informante de Cerezal de 
Peñahorcada: aquellas que se realizan desde el principio de los 
tiempos y que van asociadas con el status, sexo y edad de cada 
uno . . .  ; entre los habitantes de las Tierras de Ledesma las 
costumbres que se realizan en contacto con otras perso
nas, sobre todo las sociales, son las más importantes; en 
La Armuña las costumbres tradicionales, que vuelven a 
ser especialmente frecuentes entre los habitantes de Las 
Villas, Salvatierra y El Campo del Yeltes; entre los de la 
comarca de las Sierras de Francia y de Béjar destaca que 
el 40% no posee ninguna costumbre en especial, igual 
que entre los del Rebollar, donde este porcentaje llega a 
ser del 75%. Las costumbres culturales únicamente están 
presentes en las comarcas de Las Arribes, Las Villas y El 
Campo del Yeltes (aunque en porcentajes mínimos, sin 
llegar al 10% del total de la población de esas comarcas). 
El 10% de los habitantes de Las Villas tienen el deporte 
como costumbre. El 25% de los de la comarca del Rebo
llar y del Campo de Argañán poseen costumbres de 
ámbito familiar. 

Podemos extraer tres conclusiones en torno a las 
normas: 1 º) la tendencia a no mantener normas entre la 
población salmantina; 2º) la importancia concedida a las 
normas relacionadas con el trabajo ( que consideran casi 
siempre como algo obligatorio), de donde podemos 
extraer la importancia concedida al trabajo; y 3º) la 
importancia concedida a las normas relacionadas con el 
respeto, sobre todo a las personas mayores. Lo que nos 
indica que el pueblo salmantino es un pueblo que aun
que no guste de aceptar las cosas (normas, reglas, etc.) 
que ya vienen impuestas, es sobre todo trabajador y res
petuoso. En relación con esta afirmación casi el 80% de 
la población no tiene ningún tabú o conducta prohibi
da, esto es cierto prácticamente en todas las comarcas 
salmantinas, y muy evidente en El Campo de Argañán, 



Salvatierra, Las Villas y El Campo del Yeltes, donde el 
porcentaje de personas que no poseen tabúes supera el 
90% .  Sin embargo, el salmantino tradicional sabe dife
renciar entre aquellas normas escritas e impuestas y 
aquellas normas que no están escritas y que se da por 
supuesto su aprobación, sobre todo aquellas que se rela
cionan con la amistad, la moral, la religión o la convi
vencia, entendiendo estas últimas como necesarias y 
obligatorias, ya que en principio favorecen la conviven
cia y el orden social . 

Otro aspecto interesante para conocer cómo es el 
pueblo salmantino es la presencia o ausencia de senti
mientos clasistas y/ o de marginación social o prejuicios 
sociales. Los resultados de esta investigación demuestran 
que la mayoría no tienen ese sentimiento clasista, aun
que hay comarcas en las que la mayoría de sus habitan
tes o al menos una parte importante de los mismos sí lo 
son: Tierras de Ledesma, La Armuña y El Rebollar. Algo 
similar ocurre con la presencia o ausencia de los prejui
cios sociales: la mayoría de los habitantes de la provincia 
no tienen este tipo de prejuicios y esta afirmación es bas
tante uniforme entre todas las comarcas de la provincia, 
aunque también aparece alguna comarca que se carac
teriza por la presencia de un porcentaje elevado de sus 
habitantes que poseen este tipo de prejuicios, (Salvatie
rra y La Armuña, principalmente). Respecto a los senti
mientos de intolerancia social con respecto a otras etnias 
o clases sociales diferentes a la propia, la mayoría de la 
población salmantina es más bien tolerante, pero en este 
caso esta afirmación no es universal ni uniforme, encon
trándose diferencias importantes entre las diferentes 
comarcas: una vez más las comarcas de Salvatierra, Las 
Arribes, El Rebollar y las Tierras de Ledesma se sitúan 
por encima de las demás en cuanto a la proporción de 
habitantes que poseen este tipo de intolerancia . Sin 



embargo, en líneas generales, esta intolerancia nunca 
llega a convertirse en rechazo étnico o clasista, y mucho 
menos en discriminación, aunque otra vez aparece un 
elevado porcentaje de habitantes con actitudes cercanas 
al rechazo étnico o a la discriminación racial y social en 
Las Arribes y las Tierras de Ledesma. 

De todos modos, la proporción de habitantes en 
todas las comarcas, que es capaz de controlar o canalizar 
su agresividad siempre es muy superior a la de aquellos 
habitantes que son incapaces de hacerlo, con las excep
ciones, como era de esperar, de las comarcas de Las Arri
bes y las Tierras de Ledesma, donde solamente el 50% 
de sus habitantes son capaces de semejante autocontrol. 
Esto no quiere decir que estemos ante una comunidad 
de individuos agresivos, sino que sencillamente ante 
determinadas personas o estímulos externos son incapa
ces de controlar su rivalidad o sentimientos agresivos; sin 
embargo, para corroborar la hipótesis de que no se tra
ta de un grupo especialmente agresivo o violento, se 
incluyó una pregunta en la entrevista modelo relaciona
da con la rivalidad entre vecinos y amigos o parientes, e 
incluso si en algún momento esas relaciones sociales 
habían llegado a convertirse en problemas difíciles de 
solucionar. Pudimos comprobar que las dos comarcas en 
cuestión (Las Arribes y las Tierras de Ledesma) tenían 
unos porcentajes por debajo de los mínimos en cuanto a 
rivalidad o problemas especiales con amigos, vecinos o 
parientes. 

La mayoría de los salmantinos, piensan que las emo
ciones de llanto y risa son dos emociones exclusivamen
te humanas que en su mayoría se deben a la capacidad 
para expresar emociones. No obstante también hay un 
elevado porcentaje de personas que piensan que llora
mos y reímos porque somos capaces de razonar, sobre 
todo entre los habitantes del Rebollar, El Campo del Yel-



tes y Las Villas. Una emoción evidentemente humana es 
la sensación de miedo. No hay muchas diferencias entre 
los habitantes de las comarcas salmantinas en relación a 
la forma con la que es vista esta sensación, ya que la 
mayoría la conciben como una sensación de angustia o 
temor a lo desconocido. La mayoría de los habitantes de 
Las Arribes, El Campo de Argañán, El Campo del Yeltes 
y Salvatierra conciben esta sensación como algo angus
tiante; la mayoría de los de Las Villas, La Armuña y El 
Rebollar, como la expresión de temor a lo desconocido; 
otras personas entienden esta sensación como la expre
sión de una incapacidad ( en las comarcas de las Sierras 
de Francia y de Béjar, y de Salvatierra), de frustración 
(en la comarca de las Tierras de Ledesma), algo interior 
(en las comarcas de Las Arribes y Las Villas), y además 
he podido comprobar que una vez más aparece un ele
vado porcentaje de personas que no saben cómo definir 
esta sensación de miedo (lo que no quiere decir que 
nunca la hayan experimentado), especialmente en las 
comarcas de las Tierras de Ledesma y de las Sierras de 
Francia y de Béjar. 

Dos importantes parámetros que creo indican de 
una forma fidedigna cómo es una persona son la noción 
del placer y del displacer, de lo que se considera como 
placentero y lo que no lo es. En relación al placer es 
curioso comprobar que la mayoría de los habitantes de 
las comarcas de Las Arribes, La Armuña y El Campo de 
Argañán (sobre todo éstos) lo consideran equivalente a 
algo agradable, y que por el contrario la mayoría de los 
habitantes de Las Villas, de las Tierras de Ledesma y del 
Rebollar, opinan que el placer significa algo así como la sen
sación de satisfacción que obtenemos cuando estamos Jelices o 
contentos; la mayoría de los habitantes del Campo del Yel
tes, las Sierras de Francia y de Béjar, y Salvatierra lo ven 
como un sentimiento de felicidad, equivalente a la sensación 



que experimentamos cuando nos sentimos bien. Algo similar 
sucede en relación al displacer: la mayoría entiende que 
lo que no es placentero, es aquello que equivale a lo que no nos 
gusta y que normalmente lo experimentamos, o aparece en situa
ciones incómodas . . .  Aunque la mayoría de los habitantes 
de todas comarcas salmantinas consideran de esta forma 
el displacer, también hay un elevado porcentaje que no 
saben cómo definirlo, sobre todo en Las Villas, o que lo 
definen como algo equivalente a infelicidad, especial
mente en las Tierras de Ledesma, en El Campo del Yel
tes y en El Rebollar. 

Ya hemos visto que el nivel de conocimientos gene
rales de la población salmantina es más bien bajo. ¿Qué 
sucede a nivel más específico y local? Con respecto a los 
procesos conscientes e inconscientes parece ser que la 
mayoría de los salmantinos conoce bien en qué se dife
rencian: a nivel general los salmantinos piensan que lo 
consciente está relacionado con lo razonable y comprensible, sin 
embargo lo inconsciente, se relaciona más con los comporta
mientos instintivos e irracionales o con aspectos desconocidos . . .  
La mayoría de los habitantes de las comarcas de Las Arri
bes, Tierras de Ledesma, Salvatierra, las Sierras de Fran
cia y de Béjar, y El Campo del Yeltes conciben los proce
sos inconscientes como un tipo de comportamiento 
irracional; también hay un elevado porcentaje, de mane
ra muy especial en la comarca de Las Villas, que los con
ciben como aquello que no se puede comprender; por ejemplo 
ese tipo de comportamientos que uno hace y nadie comprende 
porqué . . .  ; otros habitantes, en cambio, piensan que los 
procesos inconscientes son aquellos que no se ven y por lo 
tanto de los que no nos damos cuenta, que se hacen sin querer. . .  , 
sobre todo los del Rebollar; muchos de Las Villas pien
san que se trata de todos aquellos aspectos negativos del com
ponente humano, y que por tanto no están bajo nuestro control; 
en esta misma línea, los del Campo de Argañán conside-



ran que los procesos inconscientes son aquellos que no están 
bajo el control y la voluntad humanas; algo parecido opina 
un elevado porcentaje de habitantes del Rebollar: los pro
cesos inconscientes son aquellos que no tienen vida . . .  

Otro concepto general está relacionado con los 
estados mentales anormales: encontramos algunas dife
rencias interesantes entre las diferentes comarcas sal
mantinas y al mismo tiempo aparece un amplio conjun
to de respuestas dispares, más o menos frecuentes 
dependiendo de la comarca en la que nos encontremos, 
aparecen respuestas como que se trata de personas no 
adaptadas a la vida cotidiana, personas no preparadas, pato
lógicas, con desequilibrios psíquicos, personas que se encuen
tran en estados diferentes al habitual, locos, que no poseen una 
inteligencia favorecida, que no funcionan bien, que son anor
males, o simplemente, que no saben qué es un estado mental 
anormal . . .  Veamos cuáles son las diferencias entre las dis
tintas comarcas: en Las Arribes la mayoría opina que se 
trata de personas no adaptadas a las exigencias de la vida 
cotidiana y que por tanto no funcionan de una manera 
adecuada dentro de esta sociedad; en las Tierras de 
Ledesma predomina la opinión de que se trata de per
sonas desequilibradas psíquicamente, respuesta que 
también es muy frecuente entre la mayoría de los habi
tantes de La Armuña, Salvatierra, las Sierras de Francia 
y de Béjar, y El Campo del Yeltes; en El Campo de Arga
ñán predomina la opinión de que son individuos pato
lógicos y anormales, incluso peligrosos; en El Rebollar, 
que son personas que no saben funcionar de una forma 
correcta dentro de esta sociedad contemporánea y coti
diana. En este sentido, un loco es un individuo débil 
mental entre la mayoría de los habitantes de Las Arribes, 
de Las Villas y de Salvatierra; una persona que no posee 
la capacidad de razonamiento, entre la mayoría de los 
habitantes de las Tierras de Ledesma, las Sierras de Fran-



cia y de Béjar, y El Campo del Yeltes; un individuo que 
no tiene autocontrol o autodominio, entre los de las 
comarcas de La Armuña, El Campo del Yeltes y Las 
Villas; una persona inadaptada o adaptada de una forma 
incorrecta entre los habitantes del Campo de Argañán; 
finalmente, una persona inconsciente de sus actos entre 
la mayoría de los del Rebollar. 

Las diferencias entre los habitantes de las distintas 
comarcas de esta provincia en relación a los conoci
mientos psicológicos en general no son muy importan
tes, porque el nivel es por lo general bajo o muy bajo. 
Los habitantes de las comarcas que poseen un nivel más 
alto en este tipo de conocimientos son los del Campo del 
Yeltes, La Armuña y Las Villas. Entre las comarcas que 
destacan porque poseen un escaso o nulo nivel de cono
cimientos psicológicos, están las Tierras de Ledesma, 
Salvatierra, Las Arribes, las Sierras de Francia y de Béjar 
y, especialmente los del Campo de Argañán. 

En relación a la concepción que tienen los habitan
tes de esta provincia sobre la naturaleza humana, para la 
mayoría de los habitantes de Las Arribes el hombre 
posee una naturaleza incomprensible: no podemos saber 
cómo es, de qué está hecho, o cómo se ha hecho, en todo caso sólo 
que podemos pensar en la influencia que tuvo que tener Dios 
para hacer al hombre, quizás sea por esto que el hombre es casi 
perfecto . . .  ; en cambio, para los habitantes de las Tierras 
de Ledesma, el hombre es un animal que se ha elevado de los 
demás, pero ha llegado a un extremo en el que es imposible pros
perar o progresar más . . .  ; en La Armuña, Las Villas, Salva
tierra y las Sierras de Francia y de Béjar, la mayoría ( en 
torno al 55%) no se han planteado nunca este asunto y 
por lo tanto no saben cómo es la naturaleza humana; 
una parte importante de los habitantes del Rebollar 
piensa que la naturaleza humana sencillamente es vida per
feccionada por medio de la experiencia y de la lucha por la 



supervivencia . . .  ; la mitad de los del Campo de Argañán 
piensan de igual forma, la otra mitad cree que la natura
leza humana es una forma de ser típica o característica de cada 
uno; y por último, entre los habitantes del Campo del 
Yeltes, la proporción está más repartida: el 25% piensa 
que se trata de la forma habitual de ser de las personas, 
el 20% no sabe cómo definir la naturaleza humana, otro 
20% opina que se trata de algo incomprensible para la 
mente humana, otro importante sector opina que la 
naturaleza humana es algo que ha creado el propio hombre con 
su experiencia y procesos de aprendizaje, por lo tanto no hay 
lugar a un papel de importancia para la religi,ón. 

Donde hay menos diferencias entre los habitantes 
de las diferentes comarcas salmantinas es en relación a 
cómo se entiende el hecho de que cada persona e inclu
so conjunto de personas posean una personalidad pro
pia y diferente de la de los demás. La mayoría de los 
habitantes de Las Arribes, Tierras de Ledesma y Salva
tierra opinan que este hecho se debe fundamentalmen
te a diferencias individuales; por el contrario, para los 
habitantes de La Armuña, las Sierras de Francia y de 
Béjar, y El Campo del Yeltes los factores genéticos ocu
parían un lugar de especial importancia; los del Rebollar 
y El Campo de Argañán, opinan que los responsables 
son los factores medio ambientales y sociales. Algo simi
lar ocurre con la pregunta sobre si nuestro comporta
miento es fundamentalmente instintivo o razonado. 
Para el 60% de los salmantinos la mayoría de nuestras 
conductas se realizan de una forma instintiva. Sin 
embargo para una proporción importante de los habi
tantes del Campo del Yeltes y del Campo de Argañán, 
nuestro comportamiento nunca es instintivo sino de 
naturaleza razonada, que nos diferencia del resto de los 
animales. 



Existen conocimientos relacionados con ciertos 
comportamientos humanos que nos permiten intuir 
cómo es en realidad la persona que sostiene ese razona
miento; estos conceptos se relacionan con el miedo, 
cólera, ira, odio, ansiedad , tristeza, amor, celos, depre
sión , etc .  En relación con los sentimientos de cólera e 
ira, las diferencias entre los habitantes de las comarcas 
de esta provincia apenas son perceptibles: entre los habi
tantes de Las Arribes y Las Villas hay un elevado porcen
taje de personas que no saben qué es; en las Tierras de 
Ledesma, en El Rebollar, en El Campo de Argañán y en 
las Sierras de Francia y de Béjar se considera estos senti
mientos como algo equivalente a rabia y malhumor; en 
La Armuña se ven como unos sentimientos asociados a 
situaciones de descontento y enfado; en Salvatierra 
como un sentimiento propiciado por los demás, que hacen que 
te exaltes . . . ; y, finalmente,  entre los habitantes del Campo 
del Yeltes se concibe como sentimiento asociado a una 
situación de enfado extremo. El miedo es considerado 
como una sensación de angustia e inseguridad sobre 
todo entre los habitantes de las Tierras de Ledesma y de 
Salvatierra; como una sensación de descontrol y pánico 
entre los de La Armuña; como un sentimiento humano 
en las Sierras de Francia y de Béjar; la mayoría de los 
habitantes de Las Villas lo conciben como algo oscuro; 
entre la mayoría de los habitantes del Campo de Arga
ñán, prevalece la idea de que el miedo es un sentimien
to de inseguridad ; hay un importante porcentaje de per
sonas que no saben cómo definirlo, especialmente en El 
Campo del Yeltes, Las Arribes y las Sierras de Francia y 
de Béjar. La mayoría de los habitantes de Las Arribes y 
El Rebollar no sabe cómo definir la ansiedad ; la mayoría 
de los de las Tierras de Ledesma, Las Villas, El Rebollar, 
El Campo del Yeltes y las Sierras de Francia y de Béjar 
consideran que la ansiedad es fruto de un deseo insatisfecho 



o de una frustración (es interesante darse cuenta de que 
aparece un rasgo compartido en comarcas que están 
relativamente alejadas geográficamente); que una parte 
importante de los habitantes de Salvatierra asemejan 
ansiedad con nerviosismo y que la mayoría de los habi
tantes de La Armuña la identifican con angustia. En rela
ción al concepto que tienen los salmantinos de la triste
za, los habitantes de la comarca que más frecuentemente 
no saben cómo definir la tristeza son los de Las Arribes; 
los que responden con más frecuencia que la tristeza es 
un sentimiento depresivo son los de Las Villas; los que la 
consideran similar a dolor son los de las Tierras de 
Ledesma; los salmantinos que más eligen la respuesta la 
tristeza es una emoción son los de Salvatierra; pena los del 
Campo del Yeltes; por último, añoranza los del Campo 
de Argañán. 

Se ha dicho en bastantes ocasiones que la tristeza se 
hace acompañar de otros dos sentimientos o emociones 
humanas: el amor y el odio. En ninguno de los dos casos 
aparecen diferencias importantes entre los habitantes 
salmantinos, pero como viene siendo habitual sí apare
cen ciertas diferencias que merecen ser comentadas: el 
amor es definido principalmente como alegria, lo más 
importante en la vida de una persona y como una emoción 
acompañada de felicidad y ganas de querer, por su parte el 
odio es definido entre los salmantinos como aversión 
hacia alguien o hacia algo, desprecio o incluso querer mal a 
alguien. En relación al concepto de amor, una vez más 
aparece un porcentaje elevado de personas que no 
saben cómo definirlo, sobre todo entre los habitantes de 
Las Arribes; la mayoría de los de Las Villas lo concibe 
como alegría; para los habitantes del Rebollar es lo más 
importante y lo que nos hace más humanos; para los del 
Campo del Yeltes es una emoción exclusivamente huma
na; en Salvatierra se ve como un sentimiento de afecto; 







y en los del Campo de Argañán como un sentimiento de 
cariño. En relación con el concepto de odio, entre los 
habitantes de Las Villas, las Sierras de Francia y de Béjar, 
Salvatierra y Las Arribes, hay una importante propor
ción que opina que esta emoción es equivalente a aver
sión; entre los habitantes de las Tierras de Ledesma 
equivale a desprecio; entre los habitantes de La Armuña 
prevalece la idea de que el odio es similar a querer mal 
a alguien; y entre los habitantes del Campo del Yeltes y 
del Campo de Argañán, este sentimiento es considerado 
como indeseable, perjudicial y normalmente asociado a reper
cusiones negativas . . .  

Para la mayoría de los salmantinos la depresión es 
una enfermedad mental caracterizada por ir asociada con sen
timientos de tristeza, estado de ánimo bajo, falta de ganas por 
seguir viviendo, apatía, etc. En las Sierras de Francia y de 
Béjar y en El Campo del Yeltes es muy frecuente consi
derar la depresión como una enfermedad mental; la 
proporción más alta de personas que no saben qué es 
una depresión, está en las Tierras de Ledesma y en Las 
Arribes; para la mayoría de los habitantes de La Armuña 
y Salvatierra equivale a impotencia; para el 40% de los 
habitantes de Las Villas a apatía; para el 30% de los habi
tantes de las Sierras de Francia y de Béjar equivale a 
pena incontrolada; angustia para los del Campo de Arga
ñán, y tristeza para los del Rebollar. 

Las actitudes que . tenemos hacia las enfermedades 
y/ o defectos también nos pueden ayudar a conocer a 
una persona o, en este caso a un colectivo de personas. 
En relación a los defectos, las mayoría de los salmantinos 
no sabe a qué son debidos (sobre todo en las comarcas 
de las Tierras de Ledesma, La Armuña, El Campo de 
Argañán y Las Villas); otro sector de esta población opi
na que se trata de una compensación natural y, en gene
ral, son aceptados. Las diferencias intercomarcales más 



notables son las siguientes: en Las Arribes, Salvatierra y 
las Sierras de Francia y de Béjar se considera que los 
defectos (físicos o psíquicos), son una desgracia e inclu
so un castigo de Dios; en las Tierras de Ledesma, en Las 
Villas y en La Armuña se ven como una enfermedad que 
sirve como un mecanismo de compensación. Es en el 
trato hacia estas personas donde aparecen las diferencias 
intercomarcales más notables: las comarcas de las Tie
rras de Ledesma y El Campo del Yeltes son las únicas en 
las que aparecen ciudadanos que opinan que se debe 
tener compasión hacia estas personas en el resto de las 
comarcas la mayoría de sus habitantes opina que hay que 
tener un cuidado especial con estas personas, pero sin 
llegar a tal extremo. La excepción a esta afirmación la 
representan las comarcas del Campo del Yeltes, Las 
Villas, La Armuña y El Campo de Argañán, en las que un 
sector importante de sus habitantes opina que es necesa
rio tener una relación normal con estas personas, tratarles como 
personas normales, no anormales . . .  Por lo que respecta a la 
decisión de estar a favor o en contra de la eutanasia 
hacia estas personas, la mayoría está en contra, aunque 
hay comarcas como las Tierras de Ledesma, Salvatierra, 
El Rebollar y El Campo del Yeltes en las que existe un 
elevado porcentaje de personas a favor. 

Tradicionalmente ha habido distintas tendencias 
curativas, los enfermos acudían y acuden a los médicos, 
curanderos, automedicación o al amparo de las creencias 
religiosas. La mayoría de los habitantes de casi todas las 
comarcas recurren a los hospitales y médicos cuando se 
sienten enfermos pero hay comarcas en las que un por
centaje elevado de habitantes prefieren recurrir a los 
conocimientos de un curandero, como en las Tierras de 
Ledesma, El Rebollar y en El Campo de Argañán; pero 
además hay otra diferencia, la única comarca en la que 
aparecen habitantes que todavía siguen recurriendo a 



creencias religiosas con intenciones curativas es El Rebo
llar (hay que decir que en esta comarca y en las Tierras de 
Ledesma el porcentaje de habitantes que acuden a un 
médico es exactamente igual al que acude a un curande
ro); la tendencia a la automedicación es especialmente 
importante en El Campo del Yeltes y en La Armuña. Ya 
hemos comentado en otra parte del libro la enorme 
importancia que se le sigue concediendo en esta provin
cia a los aspectos y creencias religiosas. En relación con la 
religión, he investigado cuál es la concepción que tienen 
los salmantinos sobre dos conceptos vinculados con la 
religión: el alma y el origen del hombre. En relación con 
el alma, la mayoría de los habitantes salmantinos opina 
que es la parte espiritual del hombre, pero hay un eleva
do porcentaje de personas (de tanta magnitud como el 
que piensa que el alma es la parte espiritual del hombre) 
que opina que el alma no existe, sobre todo entre los habi
tantes del Campo del Yeltes, Las Arribes y El Campo de 
Argañán. Por lo que respecta a su posición, aparecen 
varias respuestas: en el cerebro (muy frecuente entre los 
habitantes de las comarcas del Campo del Yeltes y las Sie
rras de Francia y de Béjar); en el corazón (sobre todo en 
las Tierras de Ledesma, Salvatierra y El Rebollar) y repar
tida por todo el cuerpo ( en Las Arribes, La Armuña y Las 
Villas). Una vez más aparece un alto porcentaje de perso
nas que no saben dónde puede situarse el alma, sobre 
todo en El Campo de Argañán y en El Campo del Yeltes. 
El origen del hombre, de sus sociedades y culturas, tam
bién está muy relacionado con los aspectos religiosos, 
debido a que hay un alto porcentaje de personas ( 48%) 
que opinan que todos fueron creados por obra de Dios. 
Las diferencias entre los habitantes de las comarcas sal
mantinas no son significativas, ya que excepto los habi
tantes de la comarca de Salvatierra, Las Villas y El Campo 
del Yeltes, el resto opina de esta forma. 



También es interesante conocer la filosofia social de 
los habitantes de esta provincia, y ya hemos comentado 
que hay un ligero predominio de la línea socialista sobre 
la forma de pensamiento conservadora; las comarcas que 
se caracterizan porque sus habitantes se inclinan más 
hacia el lado socialista son las siguientes: Tierras de Ledes
ma, El Rebollar, las Sierras de Francia y de Béjar, y el Cam
po del Yeltes. Quizás debido a la presencia de estas dos 
formas de pensamiento, también aparecen algunas dife
rencias @n relación a qué hacer con los delincuentes: hay algunas comarcas que se caracterizan porque la mayoría 
de sus habitantes opinan que habría que incrementar las 
penas y juzgarlos con más severidad, incluso en algunos 
casos matarlos, razonamiento que destaca sobre todo 
entre los habitantes de las Tierras de Ledesma, Las Villas, 
Salvatierra, las Sierras de Francia y de Béjar, y El Campo 
de Argañán. 

Para acabar con este amplio análisis de las diferencias 
y semejanzas entre las distintas comarcas salmantinas, no 
querría pasar por alto dos aspectos importantes en la vida 
cotidiana de toda persona: la sexualidad y la familia. En 
relación a la sexualidad, en primer lugar, comenzamos 
viendo que entre los habitantes de las comarcas salmanti
nas hay diferencias estadísticamente significativas en rela
ción a la concepción que se tiene sobre la homosexuali
dad: hay comarcas que destacan porque la mayoría de sus 
habitantes consideran que la homosexualidad es una for
ma más de orientar el deseo sexual, algo normal: las Tie
rras de Ledesma, Las Villas y El Campo del Yeltes; otras 
que la consideran como un comportamiento anormal: 
Las Arribes, La Armuña, El Rebollar y el Campo de Arga
ñán; y otras que la consideran algo malo, negativo y peligro
so, una práctica comportamental patológica, mala, negativa y 
peligrosa: la mayoría de los habitantes de Salvatierra y las 
Sierras de Francia y de Béjar. 



Es evidente que después de encontrar estas impor
tantes diferencias entre los habitantes de las diversas 
comarcas salmantinas en relación al concepto de homo
sexualidad, habríamos de encontrar más diferencias 
entre estos habitantes en materias relacionadas con la 
sexualidad, como el nivel de conocimientos sexuales que 
poseen estos habitantes: ya hemos visto que dicho nivel 
es más bien bajo; sin embargo podemos destacar las 
comarcas del Campo del Yeltes y las Tierras de Ledesma 
porque la mayoría de sus habitantes posee un nivel más 
o menos aceptable de conocimientos sexuales. Asimis
mo, también destacan las comarcas de Las Arribes y El 
Campo de Argañán por no poseer prácticamente cono
cimiento sexual alguno. En general, la sexualidad es vis
ta como un comportamiento necesario y divertido, pero 
en ocasiones peligroso. Las comarcas de Las Arribes, las 
Tierras de Ledesma, La Armuña, las Sierras de Francia y 
de Béjar, El Rebollar, El Campo del Yeltes y Las Villas 
destacan porque sus habitantes opinan que la sexualidad 
es algo necesario; la mayoría de los habitantes de Salva
tierra lo ven como algo divertido; y la mayoría de los 
habitantes del Campo de Argañán la consideran como 
algo peligroso, destacando también un importante por
centaje de personas en Las Arribes que opina lo mismo. 

Como era de esperar, asociado a estas diferencias de 
pensamiento en torno a la sexualidad, también hay dife
rencias significativas en relación a si la sexualidad debe 
limitarse únicamente al matrimonio: la mayoría de las 
comarcas salmantinas destacan porque sus habitantes 
consideran que la sexualidad no puede ni debe quedar 
encuadrada dentro del matrimonio; sin embargo, la 
mayoría de los habitantes de Las Arribes, Las Villas y del 
Campo de Argañán opinan lo contrario. Muchos de los 
habitantes de esta última comarca opinan que la sexua
lidad debe orientarse de manera exclusiva hacia fines 



reproductivos. Gran parte de los habitantes del Campo 
del Yeltes, Tierras de Ledesma y La Armuña manifiestan 
tener algún tipo de tabú o prohibición sexual en algún 
momento o época concreta. En relación con las diferen
cias de pensamiento en materia sexual, también encon
tramos datos tan curiosos como que las mujeres salman
tinas que con más frecuencia recurren a insinuaciones 
sexuales son las de las comarcas de Las Arribes, La 
Armuña y El Campo del Yeltes (siempre dentro de una 
moderación, por supuesto). 

Por último, en relación a las actitudes y concepcio
nes de los salmantinos en torno a la familia, no hay dife
rencias significativas entre los habitantes de las distintas 
comarcas: la mayoría opina que una familia es un conjun
to de personas unidas por un parentesco común y que sirve como 
unidad de convivencia. Donde sí parece haber diferencias 
importantes es en relación a la forma de matrimonio: 
hay un porcentaje importante de habitantes del Campo 
de Argañán (34%) que prefiere la endogamia a la exo
gamia. También hay diferencias en relación al divorcio: 
la mayor parte de los habitantes de las comarcas de las 
Tierras de Ledesma, Las Villas, El Rebollar y El Campo 
del Yeltes están a favor del divorcio . Otras diferencias 
importantes aparecen en relación a las reglas de la suce
sión y herencia: en comarcas como Las Arribes, Las 
Villas, Salvatierra y las Sierras de Francia y de Béjar, la 
mayoría de sus habitantes opinan que la regla es o debe 
ser a partes iguales; en las Tierras de Ledesma y El Cam
po de Argañán, la regla es que la herencia pase funda
mentalmente al hijo varón primogénito ; en el resto de 
las comarcas la regla se marca libremente. 



CONCLUSIONES 

conducta humana, los sentimientos, pensamien
tos, etc., son parámetros que nos interesan a todos los 
psicólogos, pero no sería lógico intentar la búsqueda un 
modo de pensamiento, un conjunto de deseos o unas 
formas peculiares de interpretar la realidad en algún 
lugar del mundo y mucho menos en esta nación. En este 
trabajo he intentado plasmar la labor del psicólogo, que 
debe ser de sutileza, escrupulosidad, matiz y finura, no 
para intentar descubrir pasiones o sentimientos nuevos 
ni nuevas formas de pensamiento, sino para captar las 
diferencias mínimas, los distintos matices que en cada 
lugar o en cada pueblo pueden tener las formas de pen
samiento, los deseos, las ideas, los comportamientos . . . e 
investigar qué hay de particular en ellos, en éste o aquel 
lugar preciso. En esta investigación se ha pretendido 
poner en relación los conceptos de cultura y personali
dad viendo en qué medida influyen mutuamente uno 
sobre el otro, aplicándolo a la provincia de Salamanca, 
descubrir la estructura de personalidad básica más fre
cuente entre los habitantes de esta provincia. Sin 
embargo, no hay que olvidar que si bien es posible que 
existan unos rasgos de personalidad más o menos com
partidos por los miembros de una comunidad, en todas 
las sociedades existen individuos cuyas personalidades se 



pueden desviar de la moda estadística (tipo más frecuente 
de personalidad en una comunidad). Es posible que 
dentro de un mismo grupo y dependiendo de las situa
ciones, aparezcan semejanzas de comportamiento entre 
un conjunto de individuos diferentes, se reproduzcan las 
conductas y experiencias de los demás, y se rechacen 
aquéllas desagradables o que conduzcan a consecuen
cias desacertadas. 

Debido a los intentos protagonizados por algunas 
comunidades autónomas de separarse de la organiza
ción político-administrativa nacional, están comenzando 
a surgir ideas nacionalistas, regionalistas e incluso loca
listas, sacando de la historia viejos rasgos de identidad, 
como banderas, himnos, músicas, danzas, costumbres, 
fiestas, etc. , todos ellos con un carácter propio y exclusi
vo, empleados como rasgos culturales que les hace sen
tirse singulares, surgiendo una conciencia regional o 
local. La potencialización del folklore y de la cultura 
popular con el propósito de preservar lo propio es una 
muestra que da fe de la existencia de una cierta identi
dad cultural local, buscando lo tradicional y lo popular. 
Ha comenzado a surgir entre los habitantes de Salaman
ca una conciencia regionalista, una necesidad por tener 
una identidad propia, interesándose por el estudio y 
conocimiento de los valores tradicionales y populares 
salmantinos, e incluso enfrentándolos a los de Castilla, 
valorando la naturaleza, sus costumbres, las fiestas, los 
campos, la arquitectura, los pueblos típicos y poco comu
nicados, etc. La identidad cultural se basa en la existen
cia y conocimiento de un número limitado de elementos 
culturales, en la relación de unos hombres con unos ele
mentos culturales. El lugar de la identidad se encuentra 
en los contextos que cada sociedad define como perti
nentes para el encuentro de los distintos tipos de perso-1 O nas y entidades, siguiendo un doble orden, el del círcu-







lo vital de los individuos y el del trabajo y las fiestas. En 
este sentido, en nuestra provincia existe un lugar que 
ejemplifica la relación entre un conjunto de personas y 
un contexto, un lugar de encuentro público de muchos 
salmantinos y viajeros, la Plaza Mayor de Salamanca. 

A la hora de abordar la identidad de los pueblos cas
tellanos, y cómo no de los pueblos salmantinos, sus sig
nos y sus sentidos han de contemplarse como algo com
plejo, unido de modo inexorable a niveles de identidad 
más amplios y a los innumerables factores económicos, 
sociales y políticos cuya incidencia excede el ámbito de 
las comunidades locales. Tales expresiones de identidad 
no pueden comprenderse si no se emplea la visión holis
ta, integradora y comparativa de la antropología, com
prendiendo la localización de cada pueblo dentro de su 
entorno o habitat, donde tienen sentido esas expresio
nes de identificación con el pueblo. El salmantino sien
te con orgullo "su pueblo", su lugar de nacimiento, y 
gusta de alardear del mismo en los momentos más ines
perados. El término pueblo significa algo más que un 
entorno fisico, es un lugar tan cargado de especial 
importancia para la persona que más del 80% de los sal
mantinos afirma tener una elevada autoexaltación de su 
grupo local, lo que significa que existe un interés por 
conocer las tradiciones, leyendas e historias propias de 
sus pueblos. Estas personas están interesadas por cues
tiones de identidad, no sólo por diferenciarse de los 
habitantes de otros pueblos sino por el aspecto de conti
nuidad a lo largo del tiempo, por demostrar a los habi
tantes de ése y otros pueblos que existen ciertos rasgos, 
conductas o prácticas que persisten a lo largo del tiem
po, que el pueblo ha persistido en el tiempo. Los pue
blos configuran en forma de rituales aquellos comporta
mientos que tienen una continuidad en el tiempo y con 
los que demuestran su identidad. Estos rituales generan 2 



identidad porque uno de sus objetivos fundamentales es 
unir conciencias. 

En la provincia de Salamanca existen diversas comar
cas que por muy distintos motivos han tenido y tienen hoy 
una personalidad propia que ha dejado huella en la con
ciencia popular de los salmantinos, y es por ello que se 
han hecho más o menos populares, con sus propias pecu
liaridades y sus rasgos distintivos. Las comarcas salmanti
nas se pueden clasificar en dos grandes grupos: comarcas 
charras y comarcas no charras. Las primeras forman la 
charrería; las comarcas no charras, a su vez, pertenecen a 
cuatro unidades diferentes: las Sierras de Francia y de 
Béjar, las Tierras de Peñaranda, La Armuña y Las Arribes, 
unidades muy bien delimitables y caracterizables desde el 
punto de vista geológico y geográfico. Tenemos por lo tan
to, cinco grandes unidades provinciales: la Charrería, las 
Sierras de Francia y de Béjar, las Tierras de Peñaranda y 
Cantalapiedra, La Armuña y Las Arribes. 

¿De qué forma nos relacionamos con los demás? 
Cada uno de nosotros, por el azar y la influencia determi
nante de la herencia genética, del medio ambiente y de la 
experiencia personal de cada uno, creamos nuestro pro
pio sistema de disposiciones para reaccionar respecto a 
los demás, con ciertos rasgos que dejan entrever nuestra 
personalidad o forma de ser. Estas disposiciones caracte
rísticas de cada uno son lo que los psicólogos llamamos 
rasgos de respuesta interpersona� y es lo que nos ayuda a des
cribir al hombre social, a comprender sus conductas y en 
cierta medida a prever sus acciones. Consideramos la per
sonalidad como el conjunto de características que confie
ren una atractividad superficial al sujeto, la organización 
relativamente estable de las distintas funciones psicológi
cas, y de aquellas características estructurales y funciona
les innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de 
su desarrollo que conforman el equipo peculiar y defini-



torio de conducta con que cada individuo afronta las dis
tintas situaciones. Una parte muy importante de la perso
nalidad salmantina como pueblo son sus fiestas, que refle
jan la manera de sentir de cada uno de los múltiples 
pueblos que recorren la provincia salmantina y que son la 
máxima expresión del folklore, las costumbres y el saber 
popular de los mismos. Salamanca, como otras provincias 
españolas dispone de un amplio ciclo festivo cuyo "motor 
de arranque" es sobre todo la fundamentación religiosa, 
el pasado histórico y una base económica, bien sea agrí
cola o ganadera. En cualquier caso, estos actos festivos 
marcan el ritmo de la vida en la ciudad y sus pueblos, don
de se vive esperando y preparando las fiestas. En ambos 
casos constituye un claro rasgo de identidad, que adquie
re verdadero sentido cuando se enfoca a través de lo 
comunitario. 

Uno de los rasgos más definitorios de la provincia 
de Salamanca, su relación histórica con las ciencias y el 
conocimiento; recordemos que la Universidad de Sala
manca se fundó en 1218 y que desde este momento su 
existencia ha delineado la morfología, el urbanismo y el 
actividad social de la ciudad, que al mismo tiempo ha 
trazado las líneas que definen otro de los rasgos más 
importantes de esta ciudad: su ambiente o actividad 
urbana y su modo de vida imperante, un tanto peculiar 
debido a la afluencia de más de 30.000 estudiantes y más 
de 2.500 profesores universitarios a una ciudad tranqui
la y pequeña. Así pues, tenemos una provincia de tierra 
abierta, no sólo en su geografía e historia, sino sobre 
todo culturalmente, debido a la influencia universitaria 
sobre las gentes salmantinas, propiciado por el inter
cambio de diferentes culturas y las consecuencias que 
ello supone. 

En general, el tipo de temperamento que predomi
na entre los habitantes de la provincia salmantina es el 
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reflexivo, de reacción lenta, en ocasiones demasiado. Su 
comportamiento intelectivo, su capacidad intelectual, 
más que brillante o despierta, yo la definiría como pro
funda, lenta en los procesos de aprendizaje pero que 
después difícilmente olvidan lo que han aprendido. 
Viven mirando al presente pero siempre con el rabillo 
del ojo puesto en el futuro inmediato, por lo que dan 
tanta importancia a la potencialidad como a la actuali
dad. La serenidad de su carácter les hace poco inclina
dos a dejarse influenciar por las impresiones momentá
neas o dejarse llevar de modo instintivo por sus 
sentimientos. Quizás sea ésta la razón de que sus afectos 
no afloren superficialmente, sino que los llevan más 
hacia el interior, elaborados de forma inconsciente y 
durante mucho tiempo; sin embargo, cuando salen a 
relucir sus sentimientos, lo hacen de tal modo que le 
inundan, haciendo que sientan simpatías o antipatías 
casi de un modo permanente. Son de carácter constante 
y más bien pesimista, y sobre todo con una gran fuerza 
de voluntad y de resignación. Han aprendido a contro
lar sus impulsos y pasiones, razonándolas y dándoles 
coherencia. Poseen la capacidad de retener en suspense 
los impulsos, bien sean provocados por el exterior o por 
sus sentimientos internos, hasta que llega el momento 
que considera oportuno exteriorizarlos con mayor efica
cia. Podemos pensar: ¿qué tipo de pasión sienten los sal
mantinos que son capaces de retener durante el tiempo 
que crean necesario? Parece evidente que pasado un 
tiempo, esa fuerza, la excitación orgánica o el calor tem
peramental de la emoción momentánea no puede tener 
tanta intensidad como la experimentada en el momento 
en que surge tal experiencia, pero esta es la razón de que 
puedan después exteriorizar serena y de una forma 
racional la reacción deseada. 



La sociedad salmantina, y de manera especial la de 
ámbito rural, es sencilla y tendente a las buenas relacio
nes; si éste es el entorno en el que se educan nuestros 
niños, donde adquieren su primera socialización, las 
normas más elementales de respeto, convivencia, educa
ción, comportamientos sociales adecuados, etc., es de 
esperar que los comportamientos sean en su mayoría 
poco hostiles o agresivos. En términos generales, en la 
población salmantina se sigue realizando la iniciación de 
los niños y niñas en las tareas fundamentales que se les 
asigna de forma cultural a cada uno de los sexos. La ten
dencia a la iniciación en la infancia es mucho mayor en 
las mujeres. Predomina la población femenina (60%) 
sobre el colectivo masculino ( 40%) y además, si hacemos 
un estudio comparando comarcas, podemos comprobar 
que este predominio es evidente en casi todas las comar
cas, excepto en las comarcas de las Tierras de Ledesma, 
El Rebollar y El Campo de Argañán. En líneas generales 
se mantiene la división de trabajos y funciones sociales 
según se trate de una mujer o un hombre, si bien esta 
tendencia es más intensa en ámbitos rurales que en los 
urbanos. La mayoría de los hombres de la provincia de 
Salamanca realizan trabajos para los que no se exige cua
lificación alguna y, en cambio, la mayoría de las mujeres 
salmantinas (entrevistadas) se ocupan sobre todo de sus 
labores, cumpliendo así el tópico clasista y sexista de la 
ocupación tradicional masculina ( conseguir el sustento 
para la familia) y femenina ( contribuir al cuidado y man
tenimiento de la casa y los hijos), comprobándose una 
vez más que la sociedad salmantina (sobre todo rural) es 
básicamente tradicional y conservadora. Entre las profe
siones de los individuos entrevistados predominan las 
labores agrícolas o ganaderas, por lo que con cierta fre
cuencia su nivel académico permanece sin cualificar, 
seguido de las labores domésticas realizadas por las 



mujeres. También he encontrado cierto porcentaje 
importante de estudiantes, en especial en los pueblos 
situados cerca de la ciudad. 

Los habitantes de la provincia de Salamanca son en 
su mayoría pacíficos, quizás por esto el 73% de los entre
vistados aseguran manifestar raramente sentimientos 
abiertos de hostilidad u agresividad hacia el exterior, y 
únicamente el 6% de estas personas lo hacen con cierta 
frecuencia; La población salmantina no se caracteriza 
por expresar sentimientos de burla, repugnancia o 
rechazo hacia las personas de su entorno, o hacia los visi
tantes. Esto puede ser debido a que el 95% de los sal
mantinos piensa que las personas tenemos tendencias de 
comportamiento y que quizás en los salmantinos estas 
tendencias están más orientadas hacia la convivencia, 
hospitalidad, sociabilidad, etc. Por lo que respecta a la 
expresión de afecto, cariño y miedo ante estímulos exter
nos, tres de las emociones más carismáticas e importan
tes para los psicólogos, podemos decir que la mayoría de 
la población salmantina expresa con una elevada fre
cuencia emociones de afecto y de cariño y que solamen
te un 20% de la población dice no haber experimentado 
nunca esa sensación de miedo, y menos manifestarlo al 
exterior, aunque un 20% de los habitantes de esta pro
vincia habrían experimentado con mucha frecuencia 
esta sensación. 

El empleo frecuente de expresiones corporales y 
gestuales durante una conversación, sobre todo gestos 
de afirmación y de negación, es otro de los rasgos que 
define bien al salmantino tradicional, lo que indica que 
no es persona analítica, no intenta desenmascarar a su 
interlocutor durante una conversación sino que se 
impacta emocionalmente en sus conversaciones, recu
rriendo a un lenguaje más primitivo y menos racional: el 
de los gestos. El porcentaje de personas que emplean la 



expresión gesticular durante una conversación es muy 
superior entre las mujeres .  Esto quizá se deba a que, o 
bien tienen una mayor emocionalidad, y recurren a la 
expresión corporal para explicarla, o bien poseen un 
lenguaje más pobre y necesitado de otras ayudas para 
equilibrar las carencias comunicacionales. 

En relación al humor, hay dos grupos de ciudada
nos bien diferenciados: un 43% dice tener un estado de 
humor elevado que le hace gustar de las relaciones socia
les; por el contrario un 57% confiesa mantener sus nive
les de humor por debajo de lo normal, dato que con
cuerda perfectamente con el estereotipo de seriedad y 
sobriedad del pueblo salmantino. Entre los salmantinos 
no es muy frecuente una conducta de relación social 
extrema, sino que son más bien de tendencia individua
lista o de relaciones sociales reducidas a ambientes fami
liares y reducidos. Son personas que conceden bastante 
importancia a la opinión pública, solamente un 34% de 
los entrevistados no le concede ninguna importancia, 
por lo que vemos cómo sigue teniendo mucha impor
tancia el "qué dirán los demás", la apariencia e imagen 
externa y lo que piensen los otros de uno mismo. 

En cuanto a algunos de los hábitos cotidianos, y que 
tanto nos gusta analizar a los psicólogos, como morder
se las uñas, los labios, jugar con las manos, con el pelo, 
etc ,  he encontrado que la mayoría de los salmantinos no 
posee ninguno de estos hábitos, lo que nos indica la ele
vada estabilidad emocional y psicológica de las gentes de 
estos lugares. Sin embargo todavía aparece un 33% de 
individuos que se muerden las uñas y/ o los labios, que 
nos sugiere una elevada proporción de habitantes con 
elevados niveles de ansiedad y de angustia; y un 23% que 
juguetea con las manos, uno de los rasgos más caracte
rísticos y propios de la personalidad obsesiva, rígida y 
perfeccionista. 



Los principales trastornos psicopatológicos son la 
depresión y los trastornos obsesivos. El 48% de los entre
vistados asegura tener algún tipo de obsesión, pues un 
rasgo característico de la población salmantina es la 
necesidad de conseguir la perfección en todo aquello 
que hace, el carácter escrupuloso y excesivamente cui
dadoso y la capacidad para cumplir lo que dice. También 
he encontrado una elevada prevalencia de depresiones, 
lo que nos permite inferir que el salmantino y, de mane
ra especial, aquel que vive en entornos rurales, quizás 
debido a la dureza de su trabajo y a la influencia de múl
tiples factores (geográficos, climáticos, económicos, 
políticos, sociales, etc.) sobre el rendimiento o éxito del 
mismo, se deja influir emocionalmente en un grado bas
tante elevado ante las circunstancias que le rodean, casi 
siempre difíciles. No obstante, apenas he encontrado un 
elemento psicopatológico que en algunas ocasiones 
acompaña a las depresiones, el aspecto maníaco, la 
expansividad, la extremidad, la tendencia hiperactiva a 
empezar muchas cosas pero no acabar ninguna y antes 
de acabar algo, empezar una nueva tarea, por lo que no 
aparece el término maníaco-depresivo, o trastorno bipo
lar; las reacciones de estos habitantes en su mayoría son 
predictibles y se adecuan a un patrón-modelo medio, no 
fluctúan entre el punto bajo de estado de ánimo, la 
depresión, y el punto más elevado, la manía. 

Otro rasgo importante es la impresión eclesiástico
religiosa sobre el origen de la vida, del mundo y/ o del 
hombre. El 48% de estas personas piensan que el origen 
del mundo se debe a factores religiosos y otro tanto pien
sa que el origen del hombre se debe a factores religiosos. 
Esto quiere decir que hay un alto porcentaje de personas 
que viven a un nivel cotidiano, sin pensar en aspectos 
filosóficos que escapan · a  su razonamiento y compren
sión. Incluso en relación a la existencia de accidentes y 







catástrofes geográficas y climáticas, la mayoría de la 
población salmantina entrevistada no sabe a qué pueden 
ser debidos, pero hay un importante porcentaje que 
piensan que se deben a una especie de sanción o castigo 
divino, que tienen un origen religioso. La presencia de 
estas convicciones religiosas en la mente de estas perso
nas hace que aparezcan determinados tabúes o conduc
tas prohibidas, destacando especialmente los tabúes 
sexuales, religiosos, relacionados con la muerte y con la 
reproducción. 

Las principales costumbres salmantinas son aquellas 
de ámbito tradicional, hábitos rutinarios que siempre se 
han realizado en el pueblo de origen y que se mantienen 
como tales; otras costumbres frecuentes son las de ámbi
to social (amigos, deportes, etc.) y las individuales (reli
gión, familia, autocrítica, etc.). El salmantino gusta poco 
de valores, reglas o comportamientos impuestos, y por 
eso ante una norma (algo que deberíamos cumplir para 
mantener el orden y la convivencia) reacciona con un 
sentimiento de escasa gratitud, en tanto que limita su 
libertad. Sin embargo esto no significa que no respeten 
las normas, reglas de comportamiento y leyes, sino que 
sencillamente los salmantinos prefieren no estar sujetos 
a conductas prohibidas. 

Como era de esperar de una población hospitalaria 
y social como la salmantina, únicamente el 20% presen
ta sentimientos de prejuicios raciales o sociales, y sólo el 
16% tiene sentimientos de rechazo hacia otras etnias 
(sobre todo hacia el grupo étnico gitano). Por lo tanto 
es una pequeña proporción la que presenta muestras de 
discriminación, ya que sólo el 4% de la población mar
ginaría o discriminaría a una persona por el hecho de 
pertenecer a otro grupo racial o étnico. En cambio sí es 
mayor la proporción de habitantes que tienen senti
mientos clasistas, (39%) y actúan de forma intra e inte-



rindividual de acuerdó con estos sentimientos. Esta afir
mación concuerda con la importancia que se le concede 
al hecho de pertenecer a un grupo social u otro, domi
nante o dominado. 

El salmantino tradicional, aunque en su mayoría no 
posee un elevado nivel intelectual, distingue bien entre 
procesos conscientes e inconscientes. La mayor parte de 
los salmantinos, sobre todo los de zonas rurales, poseen 
pocos o ningún conocimiento sobre procesos psicológi
cos. Este bajo nivel cultural es en gran medida respon
sable de muchas de las actitudes y comportamientos 
actuales entre los habitantes de una provincia que tradi
cionalmente ha sido agrícola y ganadera, por ejemplo, 
he encontrado un alto porcentaje de personas que cuan
do están enfermas acuden primero a la automedicación 
y después si esto no funciona, a los curanderos, que en 
la actualidad siguen teniendo su importancia. El 25% de 
la población no posee ningún conocimiento sobre 
aspectos o temas sexuales, ignorando por completo las 
partes anatómicas básicas de los órganos sexuales repro
ductores humanos o los procesos fisiológicos de la erec
ción o la lubricación vaginal; el 50% solamente posee 
unos ligeros y superficiales conocimientos sexuales, y 
únicamente del 25% puede decirse que tenga una 
mayor idea o conocimientos más específicos sexuales. 
Indudablemente, este escaso nivel de conocimientos 
sexuales tiene que determinar de una forma decisiva 
las actitudes sexuales de estos ciudadanos. Por esto y qui
zás fruto de la influencia religiosa, hay una importante 
tendencia a considerar la homosexualidad como un 
comportamiento anormal; sólo un 37% de salmantinos 
la consideran como una conducta normal, el 25% un 
comportamiento patológico y desviado, propio de enfer
mos mentales e individuos desadaptados que de perso
nas normales, incluso hay un 3% que cree que es algo 



"malo, negativo y peligroso". Para el 46% de la pobla
ción, la sexualidad debe limitarse a una relación de pare
ja estable, apareciendo incluso un 27% que afirma que 
la sexualidad debería estar prohibida fuera del entorno 
matrimonial, y además hay un 13% de salmantinos que 
piensan que la sexualidad debería encaminarse exclusi
vamente con fines reproductivos. El 43% de la pobla
ción, piensa además que la sexualidad puede ser peli
grosa y que por tanto debe tenerse mucho cuidado con 
ella, lo cual hace aparecer un elevado porcentaje de per
sonas que poseen importantes impedimentos y tabúes 
sexuales. 

Otro parámetro interesante, que a menudo identifi
ca e incluso nos permite definir a las personas, son los 
celos, ese sentimiento exclusivamente humano que en 
ocasiones hace que las personas sufran y sean infelices. 
La mayoría de la población salmantina entrevistada ase
gura sentir o haber sentido con cierta frecuencia senti
mientos de celos. Se trata de un sentimiento que, quizás 
por ir asociado con frecuencia a las relaciones de pareja, 
los habitantes de esta provincia tienen muchas dificulta
des para definir. Muchos salmantinos entienden los 
celos como un sentimiento provocado por la envidia, lo que 
avala la hipótesis de que el salmantino, en general, siem
pre ha estado (está y estará .. . ) pendiente de la opinión 
de los demás y de lo que hagan las personas que le ro
dean. La elevada proporción de población salmantina 
afectada por los celos y las diferentes concepciones que 
se tienen de los mismos nos permite afirmar y corrobo
rar la hipótesis de que el salmantino por lo general se 
considera así mismo celoso, desconfiado e incluso envi
dioso de lo que los demás hagan, tengan o digan poseer. 

Finalmente, y ya centrándonos en temas más socia
les, hay que destacar que la mayoría de los entrevistados 
tienen una filosofía social de carácter e ideas socialistas, 22 5 



que parecen convivir con otro amplio sector de la pobla
ción (32%) de ideas más bien conservadoras, amén de 
un 23% que no sabe o no tiene una orientación socio
política específica. Un aspecto importante en la vida de 
cada persona es la familia, aspecto que debería ser esen
cial sobre todo entre personas con una forma de ver la 
vida desde una óptica tradicional. Así, para más de 85%, 
la familia constituye el grupo social más importante en 
la vida de una persona. Más del 70% de la población sal
mantina piensa que para que la familia cumpla sus fun
ciones y persista como grupo social básico, deben existir 
unas reglas de comportamiento, como por ejemplo la 
exogamia, el respeto, composición nuclear, etc. Por lo 
que respecta al divorcio, el 39% manifiesta estar en con
tra del mismo, justificando tal afirmación en la imperio
sa necesidad de que la familia debe cumplir las funcio
nes que de forma tradicional se le han encomendado. 



ANEXO I 

TABLA A: Diferencias entre los enfoques Emic y Etic. 

Método principal: entrevista en 

profundidad en la lengua nativa. 

Propósito: buscar las categorías de 

significados en la forma en que los 

nativos definen las cosas. 

Las definiciones de significado por 

la gente, sus sistemas de ideas, se 

consideran las "causas" o explica

ciones más importantes de la con

ducta. 

Los sistemas y pautas se identifican 

mediante un análisis lógico, en 

especial recurriendo a un análisis 

cuasi-lingüístico de conjuntos de 

contrastes. 

Las generalizaciones transcultura

les deben contar con la conversión 

de pautas y significados natural

mente específicos en categorías 

más abstractas, interculturales. 

La estrategia metodológica es sobre 

todo inductiva, ya que la investiga

ción no puede proceder hasta que 

se han descubierto las categorías de 
significados del nativo. 

Método principal : observación de 

la conducta. 

Propósito: buscar pautas de con

ducta tal como las define el obser

vador. 

Los factores no ideacionales, en 

especial las condiciones materia

les, se ven como motores significa

tivos de la acción humana. 

Los sistemas y pautas se identifican 

mediante un análisis cuantitativo 

de acontecimientos y acciones. 

Las generalizaciones transcultura

les pueden hacerse directamente 

aplicando los mismos métodos de 

observación, con los mismos con

ceptos derivados del exterior, a dos 

(o más) culturas diferentes. 

La estrategia metodológica puede 
variar desde la pura inducción has

ta diferentes combinaciones de 

investigación inductiva y deductiva. 



José A. Ma,-lin 
TAL COMO SOMOS 

TABLA B: Esquema general de la entrevista. 
Lugar y fecha de nacimiento 

l. Datos sociales Estado civil 
Religión 

Hábitos y rasgos recurrentes 
Tipos de personalidad 

2. Rasgos de Personalidad Emociones 
Humor y motivación 
Interacción social 

Tradiciones culturales 
3. Historia tradicional Genealogías 

Leyendas y mitos 

Concepción 
Tabúes 

4. Normas y pauta Normas expresas y no expresas 
Valor simbólico de las normas 
Iniciación hacia las normas 

Autoexaltación del grupo 
5. Etnocentrismo Juicios desfavorables a otros grupos 

Canalización de la hostilidad 

Concepciones sobre impulsos y ten-
dencias, sensaciones, emociones, pla-
cer, displacer, consciencia, incons-

6. Etnopsicología ciencia y estados mentales. Hábitos y 
procesos de aprendizaje 
Afecto 
Sueños: interpretación, creencias . . .  

Concepción de la  homosexualidad 
7. Sexualidad Ideales de la sexualidad 

Actitudes hacia la sexualidad 

Filosofia social y sobre la religión 
8. Etnosociologia Orígenes de la/ s cultura/ s 

Vecindad 

Concepción sobre la familia 
Matrimonio y divorcio 

9. Familia Relaciones familiares y privilegios 
Reglas de sucesión y de autoridad 

228 Tabúes e incesto 



TABIA C: Comarcas y pueblos en los que se han reali
zado entrevistas. 

El Abadengo 

y 
Las Arribes 

Tierras de Ledesma 

y 
Vitigudino 

La Annuña 

Tierras de Peñaranda 

y 
Cantalapiedra, 

Las Villas 

Salvatierra 

y 
Tierra de Alba 

Sierra de Béjar, 

y 
Sierra de Francia 

Saucelle,  Vilvestre , Cerezal de Peñahorcada, 
Mieza, Aldeadávila de la Ribera, Masueco, Pereña 
y Villarino 

Milano, Moronta, Vitigudino, Ledesma, Cipérez, 
Espadaña, Carrascal de Velambélez, Doñinos de 
Ledesma, Villarmayor, Villaseco de los Reyes, El 
Manzano, Peralejos de Abajo, Peralejos de Arriba, 
Valdelosa, Torresmenudas y La Peña. 

Topas, Forfoleda, Tardáguila, La Vellés, Los 
Villares de la Reina, Pedrosillo el Ralo, Castella
nos de Moriscos, Gomecello, Parada de Rubiales, 
Palencia de Negrilla, Castellanos de Villiquera, 
Valdunciel y Calzada de Valdunciel. 

Peñaranda, Tarazón de Guareña, Palacios Rubios, 
Huerta, San Morales, Cordovilla, Moríñigo, Maco
tera, San Moral, Campo de Peñaranda, Villoruela, 
Villoría Arabayona de Mogica y Cantalpino. 

Garcihernández, Galleguillos, Navales, Larrodrigo, 
Valdecarros, Malpartida, Alaraz, Cespedosa, Al
deaseca de Alba, Pelayo, Galinduste, Pedrosillo 
de Alba y Alba de Tormes 

La Alberca, Cepeda, Mogarraz, El Maillo, Monsa
gro, Valero de la Sierra, San Miguel de Valero, San 
Martín del Castañar, Las Casas del Conde, Miranda 
del Castañar, Lagunilla, El Cerro, Béjar, Nava de 
Béjar, Cabeza de Béjar, Cantagallo, Santibañez de la 
Sierra, Puente del Congosto, Ledrada y Vallejera. 

El Rebollar El Payo, Peñaparda, El Saugo, Martiago, Agallas, 
y Campo de Agadones, Robleda, La Atalaya. Ala-

El Campo de Argañán medilla, Villar de Argañán, Gallegos de Argañán, 
y Aldea del Obispo, Villar de Ciervo, Villar de la 

Ciudad Rodrigo Yegua, Saelices el Chico, Castillejo de Martín Vie
jo,  Ciudad Rodrigo, Carpio de Azaba, La Enci
na, Pastores y Espeja. 

El Campo del Yeltes 

y 
de Salamanca 

Puebla de Yeltes, Villares de Yeltes, Martín de Yeltes, 
La Fuente de San Esteban , Berrocal de Huebra, 
Narros de Matalayegua, Aldehuela de la Bóveda, 
Calzada Don Diego, Galindo y Perahuy, Arapiles, 
Tamames, La Rinconada, Vecinos, Doñinos, Parada 
de Arriba, Morille, Aldeatejada, Carrascal de Barre
gas, Machacón y Carbajosa de la Sagrada 









ANEXO 11 

CUESTIONARIO SOBRE IA PSICOLOGÍA DEL 
INDIVIDUO EN IA SOCIEDAD TRADICIONAL 

SALMANTINA 

Con este cuestionario se pretende conocer la forma de ser 

o el carácter de los habitantes de la Provincia de Salamanca. 

Es necesario que colabore con nosotros y responda con preci

sión y sinceridad a las siguientes preguntas. Antes de respon

der a cada una de las preguntas debe estar seguro de que ha 

comprendido el significado de la misma. Procure contestar a 

todas las preguntas sin miedo porque los cuestionarios son 

anónimos, solamente queremos saber el nombre del pueblo al 

que usted pertenece para identificar el cuestionario, por eso 

su nombre no es necesario. 

DATOS SOCIALES 

En primer lugar, me gustaría me diera algunos datos estadísti
cos: 

Lugar de la entrevista: Comarca: 

Lugar de nacimiento: Profesión: 

Edad: Estado civil: 

Número de hijos:  

Religión: 

Sexo: 
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l .  RASGOS DE PERSONALIDAD 

l .  Presencia de hábitos. ¿Tiene usted alguno de los siguien
tes hábitos: morderse las uñas, los labios, jugar con las manos, 
frotarse las manos, etc? 

2 .  Prevalencia de cooperación y competencia. ¿Coopera 
usted de forma voluntaria con sus vecinos y amigos en alguna 
actividad económica? 
¿Hace usted algún intercambio de servicios con sus amigos? 
¿Recibe usted algún tipo de compensaciones materiales o 
sociales de sus vecinos y amigos cuando colabora con ellos en 
alguna tarea? 

3 .  Presencia de rasgos recurrentes de personalidad. ¿Diría 
usted que tiene dotes de mando, de liderazgo, o más bien de 
sumisión? 
¿Diría usted que es más bien agresivo, o más bien pacífico? 

4. Presencia de tipos de personalidad. ¿En qué porcentaje es 
usted: 
Introvertido: Extrovertido: Obsesivo : 
Maníaco: Depresivo: Paranoico: 
Hipocondríaco: Fobias: 

5. Expresión de emociones. ¿Con qué frecuencia diría usted 
que expresa estas emociones: 
Agresión: Afecto :  
Burla: Miedo: 

Repugnancia: 
Cariño: 

6. Gestos de negación y afirmación. ¿Con qué frecuencia uti
liza el entrevistado estos gestos? 

7. ¿Con qué frecuencia emplea el entrevistado el lenguaje de 
los gestos y las señas? 



8. Fuentes de diversión. ¿Cuales son sus principales fuentes 

de diversión? 

En sus momentos de ocio, ¿a qué se dedica usted? 

¿Realiza algún juego con otras personas para distraerse? 

¿A qué juegan ustedes y en qué momentos principalmente? 

9 .  Humor. ¿El entrevistado utiliza su ingenio, juegos de pala

bras, chistes? 

¿El entrevistado tiene expresiones de sonrisa, risa, etc? 

10 .  Importancia de la opinión pública. ¿Qué importancia le 

concede usted a lo que digan los demás, a la opinión pública? 

1 1 .  Interacción social. Tipos de interacciones sociales estereo

tipadas personales del entrevistado. 

1 2 . Principales intereses, temas, valores, motivos y objetivos. 

¿Cuáles son sus temas de conversación preferidos? 

¿Cuáles son su aspiraciones en la vida? 

¿Qué es lo que más le interesa a usted ahora? 

¿Cuáles son sus principales objetivos en la vida? 

Principalmente ,  ¿qué motivaciones le impulsan a actuar? 

13 .  Cultura conservadora, competitiva, militarista, etc. ¿Su 

forma de vida y, en general, la de este pueblo es conservadora 

o por el contrario es más bien progresista y tendente al cam

bio? 

2. HISTORIA TRADICIONAL Y LEGENDARIA 
14 .  Tradiciones culturales. ¿Conoce usted alguna historia y/ o 

tradición oral cercana a su pueblo? ¿Sabe si existe alguna 

prueba que dé fe de su veracidad? 



15 .  Dinastías y genealogías. ¿Sabe usted si hay algún linaje ,  
genealogía o familia con una historia especial o de alguna 
importancia en el pueblo? 

1 6. Deducciones históricas de los mitos. ¿Sabe usted si existe 
algún mito que hable sobre la historia de este pueblo? 
¿Conoce algún mito del que se puedan extraer conclusiones 
históricas? 

1 7. Teorías sobre el origen del mundo y del hombre. ¿Cómo 
cree usted que se originó el mundo? Y el hombre, ¿cómo cree 
usted que apareció o se originó? 

18. Leyendas. ¿Conoce usted alguna leyenda o teoría sobre el 
motivo de los cataclismos? ¿Y sobre el origen del bien y del 
mal , o sobre la muerte? 

3. NORMAS Y PAUTAS 

19 .  Definiciones de costumbres o normas. ¿Cómo definiría 
usted una norma y una costumbre? 
¿Tiene usted alguna norma especial o frecuente? 
¿Y alguna costumbre? 

20. Tabúes. ¿Tiene algún tabú sobre comidas, propiedad, 
nombres y palabras, es decir, hay alguna comida, propiedad 
de algún vecino, nombre o palabra prohibida o temporal
mente prohibida en alguna época especial? 
¿Qué significan para usted estas prohibiciones? 
¿Hay para usted algún tipo de tabú o prohibición sexual, de 
reproducción o relacionado con la muerte, es decir, hay algo 
que no se pueda hacer o decir por estar popular o cultural
mente prohibido relacionado con la sexualidad, reproducción 
o la muerte en alguna época concreta? 



2 1 .  Normas expresas y no expresas. En todos los lugares del 
mundo existen normas que todos conocemos, pero estas nor
mas se dividen en dos, las que están escritas o aparecen explí
citas, como las normas de circulación, y las que no aparecen 
expresas en ninguna parte . Precisamente éstas son las que 
definen la vida y dinámica de un grupo. ¿Conoce usted tam
bién alguna de estas reglas no expresas? 

22 .  Valor simbólico de las normas. ¿Qué significan para usted 
las normas? ¿qué simbolizan? 

23. Discrepancia entre ideales y conducta. Entre la conducta 
habitual cotidiana de cada uno y la conducta ideal o lo que los 
demás esperan de nosotros, siempre hay discrepancias. ¿Tam
bién es su caso? ¿Rompe habitualmente las reglas o normas, 
tanto expresas como no expresas, o más bien las respeta? 

24. Iniciación de los niños. ¿Los niños de este lugar son entre
nados desde pequeños en actividades típicas de cada sexo? 
¿Los niños/as son iniciados en las normas de las relaciones 
sociales y en el conocimiento de determinadas normas, por 
ejemplo, horarios de comida, modos a la hora de comer, con
ducta familiar, etc? 

4. ETNOCENTRISMO 

25 .  Autoexaltación del grupo. ¿Tiene usted un elevado senti
miento familiar, es para usted importante la familia? 
¿ Está usted orgulloso de vivir en este lugar? 
¿Se siente usted patriota, está orgulloso de ser español? 
¿Posee usted lo que se denomina un sentimiento de clase? 

26. Juicios desfavorables sobre otros grupos. ¿Posee usted 
algún tipo de prejuicio social? 
¿Es usted más bien intolerante con otros grupos? 
¿Muestra signos de rechazo hacia otras razas, etnias o grupos? 
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27. Manifestaciones abiertas. ¿Da usted muestras abiertas de 
discriminación? ¿Y de nacionalismo? 

28. Canalización de la hostilidad. ¿Deja usted canalizar su 
agresividad hacia el exterior, por ejemplo, siente usted rivali
dad deportiva? 
¿Ha insultado a alguien en alguna ocasión? 
¿Ha participado usted en alguna persecución? 

29. Antagonismos. ¿Tiene alguna rivalidad con algún vecino o 
pariente? 
¿Y con alguna división étnica o religiosa de algún grupo cer
cano? 

5. ETNOPSICOLOGÍA 

30. Ideas sobre impulsos y tendencias. ¿A qué piensa usted 
que se deben los impulsos humanos que después van a provo
car las diferentes conductas? 
¿Piensa usted que las personas tenemos tendencias hacia un 
tipo u otro de comportamiento? 

3 1 .  Conceptualización de las sensaciones, percepciones y 
emociones. ¿Cómo concibe usted las emociones humanas? 
¿Cómo definiría una emocipn? Ponga un ejemplo. 
¿Por qué cree que lloramos o reímos ante estímulos externos 
concretos? 
¿Cómo definiría las sensaciones, por ejemplo la sensación de 
miedo? 
¿Qué entiende usted por percepciones? Ponga un ejemplo. 

32. Conceptos sobre el placer y el displacer. ¿Qué es para 
usted el placer, como lo entiende? y ¿el displacer? 
¿Qué es para usted no placentero? 



33. Ideas sobre procesos mentales conscientes e inconscien
tes. ¿Qué entiende usted por algo inconsciente? y ¿por algo 
consciente? 
¿A qué cree usted que se debe que determinadas cosas sean 
conscientes y otras sean inconscientes? 

34. Concepciones sobre los estados mentales. ¿Qué entiende 
usted por estados mentales anormales? 
¿Qué entiende usted por enfermedades mentales? 
¿Cómo definiría usted a una persona loca? 
Qué entiende usted por 

catalepsia: afasia: 
delirio: hipnosis: 

35. ¿Qué entiende usted por Neurosis? 

coma: 
histeria: 

¿Qué entiende por Psicosis? ¿Sabe lo que son? 

36. Hábitos, actitudes y procesos de aprendizaje. ¿Qué entien
de usted por hábitos? 
¿Cuales son sus principales hábitos? 
¿Cómo ha formado usted sus hábitos? 
¿Qué es para usted una actitud? 
¿Cómo ha aprendido usted las cosas que sabe? 
¿Cómo soluciona usted los problemas, mediante ensayo y 
error, intuición, con la inteligencia, imitación, cómo? 

37. Concepciones. ¿Cómo define usted la naturaleza humana, 
cómo la entiende? 
¿Sabe usted lo que es el concepto del Yo? 
¿A qué cree usted que se deben las diferentes personalidades, 
motivaciones e incluso caracteres? 

38. Instintos. ¿Cree usted que nos comportamos instintiva
mente? 
¿Qué son para usted los instintos? 
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¿Se deja usted llevar a menudo por sus instintos? ¿Qué fuerza 

tienen? 

39. Necesidades orgánicas. ¿Cómo entiende las necesidades 

biológicas, como el hambre , la sed, el apetito sexual, etc? 

40. ¿Cómo entiende usted la agresividad 

Cólera: Ira: 

Miedo: Ansiedad: 

Amor: Depresión: 

Odio: 

Tristeza: 

Celos: 

41 . Defectos. ¿Cómo interpreta usted los defectos físicos y psí

quicos de las personas? 

¿Hacia estas personas tendría usted un trato de cariño, des

cuidado, de cuidados especiales, etc? 

¿Con estas personas estaría usted a favor de la eutanasia? 

42. Terapéutica. ¿Cuando hay alguna persona enferma, va al 

médico, recurre a curanderos, se automedica, qué hace? 

43. Sueños. ¿Se ha parado a pensar alguna vez en los sueños 

que tuvo durante las últimas noches? ¿Alguna vez los ha inter

pretado? 

44. Concepto del alma. ¿Qué piensa usted sobre el alma? 

¿Cómo cree usted que se coloca en el cuerpo, dónde? 

¿Cómo cree que es? (visibilidad, forma) . 

¿Cual cree que es la relación con el cuerpo? 

¿Cómo es el proceso de separación del cuerpo? 

5. l. Sexualidad 

45. Concepción sobre la homosexualidad. ¿Cómo lo ve Vd. ,  

como algo normal , patológico o anormal? 



46. Ideas sobre sexualidad. ¿Posee usted algún conocimiento 
sobre la anatomía sexual u órganos sexuales femeninos y mas
culinos? 
¿Tiene usted idea de lo que son los procesos fisiológicos como 
la erección o lubricación vaginal? 

4 7. Actitudes hacia la sexualidad. ¿Cómo ve usted la sexuali
dad, como algo divertido, peligroso, necesario? 
¿Piensa usted que la sexualidad es algo prohibido, que debe 
quedar únicamente limitado al matrimonio? 
¿Cree que la sexualidad debe encaminarse solo hacia la repro
ducción? 
¿Considera usted la sexualidad algo peligroso? 
¿Para usted la sexualidad tiene una connotación positiva o 
negativa? 
¿Las prácticas sexuales fuera del matrimonio son impuras y 
pecaminosas? 

48. Preocupación sexual. ¿Le preocupan a usted temas como 
la obscenidad, la pornografía, las violaciones o la infidelidad? 
¿Existe para usted algún tipo de tabú sexual? 
¿Tiene usted algunas normas sobre la castidad? 
¿Qué opina usted sobre el incesto? (Explicar . )  

49. Ideales sexuales. ¿Quién es su ideal de belleza erótica? 
¿Emplea usted algún tipo de ornamento erótico-sexual, como 
vestidos provocativos, perfumes, etc? 
¿Realiza o ha realizado usted algún tipo de comportamiento 
insinuante? 
¿Qué ideas tiene usted sobre lo que es la conducta habitual e 
ideal entre un hombre y una mujer? 

6. ETNOSOCIOLOGÍA 

50. Filosofía social. ¿Qué filosofía social posee Vd. ,  tiene ide
as socialistas, conservadoras, militares, dictatoriales, etc? 



¿Qué opina usted sobre la desigualdad social? 
¿Le preocupa el tema de la actual crisis económica española? 
¿Le preocupa el tema del paro? 
¿Qué opina de la constitución española? 
¿Qué opinión tiene sobre los impuestos? 
¿Ha oído hablar de políticas demográficas? ¿Qué le parecen? 
¿Qué haría usted con los delincuentes? 
¿Qué haría usted con los terroristas? 

5 1 .  Orígenes de la cultura. ¿Cómo cree que se originó la socie
dad? 
y, ¿la primera cultura? 
y, ¿el hombre? 

52. Vecindad. ¿Cómo es el trato entre vecinos? 
¿Realizan frecuentemente juntas de vecinos? 
¿Asiste usted a estas reuniones? 
¿Con qué frecuencia se realizan? 
¿Dónde se realizan , en qué lugar, Iglesia, Ayuntamiento, etc? 
¿Existen unos estatutos o normas en estas reuniones? 

53. Religión. ¿Es usted una persona creyente y practicante? 
¿Qué importancia tiene para usted la religión? 
¿Cree usted que debe seguirse con prácticas religiosas como el 
celibato? 
¿Cómo guardaría usted el duelo (luto) ? 
¿Qué función social cree que cumple la religión en nuestros 
días? 

7. FAMILIA 

54. Concepto. ¿Como definiría usted una familia? 
¿Qué diferencias entiende usted que hay entre familia y matri
monio? 
¿Piensa usted que en la familia existen unas reglas básicas que 
determinan la residencia matrimonial ,  p .e .  patrilocal, matrilo-



cal, etc? ¿Piensa usted que hay determinadas reglas de con
ducta que son imprescindibles para la persistencia de la fami
lia? 
Y, en el matrimonio, ¿piensa usted lo mismo? 
¿Usted opina que es mejor la endogamia o la exogamia? 
(Explicar) . 
¿Qué opina usted del divorcio? ¿Está a favor o en contra? 
¿Cuáles piensa que son las funciones básicas cumplidas por la 
familia? 
¿En quién cree usted que debe residir la autoridad de la fami
lia? 
¿Cuáles cree usted que son las principales reglas de sucesión
herencia? 
¿Qué mecanismos tiene usted en su familia para resolver dis
putas dentro del grupo familiar, autoridad paterna, autoridad 
materna, consenso,etc? 

55. Relaciones familiares. ¿Cuales son los privilegios y poderes 
que tiene usted como esposo/a? 
¿Tiene algún privilegio el hijo mayor sobre los demás herma
nos? 
¿Tienen algún privilegio los hijos sobre las hijas en su familia? 
¿Hay alguna práctica, conducta, alimento o expresión prohi
bida para algún miembro de su familia, por ejemplo a su espo
sa/o e hijos/as? 





NOTAS 

INTRODUCCIÓN Y CAPÍTULO 1 

l .  ESTEVA FABREGAT, C. "La Antropología en Castilla y León, hoy: un 
comentario". Díaz, L. (Coord.) Aproximación antropológi,ca a Castilla y 
León. 
2. GINER ABATI, F. Los Himba. Etnografia de un pueblo ganadero de Ango
la y Namibia. 

1 º . Formulación del tema de investigación. Este tema puede ser 
derivado de una teoría etnológica general o contener pre
guntas políticas o sociales. Siempre se lleva a cabo basándo
nos en conocimientos previos etnográficos o etnológicos. 

2º . Establecimiento de referencias teóricas. Se establece el tema de 
investigación en conceptos y términos teóricos, esto implica 
la necesidad de conocer la literatura teórica de la disciplina 
y querer llegar a dar explicaciones. 

3º . Elección de métodos. Ver si se debe o no llevar a cabo una revi
sión de archivos, o si se debe hacer una investigación de 
campo, para determinar si se emplea una observación par
ticipante no estructurada o si se emplea una muy estructu
rada con cuestionarios. 

4º . Elección del territorio o área de investigación. Para elegir el área 
de trabajo, son necesarios ciertos conocimientos previos 
sobre la misma, como las condiciones climáticas y ambien
tales, el conocimiento de la lengua y las preferencias y anti
patías del etnógrafo. 

5º . Revisión de trabajos anteriores. Es necesario una lectura de 
todo cuanto se haya publicado ya sobre el área a investigar 245 



y, en caso necesario, aprender la lengua de la región que se 
va a investigar. También corresponde a esta fase el entrena
miento en los métodos que se van a emplear en el trabajo 
de campo 

6º . Organización del trabajo de campo. Establecer contactos con 
colegas, misioneros, etnógrafos, periodistas, informadores, 
etc . ,  debemos organizar la investigación en el área de inves
tigación proyectada, tomar informaciones, valorar y calcu
lar los costes. Si fuera necesario, debemos conseguir de las 
autoridades de las instituciones estatales los correspondien
tes permisos para llevar a cabo la investigación. Se compra 
el equipo y se comienza el viaje. 

7º . Toma de contacto y 1 ª orientación. Los primeros días serán los 
más difíciles, los contactos con una cultura diferente pue
den constituir un shock considerable ( shock cultural) .  La pri
mera orientación a seguir en el área elegida es organizar tu 
vida en ese lugar, alojamiento, comida, trabajo, aseo, etc. y, 
sobre todo intentar hacer comprender a los habitantes de la 
zona a explorar las intenciones del investigador. 

8º . Fase exploratoria. Esta fase puede llegar a ser tan larga como 
desconocida sea la cultura, debemos alcanzar una visión de 
conjunto, en la que todos los aspectos de la cultura sean 
considerados en una visión global. 

9º . Investigación del probÚ!ma. Las experiencias y conocimientos 
de la fase anterior son la condición para la investigación de 
un problema concreto, que puede ser el planteado inicial
mente o puede haber surgido durante la investigación. 

10º . Valoración y publicación. En el "campo" se deben escribir en 
limpio las notas diarias y los bocetos de mapas, se transcri
ben los textos del magnetofón. Esto se hace todavía en el 
"campo", porque de esta fase surgirán preguntas nuevas, 
que se pueden resolver en los días siguientes de la estancia 
en el área. A la vuelta del viaje, sigue todavía la elaboración 
completa del material. 

3. Ya que el enfoque empleado en esta investigación es holista, para 
que el lector pueda comprenderlo, se hace necesario introducir aho
ra unos conceptos básicos. La antropología es el estudio del hombre 
en su variabilidad y en sus múltiples dimensiones. Una de sus áreas, 
la antropología social, se ocupa de la descripción, análisis, explica
ción y comprensión de las culturas humanas: orígenes, estructura y 



funcionamiento; y de las tradiciones socialmente aprendidas en todo 
lugar y en todo tiempo. Se interesa por la variabilidad espacial de 
todas las culturas o sociedades humanas, pues todas aportan algún 
dato de las reacciones de los hombres, bajo formas culturales dife
rentes, frente a distintos problemas. Estudia las diferentes dimensio
nes del ser humano, tales como la adaptación ecológica, la organiza
ción económica, la estructura y organización sociopolítica, los 
sistemas de creencias y valores, el lenguaje y otras formas expresivas 
como el arte, etc. 
La antropología, en cuanto ciencia integradora del conocimiento 
humano, parte de un enfoque holista que intenta generar una expli
cación evolutiva de la acción social humana y una visión comprensi
va de la cultura. Así pues, el concepto central de la antropología y de 
esta misma investigación es el concepto de cultura, concepto que ha 
sido objeto de múltiples definiciones: Kroeber y Kluckhohn ( 1952) 
registraron 175 definiciones diferentes. La cultura es el aspecto posi
blemente más singular del hombre, ya que le dota de un mecanismo 
adaptativo que le permite, por una parte, crear, modificar y transmi
tir ambientes distintos al natural y, por otra, comunicarse a través de 
sus diferentes códigos expresivos simbólicos, lo que es facilitado por 
el hecho de compartir una misma gramática universal en su compor
tamiento. (Valls, 19852 ;  May, 1977; Stein y Rowe, 1974) . 
La primera definición clásica, inspirada en la de Gustav Klemn, fue 
la de Tylor ( 1881) : Cultura es todo ese complejo que incluye conocimien
to, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, hábitos y cualesquiera otros 
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad. Según Keesing ( 1974) , la cultura se puede entender como 
un sistema adaptativo en el que se acentúa el papel funcional de la cultura 
como mecanismo de adaptación al entorno, vínculo de unión entre la pobla
ción y el entorno. 
En 19742 Cohen definió la cultura como los artefactos, instituciones, ide
ologías y la totalidad del amplio espectro de patrones de comportamiento con 
los que una sociedad está dotada para el aprovechamiento de su medio 
ambiente concreto. Para Levine ( 1975 ) la cultura está integrada por el sis
tema de energía de un grupo y por métodos para su aprovechamiento, por la 
organización social, política y económica, el lenguaje, usos y costumbres, las 
creencias, reglas estéticas y de comportamiento, y todo aquello que se aprende 
de otros hombres o de sus obras. 
La cultura en cuanto sistema ideacional tiene tres vertientes: como 
sistema cognitivo, estructural y simbólico. En cuanto sistema cogniti- 247 



vo, la cultura es un sistema de conocimientos con los que se organi
za la percepción del entorno. Goodenough ( 1975) define cultura 
como normas para decidir qué es, normas para decidir qué puede ser, normas 
para decidir cómo se siente uno al respecto, normas para decidir qué hacer al 
respecto y normas para decidir cómo hacerlo. La gente utiliza estas normas 
como guía para todas las decisiones, tanto grandes como pequeñas, que tienen 
que adoptar en el curso de la vida cotidiana. Como sistema estructural, su 
representante fundamental es Lévi-Strauss, que piensa que la cultura 
consiste en sistemas de símbolos, que son creación de la mente 
humana, la cual opera mediante una lógica de oposiciones binarias. 
Y, por último, la cultura como sistema simbólico está representada 
por C. Geertz, D. Schneider y V. Turner, y en España por C. Lisón. 
Geertz ( 1973:5) define la cultura desde una perspectiva semiótica. La 
antropología es una disciplina interpretativa o hermenéutica que 
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