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PRESENTACIÓN

Cuando comenzamos a ver luz al cabo del túnel que ha supuesto esta 
pandemia inopinada, empezamos también a tomar conciencia del 

enorme esfuerzo desarrollado por muchos sectores de nuestra sociedad, 
luchando contra viento y marea para sortear las dificultades y mantener 
su actividad.

Así ha ocurrido con los investigadores y, de manera particular, 
con los investigadores emergentes, que vienen proporcionando sentido 
pleno, desde su inicio, hace nueve años, al Foro de las Identidades de 
Castilla y León, un ambicioso e ilusionante proyecto gestado desde la 
Diputación de Salamanca, a través de su Instituto de las Identidades, con 
el objetivo de impulsar la investigación en materia de identidades entre 
los jóvenes universitarios de nuestra región.

Los jóvenes investigadores de las universidades de Burgos, León, 
Salamanca y Valladolid, siempre bajo la supervisión y tutela de sus pro-
fesores, han profundizado en el tema monográfico del 9º Foro, “Identidad 
y salud en Castilla y León”, superando los escollos que la pandemia puso 
en su camino, y esto es preciso reconocer y aplaudir.

Por ello, presentar este volumen, que recoge los estudios presenta-
dos a ese 9º Foro, en un formato inédito en línea, que tuvo lugar el pasado 
7 mayo, es un verdadero placer.

El foro encara ya su décima convocatoria, con la satisfacción de 
haber cumplido con creces los objetivos que se marcó en su origen.

La Universidad sigue siendo aval primordial de cuantos proyectos 
de investigación mantiene abiertos el Instituto de las Identidades y, entre 
ellos, de los que dan forma a estos foros.

David Mingo Pérez
Diputado de Cultura

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 





ESTUDIOS



Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes univer-
sitarios de grado y de postgrado de las universidades de Castilla y León y de 
Extremadura, bajo la supervisión de sus profesores, y fueron expuestos públi-
camente en el 9º Foro de las Identidades de Castilla y León, celebrado virtual-
mente el 7 de mayo de 2021, como consecuencia de la pandemia de la coviD 19.
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OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO AL  
SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN  

EN POBLACIÓN MIGRANTE IRREGULAR  
EN EL ÁREA DE BURGOS DESPUÉS 

DEL CAMBIO LEGISLATIVO EN 2018

Elena García Alonso
Universidad de Burgos

Profesor tutor: Jesús Puente Alcaraz

El respaldo mundial a la cobertura sanitaria universal ocupa un lugar fun-
damental en el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Na-

ciones Unidas, «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades», con metas primordiales como el acceso igualitario a ser-
vicios esenciales o el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, ase-
quibles y de calidad para todos, insta a todos los gobiernos a su cumplimiento 
con vistas la Agenda de los ODS de 2030.

Los análisis realizados de las políticas sanitarias en España y la atención 
en salud de la población inmigrante hasta el año 2012, mostraban un progreso 
integrador y equitativo en la búsqueda de mejora en el acceso y protección de 
la salud. Sin embargo, la evolución de la dimensión del derecho a la salud para 
las personas extranjeras irregulares en nuestro marco legislativo-jurídico con 
las normativas implantadas en los últimos años rompen la lógica de derecho 
social universal al que debe estar vinculado la salud.

Según los datos arrojados por la Estadística de Migraciones del Instituto 
Nacional de Estadística en 2018, en España se registraron 6.386.904 inmigran-
tes, de los cuales 64.298 llegaron de forma irregular. Se toma precisamente 
este colectivo como población de referencia y víctima de los efectos, directos 
y colaterales, de los cambios normativos. Se consideran extranjeros no regis-
trados ni autorizados a residir en España (NAE) o personas inmigrantes en 
situación administrativa irregular, cuando no poseen autorización ni permiso 
para estar o residir en el país, bien habiendo excedido los tres meses máximos 
de permanencia como turista y continuando con el visado caducado, habiendo 
entrado de manera irregular y no por los puestos habilitados con la documen-
tación requerida, o bien cuando, partiendo de una situación regular, no se ha 
podido renovar el permiso de estancia.

EL CAMBIO Y EVOLUCIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012

Dentro del marco legislativo que regula el acceso del colectivo inmi-
grante irregular al Sistema Nacional de Salud (SNS) en España, el cambio 
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comienza en 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) como el hito más 
regresivo en la política de progresiva expansión de la asistencia sanitaria gra-
tuita y universal del SNS.

Cuando el Gobierno español aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, de 
«Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de los servicios» pretendía 
contener el gasto público en sanidad como respuesta a la crisis económica y 
combatir el déficit público. Como consecuencia se redefinieron los criterios 
de acceso a la cobertura sanitaria y se vincularon explícitamente a la contri-
bución al sistema, y las categorías de asegurado y beneficiario reemplazaban 
a la residencia.

Esto supuso un obstáculo en el acceso a la salud, derecho fundamen-
tal avalado y en conformidad con los tratados internacionales (Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales de la ONU) y europeos (artículo 13 de la Carta 
Social Europea), y hasta entonces armónico con los antecedentes normativos 
existentes en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española y la 
Ley 14/1986 General de Sanidad.

Como resultado, una gran proporción de inmigrantes fueron excluidos 
de la sanidad básica financiada con fondos públicos, que solo les otorgaba ac-
ceso en circunstancias especiales, establecidas en el artículo 3 del citado RDL 
(atención de emergencia, atención materna, menores, solicitantes de asilo y 
víctimas de la trata de personas) (Peralta-Gallego, Gené-Badia y Gallo, 2018).

Hasta la entrada en vigor de este RDL, la Ley Orgánica 4/2000, de los 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
conocida como «Ley de Extranjería», permitía a las personas inmigrantes el 
acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles, con 
independencia de su situación administrativa, con el único requisito de hallarse 
inscritos en el padrón del municipio en el que tuvieran su residencia habitual.

El riesgo de exclusión de la atención sanitaria supuso un retroceso 
evidente en materia de derechos humanos y una regresión en la política de 
progresiva expansión de la asistencia sanitaria gratuita y universal que se había 
marcado desde la creación del SNS. El criterio de universalidad del modelo 
sanitario quedó en suspenso y se desvirtuó el derecho a la protección de la 
salud (Gallo y Gené-Badia, 2013). Una transformación que acarreó una fuerte 
oposición social y de los profesionales sanitarios, quienes no solo mostraron 
su rechazo, sino que también declararon su objeción ante una norma que vul-
neraba su propia deontología y que iba en contra de la preservación y mejora 
de la salud de la sociedad. La Organización Médico Colegial española (OMC), 
que representa a los médicos en ejercicio del país, advirtió que los cambios 
introducidos por el RDL 16/2012 podrían ocasionar un daño grave a la salud 
de la población (Aser, 2012). La no atención a población migrante irregular 
con enfermedades infecciosas, tropicales y VIH, tendría, en última instancia, 
serias repercusiones para la salud pública (J. A. Pérez-Molina y Ortega, 2012).
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ACCESO A LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

En virtud del reparto competencial previsto en la Constitución Española 
de 1978, son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) las titulares de la compe-
tencia en materia sanitaria. El posicionamiento y la desigual implementación 
de los Gobiernos autonómicos respecto al RDL 16/2012, constituyó el primer 
ejemplo paradigmático de la compleja regulación a nivel nacional de temas 
clave controvertidos en los sistemas de salud descentralizados (Marta Cimas 
et al., 2016). Esto, unido a la desinformación normativa imperante en materia 
de salud, supuso que algunas autonomías conscientes del conflicto de compe-
tencias y consecuencias en su aplicación, solicitaran al Tribunal Constitucional 
cómo aplicarlo sin vulnerar el principio de universalidad. Este se posicionó en 
línea con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argu-
mentando que la conexión entre el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria, 
y el derecho a la vida y a la integridad física, es innegable; defendiendo la 
garantía del derecho a la salud como salvaguardia de la salud pública y como 
protección de la salud individual (Añón, 2014).

Del mismo modo, la Ley 16/2003, de «Cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud», antes de esta modificación de 2012, establecía entre sus 
principios generales, el aseguramiento universal y público por parte del Es-
tado, y recogía los titulares de los derechos a la protección de la salud y a la 
atención sanitaria. Sin embargo, con esta reforma, se establecía que el colec-
tivo inmigrante irregular solamente estaría cubierto por las prestaciones de la 
cartera común básica del SNS regulada en el artículo 8 de la Ley 16/2003, que 
comprende «todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, 
así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma completa por finan-
ciación pública». De cualquier forma, quedarían excluidas las prestaciones de la 
cartera común suplementaria, que incluye la prestación farmacéutica y ortopro-
tésica. Tampoco estarían incluidas aquellas de servicios accesorios, es decir, los 
posibles cuidados paliativos, ni las prestaciones que sin ser esenciales ayudan 
a la mejora de una patología crónica. Sin embargo, la cartera de servicios com-
plementarios perteneciente a cada comunidad ofreció la posibilidad voluntaria 
de ampliar la cobertura sanitaria siempre que se mantuviese la cartera común.

La disparidad en la aplicación normativa de dicha reforma creó un mapa 
autonómico muy variable, a pesar de ello la mayoría de CC.AA. contaba con 
algún tipo de medida que otorgaba cierto acceso a las personas excluidas (San-
güesa Ruiz, 2015). Algunas reconocieron todas las prestaciones incluidas en 
las carteras de servicios como Andalucía, Asturias, Baleares, Extremadura, 
Madrid, Euskadi y Navarra. Las demás reconocerían las prestaciones incluidas 
en la cartera común básica, aunque algunas comunidades como Cantabria y 
Galicia añadieron la suplementaria, y la Comunidad Valenciana las prestacio-
nes ortoprotésicas. No fue este el caso de Ceuta y Melilla, ni de Castilla y 
León, donde al no haberse aprobado ninguna regulación alternativa al RDL 
16/2012, no proporcionaron medidas para el acceso al sistema sanitario para 
todas aquellas personas que se vieron excluidas. 
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Sin embargo, muchas de estas medidas autonómicas inicialmente aproba-
das hacia la reinclusión y no discriminación fueron declaradas inconstitucionales 
y paulatinamente impugnadas, siendo difícil frenar la transformación que estaba 
experimentado el SNS (Sangüesa Ruiz, 2015; Rodríguez Candela, Pérez Rosa y 
Méndez Izquierdo, 2018).

Ante la persistencia de negligencias e incumplimiento de la normativa, 
una numerosa red de colectivos, movimientos, organizaciones, y personas 
implicadas en la defensa del acceso universal a la salud, como la Red de De-
nuncia y Resistencia al Real Decreto de Reforma Sanitaria (REDER), surgen 
para trabajar precisamente en este sentido, esclarecer el impacto que estas nor-
mativas han tenido sobre la salud de los migrantes en España. 

EL ACTUAL REAL DECRETO-LEY 7/2018 

Aunque la última aprobación y posterior convalidación en el Congre-
so del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al 
Sistema Nacional de Salud, busca recuperar la universalidad en el acceso a la 
salud, se siguen recogiendo casos de exclusión sanitaria. Con el nuevo RDL, 
el acceso a la asistencia con cargo a fondos públicos para población migrante 
irregular está vinculado al cumplimiento de unos requisitos, entre los que es-
tán: no tener la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de prestación 
sanitaria por otra vía, no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde 
su país de origen o procedencia y no existir un tercero obligado al pago (Médi-
cos del Mundo España, 2018).

Castilla y León, en su competencia, elaboró el procedimiento de solici-
tud, registro y expedición del documento certificativo que acredita para recibir 
asistencia sanitaria a las personas extranjeras que, residiendo en Castilla y 
León, se encuentren en situación irregular, para el cual precisan la firma jurada 
de los requisitos arriba citados, junto con el empadronamiento actual en Casti-
lla y León, y al menos 3 meses en España. 

En su labor por reconducir estas situaciones de exclusión, Médicos del 
Mundo Castilla y León ha recopilado en su base de datos gran variedad de 
testimonios de vulneración del derecho a la salud con ambas modificacio-
nes legislativas. Entre los afectados hay embarazadas, menores o enfermos 
de cáncer y VIH, pacientes en urgencias, o denegaciones de acceso a inmi-
grantes reagrupados, excluidos de la sanidad pública (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado, 2016). Existe evidencia del gran impacto que supone 
la privación de cobertura sanitaria universal en las vidas de las poblacio-
nes más vulnerables. Una investigación cuantitativa, documentada durante 
la franja temporal de 2009 a 2015, sobre las consecuencias mortales que 
supone la pérdida o restricción de cobertura sanitaria para los inmigrantes en 
situación irregular, recogió cómo solamente durante los tres primeros años 
de implantación de la reforma, conllevaron un aumento directo de un 15% 
en el crecimiento de la mortalidad (Juanmarti Mestre, López Casasnovas y 
Vall Castello, 2018). 
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La necesidad imperante por conocer la transformación del SNS despier-
ta la motivación por esta investigación, que pretende ofrecer un estudio que 
explore el riesgo de empeoramiento para la salud pública de la población inmi-
grante irregular en Burgos. En esta línea, aunque escasos, ya existen informes 
de impacto en algunas comunidades que ponen de relieve la actualidad de la 
exclusión al no garantizar el acceso universal y efectivo a toda la población y 
constituyen importantes elementos de denuncia. 

La actualidad es una realidad territorial muy dispar: 17 sistemas sanita-
rios que reconocen diferentes grados de cobertura y exigen distintos requisitos 
de entrada (figura I). Es preciso el desarrollo del RDL 7/2018 por parte del 
Consejo Interterritorial que armonice su aplicación en todo el territorio, ga-
rantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a las 
personas, independientemente de su situación administrativa o su CC.AA. de 
residencia (REDER, 2018).

Figura I. Mapa del acceso de inmigrantes indocumentados a la atención de salud 
pública en comunidades autónomas españolas: implementación de RDL 7/2018. 

Tomada de REDER, 2018 (REDER, 2018). 

OBJETIVOS

ObjetivO general

– Explorar el impacto de la normativa sobre el acceso universal al Siste-
ma Regional de Salud de Castilla y León en personas inmigrantes en 
situación irregular en Burgos.
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ObjetivOs específicOs

– Identificar los circuitos formales y las estrategias informales emplea-
das que permiten la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares en el 
área de salud de Burgos.

– Señalar los obstáculos a la accesibilidad al SACYL con el marco nor-
mativo actual.

MATERIAL Y MÉTODO

Partiendo de la descripción del marco legislativo que regula el acceso 
del colectivo inmigrante irregular al SNS y al Sistema Regional de Salud de 
Castilla y León (SACYL) en España desde 1978 hasta la actualidad, se identi-
fican los hitos más importantes de la legislación. Ante las consecuencias de los 
RDL de 2012 y 2018, y dada la falta de criterios normativos que sustenten la 
universalidad del sistema, surge esta investigación, que basa su novedad en el 
estudio del circuito e itinerario de accesibilidad real de la población extranjera 
irregular al Sistema Regional de Salud, concretamente en Burgos.

Con una metodología cualitativa fenomenológica mediante la entrevista 
en profundidad a las trabajadoras sociales de Burgos como informantes clave y 
principales catalizadores de estas demandas de asistencia sanitaria se pretende 
explorar el impacto normativo y los obstáculos actuales de acceso al Sistema 
Regional de Salud de Castilla y León (SACYL). 

Con un enfoque nuevo y diferenciador a los informes existentes (Médicos 
del Mundo España, 2015; Observatorio de Exclusión Sanitaria de la Región de 
Murcia, 2015; Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, 
2015; Médicos do Mundo Galicia, 2016; ODUSALUD, 2018), se dota de im-
portancia a la entrevista a informantes clave como técnica cualitativa por la 
idea de investigar la experiencia, la vivencia y porque sitúa a las personas en el 
centro y foco de interés de la investigación y permite valorar temas significati-
vos pero poco investigados. El colectivo de informantes de esta investigación 
está formado por diez trabajadores sociales del SACYL en Burgos que acepta-
ron participar voluntariamente en el estudio, entre ellos se encuentran los ocho 
de los centros de Salud de Atención Primaria (AP) y provincia abarcando la 
totalidad de zonas básicas de Salud de Burgos, y las dos trabajadoras sociales 
de Atención Especializada (AE) del Hospital Universitario de Burgos. 

Antes de llevar a cabo el proyecto se obtuvo el informe favorable de 
la Comisión de Bioética de la Universidad de Burgos para la realización del 
proyecto. 

Inicialmente, se realizó una entrevista piloto con una de las trabajadoras 
sociales que, junto con la bibliografía e informes existentes, permitió clarificar 
los puntos clave de la entrevista. 

Se realizó un análisis sistemático y depurativo del contenido narrativo. 
Posteriormente, se elaboró una matriz de análisis donde la información se cla-
sificó por las categorías, subcategorías y códigos generados a través del guion 
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semiestructurado de la entrevista y de la información emergente que aparece 
en la tabla I. La información recopilada se divide en tres bloques principales. 
En primer lugar, una serie de preguntas que sirven para conocer el perfil de los 
inmigrantes irregulares atendidos. El segundo bloque está dirigido a responder 
el objetivo principal, identificar el procedimiento formal y las estrategias in-
formales en el circuito de acceso al sistema sanitario de SACYL de migrantes 
irregulares en Burgos. En tercer lugar, varias cuestiones pretenden analizar el 
impacto de la evolución normativa. 

tabla i. 
Categorías y subcategorías de análisis. Cada una de las categorías agrupan 
los diferentes ítems de la entrevista y las respectivas respuestas abiertas se 

analizan mediante la categorización de las mismas

Categorías subCategorías Códigos

categoría 1
Población de 
referencia

Perfil del inmigrante – Edad
– Procedencia
– Motivos de solicitud de asistencia 

categoría 2
Circuito y 
procedimiento 
actual de acceso 

Vía formal actual – Puerta de entrada: Información 
y alfabetización 

– Tramitación documento 
de alta (requisitos)

– Tramitación en situaciones 
especiales (informe)

– Seguimiento y registro

Estrategias informales – Estrategias informales 
de los profesionales

– Instituciones y Centros 
Integrales de Inmigración

categoría 3
Impacto de 
la evolución 
normativa 

– Política de migración y salud
– Accesibilidad y cobertura universal
– Casos excepcionales
– Consecuencias y perspectivas futuras

Fuente: Elaboración propia

La relevancia de dicha investigación radica en que se realiza con unos 
informantes clave y un contexto definido, pero que a su vez aportan el último 
nexo importante y regulador, la Gerencia de Atención Primaria que, a través de 
una petición formalizada, aportó los datos cuantitativos de demanda de cober-
tura sanitaria de población NAE en el último año. 

Las entrevistas se realizaron en mayo de 2019, garantizando la parti-
cipación voluntaria y el anonimato de los encuestados. Los participantes 
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fueron informados de los objetivos del estudio verbalmente y se obtuvo el 
consentimiento informado previo de cada uno. Se codificó la identidad de los 
participantes garantizando su confidencialidad para poder tomar deliberada-
mente las experiencias de los informantes como principal foco de atención. 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de las entrevistas a los informantes clave, tra-
bajadores sociales del SNS de Burgos, se clasifican según las tres categorías 
expuestas. 

perfil de lOs inmigrantes en burgOs

La información obtenida a través de los informantes clave permite des-
cribir el perfil del inmigrante que llega de forma irregular como un colectivo 
joven, de entre 20 y 45 años, con la prioridad principal de encontrar un trabajo 
y la motivación intrínseca de búsqueda de mejores condiciones de vida. Un 
colectivo que en su mayoría solicita cobertura sanitaria de manera preventiva y 
no con premura por alguna urgencia o patología. Sin posibilidad de especificar 
ningún patrón común en cuanto a problemática de salud, también descarta la 
motivación del turismo sanitario por parte de este colectivo migrante irregular.

Los datos de solicitudes de prestación asistencial a NAE según nacio-
nalidad en Burgos (tabla II), informan que casi el 30% de los inmigrantes 
solicitantes procedían de Colombia, el 18% de Honduras y cerca de un 11% de 
Marruecos, seguidos de Brasil, Venezuela, Georgia y Perú.

tabla ii.  
Datos de solicitudes de prestación asistencial a NAE tramitadas y ordenadas 

según nacionalidad en la ciudad de Burgos, aportados por la Gerencia de 
Atención Primaria

País
solicitudes 
tramitadas

% del total
(n=1512)

Colombia 438 29,0

Honduras 270 17,9

Marruecos 159 10,5

Brasil 113 7,5

Venezuela 96 6,3

Georgia 68 4,5

Perú 51 3,4

Nicaragua 45 3,0

República Dominicana 34 2,2

Fuente: Elaboración propia
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El acceso y la utilización asistencial están relacionados con la integración 
social, procedencia y su situación económica y laboral. En razón de nacionalidad, 
los informantes coinciden con Gerencia en resaltar al colectivo latinoamericano 
como el más prevalente, en esta línea comparten que los latinoamericanos, al 
no presentar la barrera del lenguaje añadida, presentan menos obstáculos en el 
acceso y acuden con más conciencia de prevención, demandando más pruebas, 
señalando, en el caso de las mujeres, la solicitud de citologías. 

Por otro lado, encuentran la situación opuesta, migrantes en su mayoría 
de procedencia africana totalmente desvinculados del sistema, que acceden 
tardíamente y por necesidad incipiente. Disponer de un colectivo de su proce-
dencia que lleve tiempo instalado en el país de acogida suele funcionar como 
su principal red de ayuda, y es común que en un barrio coincidan varias fami-
lias o colectivos de la misma nacionalidad. 

circuitO de accesibilidad en el sacYl: prOcedimientO fOrmal Y 
estrategias infOrmales 

Como se ha expuesto, la normativa previa brindaba asistencia única-
mente y de manera sistemática a los migrantes irregulares establecidos como 
supuestos excepcionales en el RDL 16/2012 (menores, embarazadas o urgen-
cias), y en caso de enfermedades que entramaran riesgo para la salud pública 
adjuntando un informe social que lo justificase.

En cuanto al circuito ahora realizado, los trabajadores sociales alegan 
cambios incipientes y falta de información formal por parte de Gerencia que 
produce desconocimiento del procedimiento y numerosas informalidades. En 
algunos casos ante la falta formal de criterios y procedimiento legal en el que 
sustentar y justificar su actuación, su búsqueda ha sido a título individual, 
nombran la Guía Sanitaria para la Tramitación de la Tarjeta Sanitaria Indivi-
dual elaborada por la Gerencia de Atención Primaria de Burgos en 2019.

A continuación, dando respuesta al objetivo motor del trabajo, la figu-
ra III contextualiza el procedimiento actual que cohesiona la vía formal con 
las estrategias informales de acceso al SACYL para la población migrante en 
situación irregular en Burgos con el nuevo RDL 7/2018.

En Burgos y provincia, el procedimiento comienza con la derivación 
sistemática de todo inmigrante irregular por parte de los administrativos a la 
consulta del trabajador social. Son el primer contacto y la puerta de entrada 
al sistema de salud, una acogida útil para instruir sobre el sistema sanitario, 
informar sobre sus derechos y deberes, estudiar la situación sociosanitaria y 
dotar de información sobre recursos y la red de instituciones no lucrativas. 
Asimismo, recaban los documentos correspondientes que dan accesibilidad al 
sistema y los remiten a Gerencia de Atención Primaria donde se tramita el alta 
en el sistema y el documento certificativo de cobertura sanitaria con fondos 
públicos que puede recogerse en una semana en la zona administrativa del 
centro de salud. 
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Figura III: Procedimiento actual aplicado por los trabajadores sociales de Burgos. Fuente: Elaboración propia a través 
de la información proporcionada por los informantes clave de las entrevistas en profundidad.

En Burgos y provincia, el procedimiento comienza con la derivación sistemática de 
todo inmigrante irregular por parte de los administrativos a la consulta del trabajador so-
cial. Son el primer contacto y la puerta de entrada al sistema de salud, una acogida útil 
para instruir sobre el sistema sanitario, informar sobre sus derechos y deberes, estudiar la 
situación sociosanitaria y dotar de información sobre recursos y la red de instituciones no 
lucrativas. Asimismo, recaban los documentos correspondientes que dan accesibilidad al 
sistema y los remiten a Gerencia de Atención Primaria donde se tramita el alta en el sis-
tema y el documento certificativo de cobertura sanitaria con fondos públicos que puede 
recogerse en una semana en la zona administrativa del centro de salud. 

En su mayoría, cumplen los criterios para la tramitación formal, pero también reco-
nocen como frecuentes los casos que no cumplen los tres meses de empadronamiento que 
se piden en Castilla y León, y deben esperar. Sin embargo, si precisaran asistencia ur-
gente, las trabajadoras sociales, realizan un informe justificativo formal con la problemá-
tica o situación de vulnerabilidad que precisa de cobertura sanitaria urgente que, remitido 
a Gerencia, esta realiza el último juicio de otorgar o no dicha cobertura.

Una vez expuesto el itinerario formal de acceso, condicionado al cumplimiento de 
unos requisitos exigidos, los profesionales consideran que los migrantes irregulares si-
guen teniendo dificultades de acceso a los servicios sanitarios con la actual normativa 
formulada bajo la universalidad. Lejos de automatizar el procedimiento y normalizar si-
tuaciones, existen multitud de distorsiones procedimentales y numerosas informalidades 
profesionales para no dejar a nadie fuera del sistema, entre las que destacan las siguientes:
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Figura III. Procedimiento actual aplicado por los trabajadores sociales de Burgos. 
Fuente: Elaboración propia a través de la información proporcionada por los 

informantes clave de las entrevistas en profundidad.

En su mayoría, cumplen los criterios para la tramitación formal, pero 
también reconocen como frecuentes los casos que no cumplen los tres meses 
de empadronamiento que se piden en Castilla y León, y deben esperar. Sin 
embargo, si precisaran asistencia urgente, las trabajadoras sociales, realizan un 
informe justificativo formal con la problemática o situación de vulnerabilidad 
que precisa de cobertura sanitaria urgente que, remitido a Gerencia, esta realiza 
el último juicio de otorgar o no dicha cobertura.

Una vez expuesto el itinerario formal de acceso, condicionado al cum-
plimiento de unos requisitos exigidos, los profesionales consideran que los 
migrantes irregulares siguen teniendo dificultades de acceso a los servicios 
sanitarios con la actual normativa formulada bajo la universalidad. Lejos de 
automatizar el procedimiento y normalizar situaciones, existen multitud de dis-
torsiones procedimentales y numerosas informalidades profesionales para no 
dejar a nadie fuera del sistema, entre las que destacan las siguientes:

– Algunos de los requisitos administrativos exigidos para la tramitación 
son especialmente difíciles e incluso inviables de obtener para las 
personas migrantes irregulares. Firman una declaración jurada de que 
no existen terceros obligados al pago e imposibilidad de exportar la 
cobertura sanitaria desde su país, pero se obvia la obligación de justi-
ficarlo con el documento formal, y desde Gerencia tampoco lo están 
exigiendo. 

– Las trabajadoras sociales actúan como filtro ante un circuito no armo-
nizado, y regulan el peso de la asistencia ante situaciones sanitarias 
que no cumplan requisitos y planteen duda por vulnerabilidad o ur-
gencia. En estos casos, es común, e incluso recomendado desde Ge-
rencia, la consulta y atención por el equipo interprofesional de Aten-
ción Primaria como estrategia informal para enjuiciar y cribar estas 
situaciones. La buena comunicación y predisposición interprofesional 
solventa el problema, el facultativo (ya sea médico, matrona, pediatra 
o enfermería) les atiende e intenta solventarlo informalmente desde 
Primaria, incluso se gestionan algunas analíticas o recetas de las que 
no queda constancia historiada.
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– Están muy presentes otras instituciones no lucrativas que trabajan para 
que la acogida y estancia de este colectivo sea lo más adecuada posi-
ble. Desde Cruz Roja y Cáritas se les atiende casi cualquier necesidad, 
trámites legales, alimentos, alquiler, cobertura sanitaria y el pago de 
medicamentos. En esta misma línea, la Junta crea la Red de Atención 
a las Personas Inmigrantes de Castilla y León, que pretende la integra-
ción de las personas inmigrantes a través de la prestación de servicios 
de información, asesoramiento y orientación, formación y participa-
ción. Una vía indudable de ayuda y colaboración ofrece Accem con 
su Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes, y Burgos Acoge 
y Atalaya Intercultural en su caso posibilitan su sede como dirección 
de empadronamiento (muchos ni siquiera optan a un alquiler o están 
acogidos en pisos, y de otra manera les sería imposible acceder a la 
asistencia sanitaria) y ser así atendidos. 

– La facturación sigue en un limbo normativo, de manera informal toda 
prestación a NAE la absorbe la Gerencia Regional de Salud o estas or-
ganizaciones, pero ya no se hace efectiva en casi ningún caso, se envía 
a título informativo y solicitando el documento de carácter retroactivo 
que les brinda cobertura desde Gerencia. 

Conocer el circuito actual de acceso al SACYL para migrantes NAE per-
mite identificar estos obstáculos de acceso a la sanidad pública en Burgos, 
con el fin de esclarecer la importancia de proporcionar y dar a conocer un 
itinerario armonizado, coordinado y accesible. Ante su ausencia, se encuentran 
las estrategias compensadoras realizadas por los profesionales que catalizan y 
solventan la mayoría de los casos que quedan fuera de la normativa. 

análisis de la evOlución nOrmativa

Los entrevistados refieren en general una percepción negativa del RDL 
7/2018, expresiones como una norma desarrollada defectuosamente, simula-
dora de una universalidad que no otorga, parcheada, con vacíos normativos 
favorecedores de negligencias, son las más utilizadas para referirse a esta nor-
mativa, posicionándola lejos de alcanzar la pretendida universalidad.

El actual modelo desliga el aseguramiento público de la Seguridad Social 
y se vincula a la residencia en España, sin armonizar criterios, la redacción 
del RDL de 2018 delega la regulación del procedimiento, gestión y acredi-
tación a las CC.AA. El carácter diferenciado por comunidades provoca una 
fragmentación territorial del modelo sanitario español, que dificulta el acceso 
a los servicios y deriva en un aumento del riesgo y la agrupación de los flujos 
migratorios según facilidad de acceso al sistema. 

El documento certificativo de cobertura sanitaria, con validez incierta, se 
comenzó emitiendo en julio con validez anual, pasados 11 meses la caducidad 
apremia y deja en incertidumbre y sin garantías sobre la temporalidad de su 
cobertura. Su caducidad y mantenimiento se deja a la improvisación de Geren-
cia, que ante la inminencia y falta de directrices, ha modificado su criterio y ha 
empezado a dotar de una validez de dos años a los nuevos documentos. 
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En la misma línea, el riesgo de dejar fuera de cobertura sanitaria a meno-
res, embarazadas o urgencias se incrementa, y paradójicamente la protección 
era incluso mayor con las medidas excepcionales del RDL 16/2012. El retroce-
so normativo en este colectivo es evidente y choca con la lógica del principio 
de universalidad del sistema de financiación sanitaria bajo la que se suscribe 
la actual normativa. A continuación, los informantes clave permiten codificar 
varias tipologías de casos que han suscitado especial debate ante las normati-
vas acaecidas: 

• Las situaciones de riesgo para la salud pública no presentan dudas de 
atención, con ambos RDL se ha actuado sin discusión y con absoluta 
inmediatez. Por operatividad la técnico en salud pública de Gerencia 
busca un médico en el hospital para la realización de las pruebas per-
tinentes que precise (incluso el consiguiente estudio de contactos si 
se trata de una tuberculosis) obteniendo el diagnóstico diferencial el 
mismo día. La actuación es similar en todas las patologías de riesgo 
para la salud pública, además, muchos informantes inciden en incluir 
la urgencia de patologías mentales como la esquizofrenia o depresión.

 Sin embargo, documentan tener casos de VIH no tratados hasta cum-
plir los 3 meses, justificados porque previamente tampoco habían es-
tado tratados con inmunosupresores.

• Los menores inmigrantes, partiendo de su vulnerabilidad o las vacuna-
ciones son los casos que causan más premura. Desde Gerencia informan 
reiteradamente que con la normativa vigente, si no es urgente, deben es-
perar a cumplir los requisitos. Una atención indiscutible si se trata de me-
nores no acompañados (MENA) que entran directamente en el sistema.

 Sin embargo, en caso de urgencia, son atendidos con todo tipo de 
pruebas. Uno de los múltiples casos acontecidos en Atención Espe-
cializada fue el ingreso de un niño de tres años pakistaní en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Pediátrica. Llevando apenas diez días en el 
país, y tras las pruebas necesarias en el Servicio de Urgencias, ingresa 
para tratamiento sedo-analgésico, nutrición parenteral, antibioterapia, 
irrigaciones y transfusión. Además del diagnóstico de íleo paralítico, 
sospecha de enfermedad celiaca y coagulopatía grave también acudía 
desnutrido, anémico y deshidratado. Hospitalizado en planta siguió 
con seguimientos por gastroenterología, hematología y cirugía infan-
til, además del estudio nutricional y del estado vacunal de autoinmu-
nidad. De cara al alta, la trabajadora social del hospital, tramitó el 
seguimiento con un centro de Atención Primaria.

• El embarazo es una situación que debe ser controlada, precisamente 
por su condición de vulnerabilidad. Durante los inicios de la entrada 
del nuevo RDL en vigor fueron cubiertas como previamente, pero aho-
ra, el requisito de empadronamiento mínimo de tres meses supone su 
mayor hándicap. Gerencia, si no cumplen con los requisitos estableci-
dos, está denegando el alta en el sistema, incluso con el informe de la 
trabajadora social. Sin embargo, se encuentran ambigüedades, pues la 
propia Gerencia a su vez recomienda y defiende que las matronas 
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informalmente en los centros de salud les sigan atendiendo hasta que el 
documento pueda hacerse viable con el cumplimiento formal.

• Positivamente, para las personas con patologías crónicas que precisan 
de un tratamiento continuado, personalizado y adaptado a la progre-
sión de la enfermedad, una vez dentro del sistema, permite su segui-
miento. En ese sentido supone una mejora en actividades preventivas, 
subsanando casos de pacientes oncológicos, cardiacos o diabéticos.

Las trabajadoras sociales suelen hacer informe valorativo como tenden-
cia a revertir los efectos que quedan sin cobertura, pero desde Gerencia ya no 
se garantiza esta cobertura por vulnerabilidad y prima el cumplimiento de los 
requisitos. Casos descubiertos de exclusión, que ahora se resuelven a través 
del circuito informal y confirman que la asistencia universal gratuita descansa 
en la buena voluntad de los sanitarios y organizaciones sin ánimo de lucro, 
contando con el «consentimiento, pero no formal» de Gerencia. 

El constante vaivén legislativo, junto con la inexistencia de registro es-
pecífico y formal, justificado en el caso de sanitarios por la imposibilidad de 
introducir la información sociosanitaria recopilada en el programa informático 
del SACYL al no disponer de número administrativo para este colectivo, su-
pone serias dificultades y vacíos documentativos. En su caso la Gerencia de 
Atención Primaria de Burgos, como elemento transversalmente vertebrador 
del circuito recopila las solicitudes e informes remitidos por las trabajadoras 
sociales, facilitó un total de 1.512 migrantes solicitantes no registrados ni au-
torizados (NAE) cubiertos por el sistema público en Burgos desde la entrada 
en vigor del RD 7/2018 (tabla III). 

tabla iii.  
Solicitudes de prestación asistencial como NAE con el RDL 7/2018. 
Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Gerencia 

de Atención Primaria de Burgos

solicitudes NAE 2018 2019 total

TRAMITADAS 908 604 1.512

 – < 3 meses empadronamiento 14 22 36

DENEGADAS 24 33 57

Contabilizan 57 solicitudes denegadas, y únicamente 36 documentos han 
sido emitidos quebrantando el criterio mínimo de empadronamiento y justifica-
do por situaciones que aconsejan tratamiento médico inmediato. La Gerencia de 
Burgos, como filtro final de estas demandas de cobertura sanitaria permite sentar 
el nodo procedimental del circuito estudiado. Informa que las situaciones que 
sientan ese criterio excepcional por tratamiento médico inmediato actualmente 
son: embarazadas de más de seis meses, crónicos complicados o situaciones de 
riesgo para la salud pública. También incluyen aquellas situaciones de especial 
vulnerabilidad que no puedan solventarse informalmente desde Atención Prima-
ria, y precisen de hospitalización o atención especializada urgente.
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DISCUSIÓN

El perfil del inmigrante descrito por las trabajadoras sociales es afín a 
estudios previos (Llop-Gironés et al., 2014; Gimeno-Feliu et al., 2016). A 
pesar de que a su llegada suelen disfrutar de un buen estado de salud, o al 
menos no es tan desfavorable como se tiende a pensar (Larrauri, 2013), en 
general, es población más vulnerable a desarrollar un peor estado de salud 
(Hernández-Quevedo y Jiménez-Rubio, 2009), por su mayor prevalencia de 
determinantes de salud y hábitos de vida perjudiciales (Aerny Perreten et al., 
2010), la menor capacidad adquisitiva o condiciones de vida y trabajo preca-
rias (Porthé et al., 2009), que suelen ser aún peores en inmigrantes irregulares 
y las que marcan la salida de su país (Agudelo-Suárez et al., 2012). La reali-
dad que revelan numerosos informes es que los servicios sanitarios no son un 
factor que atraiga a migrantes a Europa, únicamente el 2,9% de las respuestas 
de migrantes de fuera de la Unión Europea eran que habían dejado el país de 
origen por «razones de salud», lo cual cuestiona el supuesto turismo sanitario y 
las motivaciones políticas de reducción del gasto. Estudios cualitativos previos 
afirman cómo la cultura sanitaria de origen, la situación familiar y social del 
paciente en destino, disponer de un núcleo familiar y una red social estables, 
ayuda a comprender las diferencias de cómo acceden y usan los servicios sa-
nitarios los diferentes colectivos (Llosada Gistau et al., 2012). La cultura, el 
desconocimiento del idioma, la falta de información o el miedo a posibles fac-
turaciones se configuran como principales obstáculos para acceder al sistema, 
además de multiplicar el riesgo de exclusión y consecuencias. 

La evidencia disponible hasta 2018, recoge un mayor uso de las urgen-
cias por parte de este colectivo por constituirse su única puerta de entrada 
al sistema con el RDL 16/2012 (Cortès-Franch y González López-Valcárcel, 
2014). Con el vigente RDL 7/2018, el procedimiento de entrada se traslada a 
los trabajadores sociales de los Centros de Salud que actúan como porteros 
del sistema desde Atención Primaria. La Agencia Europea de los Derechos 
Fundamentales publicó un informe en este sentido que defiende una atención 
primaria universal como eje del sistema; prestar servicios solo de urgencia a 
los inmigrantes irregulares resulta en un abstracto trasvase económico que po-
dría tratar la necesidad en salud en un lugar más coste-efectivo y en un estadio 
más temprano (Llosada Gistau et al., 2012). 

Son varios los estudios que avalan situar a los trabajadores sociales como 
puerta de entrada al sistema sanitario (Larrauri, 2013), constituyen un esla-
bón estrictamente necesario para conocer la historia sociosanitaria, comenzar 
con la alfabetización del inmigrante en el acceso y uso del sistema sanitario, y 
la navegación por sus niveles asistenciales (Bas-Sarmiento et al., 2015). Pre-
cisamente, como agente de cambio, desarrollo y mediación actúan como la 
principal vía para notificar y solventar estos casos que precisan normalización 
por quedar fuera del mismo.

La ausencia de protocolo regulador autonómico del nuevo RDL, provo-
ca una interpretación arbitraria y restrictiva. El fraccionamiento y ruptura de 
equidad normativa es discriminatorio, plantea una situación sin coordinación 
autonómica, creando dificultades y exclusión en muchas CC.AA., como es el 
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caso de Madrid, Murcia o Galicia, que aunque rebajó su exigencia de empa-
dronamiento de seis a tres meses, se siguen poniendo barreras (REDER, 2018).

En Castilla y León, la dispersión normativa y la desorganización ad-
ministrativa distan de ser claras. Esta falta de información por parte de la 
administración sanitaria ha provocado un impacto mucho mayor que el detec-
tado, y REDER ya expone varios casos denegados por la información errónea 
sobre el trámite y requisitos que se manejaban. Simplemente obtener el «cer-
tificado de no exportación del derecho», en muchos casos, implicaría retornar 
a su país, una barrera insalvable para muchos, tal y como documenta Médicos 
del Mundo o Vázquez y Terraza-Núñez en su análisis en Health Policy sobre 
las políticas españolas (Vázquez et al., 2013). Aunque actualmente en Burgos, 
sea suficiente con la declaración responsable firmada de que no procede tal 
exportación, en otras ciudades ya supone la cuña de acceso al sistema.

Por estas razones, el sentimiento de los entrevistados es común, realizan 
un procedimiento burocrático contradictorio a los estándares de universalidad 
que afirma sostener la normativa. Les preocupa que la aplicación real de los 
requisitos administrativos sea una imposibilidad para el reconocimiento del 
derecho y lo tienden a cubrir con estrategias informales. Las trabajadoras so-
ciales, junto con la buena voluntad de otros profesionales sanitarios, son los 
filtros reguladores de la asistencia sanitaria en Burgos. Su contribución como 
facilitadores de acceso en los casos excluidos es tal, que se gestionan algunas 
analíticas o recetas informalmente, como estrategias que aminoran el impacto 
en la salud pública y en la calidad asistencial. Como ya se expone en estudios 
previos, los centros de Atención Primaria son los principales favorecedores 
en la mejora de la salud de la población inmigrante y en su acceso al sistema 
(Pérez-Urdiales, 2018).

Debido a los vacíos en el registro informal, se recurre a Gerencia, que 
con esta normativa en vigor informa de 57 solicitudes denegadas durante estos 
11 meses en Burgos. El nombramiento de los citados casos de negación a la 
cobertura sanitaria, puede dilucidar hasta qué punto la condición de extranjero 
en situación irregular puede llevar asociada una diferencia de trato y exclu-
sión, una sentencia directa contra su calidad de vida y un impacto directo 
en el crecimiento de la mortalidad de los mismos. Sin embargo, detrás de 
estos números e informalidades hay más casos, algunos de ellos recabados 
en algunos informes de organizaciones no gubernamentales, y otros no docu-
mentados e invisibles ante las autoridades sanitarias. Hasta el momento no se 
han encontrado estudios similares, es el primer trabajo que pretende explorar 
el cambio e impacto legal de esta normativa en la senda para la consecución 
de ODS como compromiso adquirido en el marco de la agenda de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas. Con el RDL 16/2012, las administraciones de 
salud autonómicas tenían claras las directrices y causas de acceso/exclusión 
al sistema, sin embargo, el RD 7/2018 con la pretensión de una cobertura uni-
versal, tiene un resultado en su aplicación cuestionable. Así lo muestran los 
casos denegados recopilados de los informantes clave en Burgos, que dotan de 
dimensión a esta problemática y muestran un escenario incluso más peligroso 
e incierto que en 2012.
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En cuanto a las urgencias, como establece la Red Acoge, firmar un com-
promiso de pago, aunque finalmente no se haga efectivo, genera un temor en 
dicha población (Acoge, 2015). 

Las embarazadas, como informa Médicos de Mundo, corren el riesgo de 
no recibir el nivel de atención prenatal recomendado por la OMS. Los crite-
rios de Gerencia les dejan sin seguimiento ni controles durante los primeros 
trimestres, disparando el riesgo de patologías. Como justificativo informal, se 
delega en la buena voluntad de los profesionales de Atención Primaria que, aún 
sin seguridad jurídica, ofrecen una asistencia que aminora riesgos, pero más 
limitada y, por ende, discriminatoria; por ejemplo, a estas mujeres les sería 
imposible por temporalidad optar a un aborto. Igual ocurre con los menores y 
un ajuste de vacunaciones sin premuras.

Y por último, la cobertura universal es una medida poderosa para la sa-
lud pública, pero el enfoque centrado únicamente en el riesgo proyecta una 
visión de las personas como vehículos portadores de amenazas, focaliza la 
razón en la enfermedad e ignora la condición de ser humano titular de derechos 
(REDER, 2018). 

La universalidad debe ser el punto de partida de la normativa, no es solo 
una cuestión de justicia y derechos humanos, sino también debe considerarse 
elemento esencial del SNS, una sanidad que priorice la prevención, otorgando 
cobertura sin exclusiones, contribuye a una sanidad más eficiente y menos 
costosa. Sin embargo, la categorización restrictiva de casos establecida por 
Gerencia como excepcionales por precisar «atención médica inmediata» supo-
ne una criba discriminatoria e inefectiva que se subsana a través de Atención 
Primaria. Las estrategias informales y la buena voluntad de los profesionales 
gobiernan el derecho a la salud, contando además con la recomendación ex-
presa de Gerencia para hacerlo, que así evade emitir el documento legal, y nos 
posiciona lejos de alcanzar dicha cobertura universal formalmente y de ga-
rantizarla una vez conseguida, ante una ausencia de criterios de temporalidad.

La prácticamente inexistente exposición de consecuencias, su implemen-
tación desigual, el carácter disuasorio de las medidas impuestas con dudosa 
legitimidad y las situaciones a las que se han enfrentado los profesionales del 
sector y el tejido asociativo (Vázquez, Vargas y Aller, 2014), muestran un con-
texto poco alentador con vistas a la Agenda de los ODS hasta 2030. 

Con los datos de este informe, resulta imposible sostener que existe uni-
versalidad en la atención sani taria de nuestro país y que existe una voluntad 
firme por parte de las autoridades sanitarias de evitar la discriminación y la 
exclusión sanitaria.

Las normativas en materia de salud y extranjería precisan de revisión, 
pues la salud ha pasado de ser un derecho a un elemento discutible y arbi-
trario dependiendo de la situación administrativa particular. Lejos de volver 
al punto inicial de cobertura sanitaria universal, cuando la llave única para 
el acceso garantizado era el simple empadronamiento, el RDL 7/2018 no cie-
rra el círculo de vuelta y pone en cuestión el derecho a una asistencia sanitaria 
pública.
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LIMITACIONES Y RETOS FUTUROS

Se procedió a acotar la muestra de manera geográfica por falta de recursos 
humanos, logísticos y temporales. Los hallazgos de la presente investigación 
son susceptibles de ser completados y profundizados por estudios o estrategias 
posteriores con líneas de investigación a mayor escala, autonómica y nacional. 
Es complejo generalizar por las distorsiones al recoger la diversidad y matices 
de un procedimiento que es diferencial entre CC.AA. Un análisis procedimen-
tal entre el colectivo nacional aportaría los patrones convergentes, y permitiría 
conocer las diferencias y variabilidad procedimental actual y cómo está afec-
tando al colectivo irregular.

CONCLUSIONES

• Los resultados confirman que el criterio de universalidad del modelo 
sanitario está en suspenso. El RDL 16/2012 estableció unos criterios 
de inclusión en el sistema rígidos para menores, embarazadas y ur-
gencias, que con la reforma sanitaria del RDL 7/2018 se sustituyen 
por una serie de requisitos burocráticos que dificultan la accesibilidad 
al sistema sanitario del colectivo migrante irregular. Persisten casos 
excluidos del sistema y del derecho a la salud, con una situación más 
peligrosa e incierta.

• La dispersión normativa y la desorganización procedimental no ga-
rantiza la accesibilidad. La respuesta autonómica en materia de sani-
dad de Castilla y León, ha significado un avance minúsculo con un 
aumento de confusión, desinformación y complejos trámites burocrá-
ticos. En el área de Burgos, el único criterio realmente restrictivo para 
acceder al trámite normalizado de cobertura sanitaria universal son los 
3 meses de empadronamiento. Las trabajadoras sociales y profesio-
nales sanitarios de Atención Primaria actúan como filtro y regulan el 
acceso al sistema y la atención al colectivo migrante que queda fuera 
del circuito formal, aminorando el impacto en la salud pública y en la 
calidad asistencial. 

• Ante este desconcierto legal aplicado con un procedimiento admi-
nistrativo confuso, los profesionales de Atención Primaria de Burgos 
utilizan itinerarios resolutivos informales para facilitar la entrada al 
sistema sanitario de este colectivo, dejando a los sanitarios en una 
situación de incertidumbre, sin seguridad jurídica, ni cobertura legal 
en sus acciones.

• Las normativas en materia de salud y extranjería, precisan de revisión, 
pues ponen en cuestión la salud y la propia asistencia sanitaria pública 
entendida como un derecho.
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Mucho se ha escrito sobre la influencia y legado de los estudiantes de la 
Universidad de Salamanca en Hispanoamérica, tierra en la que colabora-

ron no solo en la administración de los virreinatos, educación y evangelización 
de los naturales, sino también en la labor fundamental de traspaso cultural en 
todos los niveles al Nuevo Mundo. La Universidad de Salamanca durante los 
siglos xvi, xvii y xviii fue la aliada de la Corona para la formación de sus ofi-
ciales, muchos de los cuales dedicarían su vida a la administración al otro lado 
del Atlántico, dejando la huella salmantina donde sea que fueren (Rodríguez 
Cruz, 1977: 28). Sin embargo, hubo aquellos que pudieron llegar a América 
ejerciendo otros oficios, como los médicos, a quienes les dedicaremos este 
breve trabajo. 

No pretendo centrarme en el funcionamiento general de la Universidad 
ni tampoco en la influencia salmantina en las primeras universidades hispano-
americanas. El tema de este trabajo estuvo motivado por la línea temática del 
9º Foro de las Identidades de Castilla y León: Identidad y salud en Castilla y 
León. Inicialmente, el objetivo de este estudio se iba a centrar en analizar las 
características de los estudiantes de Medicina de la época y las posibilidades 
de transmisión y adquisición de conocimiento que un viaje a América suponía. 
Además, esta información se contrastaría a partir de la identidad castellana 
frente a la otredad andina con el ejemplo del médico Matías de Porres. Este 
ejerció su oficio en el virreinato del Perú y se afirma que estudió en la Uni-
versidad de Salamanca. Es, por supuesto, un buen ejemplo de esos agentes 
mediadores entre dos culturas, pues en tierras peruanas se dedicó a escribir un 
tratado sobre la calidad de las aguas de la Ciudad de los Reyes y una recopila-
ción de algunas plantas y medicamentos andinos. Su obra, Breves advertencias 
para bever frío con nieve2, publicada en Lima en 1621, fue estudiada por la 
historiadora Mar Rey Bueno, quien se centró en analizar el traspaso de los co-
nocimientos en materia médica castellanos al continente americano.

1. Quisiera hacer constar mi agradecimiento a la Prof. Dra. Ana María Carabias Torres, 
por haber confiado en mi trabajo, haberme animado a presentarlo en el 9º Foro de las Identidades 
de Castilla y León y por su apoyo incondicional en el proceso.

2. Porres de, Matías. Breves advertencias para bever frio con nieve. Lima, Gerónimo 
de Contreras, 1621, sig. R/9184. El ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid 
(sig. R/9184), consultado digitalmente a través de la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh.bne.
es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=6412B33931A3A2C1663D0CA286480B4F?num-
fields=1&field1=autor&showYearItems=&visor=&field1val=%22Porras%2c+Mat%c3%adas+-
de%22&advanced=true&field1Op=AND&exact=on&textH=&completeText=&text=&page-
Size=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1.

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=6412B33931A3A2C1663D0CA286480B4F?numfields=1&field1=autor&showYearItems=&visor=&field1val=%22Porras%2c+Mat%c3%adas+de%22&advanced=true&field1Op=AND&exact=on&textH=&completeText=&text=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=6412B33931A3A2C1663D0CA286480B4F?numfields=1&field1=autor&showYearItems=&visor=&field1val=%22Porras%2c+Mat%c3%adas+de%22&advanced=true&field1Op=AND&exact=on&textH=&completeText=&text=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=6412B33931A3A2C1663D0CA286480B4F?numfields=1&field1=autor&showYearItems=&visor=&field1val=%22Porras%2c+Mat%c3%adas+de%22&advanced=true&field1Op=AND&exact=on&textH=&completeText=&text=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=6412B33931A3A2C1663D0CA286480B4F?numfields=1&field1=autor&showYearItems=&visor=&field1val=%22Porras%2c+Mat%c3%adas+de%22&advanced=true&field1Op=AND&exact=on&textH=&completeText=&text=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=6412B33931A3A2C1663D0CA286480B4F?numfields=1&field1=autor&showYearItems=&visor=&field1val=%22Porras%2c+Mat%c3%adas+de%22&advanced=true&field1Op=AND&exact=on&textH=&completeText=&text=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=1
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Portada del libro Breves advertencias para bever frío con nieve de Matías de Porres, 
publicado en Lima en 1621. Biblioteca Nacional de España, sig. R/9184.

Sin embargo, las únicas fuentes en las que se menciona que Matías de 
Porres estudió en la Universidad de Salamanca son la obra de dicho médi-
co y el artículo de Rey Bueno, Concordias medicinales entrambos mundos: 
el proyecto sobre materia médica peruana del médico Matías de Porres (fl. 
1621). Matías de Porres hace una referencia inicial a sus años como estudiante 
en la ciudad, recordando «aquella vida de Salamanca, y de la buena opinión 
de la que sacaron sus estudios» (Porres de, 1621: 14). En una segunda men-
ción, recuerda también a Diego Ruiz Ochoa su maestro «que fue en Salamanca 
catedrático meritísimo de Prima, y ahora médico de cámara del rey, nuestro 
señor» (Porres de, 1621: 30). Por otro lado, la historiadora afirma a partir de la 
fuente primaria que «a lo largo de su escrito, Porres defendió su competencia 
profesional y sus conocimientos en la materia emanados de las enseñanzas 
que recibió de Diego Ruiz Ochoa, catedrático de Prima de Salamanca» (Rey 
Bueno, 2006: 357), confiando en el testimonio del médico.

Con el ánimo de hacer todo el trabajo de archivo posible para esta investi-
gación consulté los libros de matrícula de la Universidad de Salamanca, con el 
objetivo de confirmar que Matías de Porres había sido alumno de dicha casa de 
estudio. Los primeros problemas que encontré fueron que no se tiene constancia 
exacta de su fecha de nacimiento y muerte, por lo tanto, tuve que calcular la edad 
a la que aproximadamente había entrado a las aulas salmantinas, teniendo como 
referencia 1588, año en el que se le nombra médico de la familia de Felipe II 
(Rey Bueno, 2006: 350). Teniendo en cuenta que uno de los requisitos de matrí-
cula era la edad de los postulantes, pues «era frecuente que un chico comenzara 
sus estudios superiores de los 12 a los 14 años» (Carabias Torres, 1998: 4) y, 
además, la duración de los estudios de Medicina, cuatro cursos, deduje como po-
sible rango de la duración de sus estudios aproximadamente entre 1573 y 1588.
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Extractos del libro Breves advertencias para bever frío con nieve de Matías de Porres 
en los que se hace referencia a Salamanca. Biblioteca Nacional de España, sig. R/9184.

Consecuentemente, decidí recurrir a los libros de matrícula del Archivo 
Histórico de la Universidad de Salamanca digitalizados, disponibles desde el 
año 1546 hasta 1845, que proporcionan una información valiosa sobre aque-
llos que formaron parte del cuerpo universitario durante tres siglos, gracias a 
su alta organización administrativa y muy temprana. Estos documentos con-
tienen variada información acerca de la matrícula de cada curso lectivo en las 
diferentes ramas de estudio y se dividen en apartados de acuerdo con estas. La 
matrícula de cada curso suele empezar con los nobles, prosiguiendo con los 
doctores, licenciados, maestros y catedráticos, conventos, así como colegiales 
de la Universidad. Por último, se matriculan los manteístas3, por facultades, 
y, finalmente, aquellos estudiantes que no pudieron hacerlo en las fechas 
oficiales de registro, anotados al final de cada libro de matrícula, llamados 
extravagantes. En cada nombre anotado se suele especificar la procedencia e 
incluso su rango académico. Algunos tomos están en muy mal estado, desgas-
tados por el tiempo o deteriorados por insectos o mutilaciones, pero en general 
pueden leerse sin mayor problema. Es preciso destacar que durante el siglo 
xvi se produce «un alza espectacular […] que se acusa en sus últimas déca-
das» (Rodríguez-San Pedro Bezares et al., 2008: 35), oscilando entre 5.000 
y 7.000 estudiantes en esta centuria. A pesar de esto, «en el último cuarto del 
siglo xvi se matriculaban solamente una media de 180,6 alumnos por año» 
(Alejo Montés et al., 1994: 38) en los estudios de Medicina, lo que evidencia 
la baja demanda comparada a otras ramas académicas. 

3. Se llamaba así a los estudiantes que no pertenecían a ninguna institución vistiendo 
sotana y manteo.
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Fueron quince cursos académicos en los libros de matrícula consultados 
(1573-1588) y puedo afirmar, sin lugar a duda, que Matías de Porres nunca 
estuvo matriculado en la Universidad de Salamanca.

libros de matrícula, archivo histórico de la 
universidad de salamanca (1573-1587)

año signatura Folios

1573-74 AUSA, 292 101r-104r

1574-75 AUSA, 293 102r-105r

1575-76 AUSA, 294 106r-108v

1576-77 AUSA, 295 94r-96v

1577-78 AUSA, 296 104r-107r

1578-79 AUSA, 297 109r-113r

1579-80 AUSA, 298 108r-111v

1580-81 Falta el libro Falta el libro

1581-82 AUSA, 299 99r-101v

1582-83 AUSA, 300 89r-92v

1583-84 AUSA, 301 109r-113v

1584-85 AUSA, 302 116r-120v

1585-86 AUSA, 303 127r-132r

1586-87 AUSA, 304 127r-132r

1587-88 AUSA, 305 124r-129r

Información sobre los libros de matrícula consultados referentes a los cursos académicos 
entre 1573 y 1588. 

Este cuadro muestra los cursos que se revisaron, especificando los folios 
en los que se puede encontrar a los matriculados en Medicina. También se 
consultaron los últimos folios de cada libro, teniendo en cuenta que se reser-
vaba espacio para aquellos alumnos que se matriculaban tarde, de nuevo no 
teniendo éxito alguno en la búsqueda. A partir de esta información, el objetivo 
que se planteó inicialmente para este estudio tuvo un giro radical necesario y 
muy interesante, pues esto pone en evidencia un mecanismo de ascenso social, 
derivado del prestigio de la Universidad de Salamanca, utilizado por nuestro 
sujeto de estudio. El fortalecimiento del poder central de la Monarquía Hispá-
nica durante la Edad Moderna estuvo apoyado en los estudios salmantinos, que 
proveían al Estado de oficiales, muchos de ellos para la administración india-
na. El imperio sería, entonces, una fuente de oportunidades de trabajo, con una 
consecuente mejora de la calidad de vida de aquellos que lograban acceder a 
beneficios financieros como mejores salarios y seguros. La posibilidad de via-
jar generó movilidad social y Matías de Porres logró acceder a esa oportunidad 
atlántica gracias a la adjudicación de un título de la Universidad de Salamanca 
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que ya, por sí mismo, permeabilizaba las jerarquías sociales, incluso en Medi-
cina, uno de los estudios menos solicitados.

La identidad de los estudiantes de Medicina en la Universidad de Sa-
lamanca de la Edad Moderna se construyó frente al prestigio de los estudios 
jurídicos y teológicos, siempre relegado a un segundo plano, con pocos es-
tudiantes y sin tantas oportunidades de ascenso social como aquellos con 
estudios demandados por las burocracias estatales y clericales. Aún así, las 
necesidades de los oficiales que viajaban a América impulsaron desde el prin-
cipio que se demandasen médicos junto a otros oficiales en el viaje y posterior 
asentamiento. 

Tras la creación del tribunal del Protomedicato por Juan II en 1442, «la 
titulación de los médicos la otorgaban las universidades y la autorización para 
ejercer la concedía el tribunal» (Alejo Montés et al., 1994: 45). Durante el si-
glo xvi, Felipe II hizo diversas modificaciones para evitar que los alumnos de 
medicina ejercieran sin un permiso ni un título de bachiller, obligándolos con 
una ley de 1564 a estudiar los cuatro curso completos de medicina4. Ante esto, 
«Felipe II ordenó que en lo sucesivo no diesen título de licenciado ni doctor 
a ningún médico que no tuviese testimonio del examen o aprobación de los 
protomédicos» (Alejo Montés et al., 1994: 46). Resulta, pues, curioso que a 
pesar de las restricciones y la dificultad para obtener un título válido de la Uni-
versidad de Salamanca, Matías de Porres haya elegido dicha institución y, de 
alguna manera, haya logrado servir a la Corona entre los médicos de primera 
línea. Durante la Edad Moderna, estos médicos solían tener estudios en alguna 
de las grandes universidades de Castilla, como Alcalá, Valladolid o Salamanca. 
Este grupo se diferenciaba en dos categorías: los médicos de familia y los de 
cámara. Los médicos de familia eran «los encargados de la asistencia personal 
al monarca y la familia real» (Rey Bueno, 2006: 350) y los de cámara aten-
dían a los miembros de la Corte, lo que les brindaba, en muchas ocasiones, la 
«posibilidad de alcanzar el favor de algún noble y transformarse en su médico 
personal» (Rey Bueno, 2006: 350).

En 1588, Matías de Porres fue nombrado médico de familia de Felipe 
II y en 1615 fue nombrado médico de cámara del virrey Príncipe de Esquila-
che, Francisco de Borja, recibiendo el permiso para embarcar al Virreinato del 
Perú y atendiendo al virrey durante sus seis años de gobierno. No obstante, 
es interesante hacer mención de la falta de registro del «ejercicio profesional 
de Matías de Porres en las cortes de Felipe II y Felipe III» (Rey Bueno, 2006: 
351), acrecentando la bruma, ya bastante azarosa, alrededor de nuestro perso-
naje. Es un ejemplo muy interesante de aquellos que, por búsqueda de prestigio 
y ascenso social, recurrieron a adjudicarse una formación académica falsa y, 
por lo tanto, una identidad universitaria particular

A partir de esta información surgen muchos interrogantes, algunos di-
fíciles de comprobar. Por ejemplo, no sabemos si realmente tuvo un título 

4. «Que sólo puedan curar los médicos que hayan estudiado y recibido su graduación en 
las Universidades de Salamanca, Valladolid y Alcala». Quaderno de leyes y pregmáticas que Su 
Magestad mando hazer en las cortes que tuvo y celebro en la villa de Madrid el año de 1563. Real 
Academia de la Historia de Madrid, sig. 14/3023 (23), fol. 12r-12v.
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universitario o cómo logró falsificar uno. Preguntar acerca de las motivaciones 
que lo llevaron a tales vicisitudes laborales podría tener, tal vez, una respuesta 
más clara, aunque tampoco tenemos información acerca de su pasado familiar 
o sus condiciones antes de ser nombrado médico real. A pesar de esto, no qui-
siera obviar el valor de su obra, pues es valiosa para comprender los primeros 
momentos de confluencia de saberes andinos con los europeos, motivada «de 
una necesidad manifiesta como era el conocimiento en profundidad de la ma-
teria médica peruana, imprescindible para procurar la salud en aquellas tierras 
sin necesidad de recurrir a medicamentos importados de la Península» (Rey 
Bueno, 2006: 358).

Sea como fuere, indagar en estas fuentes puede darnos algunos indicios 
de cómo y por qué la Universidad de Salamanca tuvo tanto impacto en la so-
ciedad, generando, en casos como este, la creación de una identidad artificial 
que prometía prestigio y una seguridad a la hora de ejercer profesionalmente. 
Tomando en consideración estas breves anotaciones, no quiero dejar de proponer 
el estudio profundo de este caso de falsificación de la identidad, presentando una 
nueva visión de la identidad de la vida académica de los estudiantes de Medicina 
salmantinos y el caso de Matías de Porres en un trabajo más amplio y concreto. 
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A través del presente trabajo se pretende abordar el estudio de los soportes 
heráldicos de la iglesia de San Benito de Salamanca. Su finalidad es en-

contrar la lógica cronológica, espacial e histórica de los mismos. Del mismo 
modo, el estudio también pretende registrar la producción heráldica de la igle-
sia a través de fotografía y de modelos 3D2 y difundirla. 

La iglesia de San Benito se reconstruyó a finales del siglo xv coinci-
diendo con el periodo de conflictividad interna de la nobleza castellana y en 
concreto de la salmantina. En este sentido, el templo fue sede de uno de los 
bandos y sus blasones dan testimonio de ello. Alberga una cualidad que llama 
la atención: los lugares más destacados están reservados a las armas de los 
Fonseca, mientras que predominan las armas de los Maldonado en la totalidad 
del templo. Dicho fenómeno estimuló el comienzo de la investigación. 

Las investigaciones de Yolanda Portal (1987) han sido fundamentales para 
la composición de este estudio. Su amplia búsqueda de información en dife-
rentes archivos y registros han sido la base sobre la que esta investigación se 
cimienta. Del mismo modo, los diferentes diccionarios y estudios heráldicos de 
Salamanca como los de Álvarez Villar (1997); Fatás Cabeza y Borrás Gualis 
(1999) o Pardo de Guevara y Valdés (1952) han ayudado a la comprensión de 
los soportes y de su contexto. Para ampliar el conocimiento del siglo xv y xvi y 
sobre el enfrentamiento de los Bandos, ha sido de capital relevancia revisar parte 
de la obra de Monsalvo Antón (2009, 2013a, 2013b) y la monografía sobre el 
conflicto de López Benito (1983). A su vez, las labores de campo han sido claves 
para comprender la lógica espacial del templo. Para ello se han realizado las 

1. Agradecemos al Foro de la Identidades de Castilla y León la oportunidad de publicar 
este trabajo. De la misma manera, agradecemos a la profesora Ana María Carabias la supervisión 
y dirección de este

2. Los diferentes modelos tridimensionales que aquí se exponen han sido generados a tra-
vés del software Agisoft Metashape. A su vez, las texturas de estos han sido procesadas con Adobe 
Photoshop. Se puede acceder a los modelos tridimensionales comprimidos a través de los enlaces 
y códigos QR que encontramos en el trabajo. 
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siguientes actividades: lectura de epígrafes de la iglesia, estudio estructural de la 
iglesia3 y de los soportes; revisado, fotografiado y toma de datos fotogramétricos 
a través de un RPAS de los soportes exteriores. 

EL EMPLAZAMIENTO: LA IGLESIA DE SAN BENITO

lOcalización

La iglesia de San Benito de Salamanca está localizada en el casco his-
tórico de la ciudad. En concreto, se sitúa en la plaza de san Benito, frente a la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 

HistOria de la iglesia

La historia de esta iglesia fue resumida de manera sucinta por M.ª Reyes 
Yolanda Portal en 1987. Según Portal la iglesia fue mandada construir por don 
Pedro Arias de Aldana en 1104 en la colación de los gallegos. En paralelo, ese 
mismo año, se construyó la iglesia de Santo Tomé, que se alzaría en la colación 
de los castellanos. Las feligresías de estas iglesias protagonizarán un enfren-
tamiento a lo largo de la Edad Media que culminará con el enfrentamiento de 
los Bandos del siglo xv. 

El aspecto que presenta actualmente el templo corresponde a la reforma  
que mandó hacer en 1490 don Alonso II de Fonseca y Acevedo, tras el incendio que  
sufrió. A la obra también contribuyeron miembros de los Maldonado. Como es 
habitual en estos años, exceptuando el fenómeno renacentista de los Mendoza, 
se reformó en estilo gótico flamígero. Posteriormente a la reforma encontramos 
la mayoría de los retablos del interior, los dos altares neoclásicos y la sacristía.

breve descripción del templO

Es un templo de reducidas dimensiones que tiende a la horizontalidad 
y mezcla una planta románica con una fachada tardogótica. La planta tiene 
una única nave que se corona en el altar mayor. No tiene crucero, ni girola. 
Destacan sus contrafuertes de gran tamaño. En la cabecera podemos encon-
trar cuatro de los mismos, mientras los otros tres se reparten por el resto del 
cuerpo de la iglesia. Será aquí donde descansarán tres bóvedas en estrella tan 
solo interrumpidas por unas ménsulas policromadas; aportando la sensación 
de ligereza propia del gótico flamígero. Esta propuesta estética contrasta con 
los toscos muros y contrafuertes que son atravesados por cuatro vanos. Están 
compuestos por un arco ojival con tres arquivoltas. Todos ellos tienen vidrieras 
protegidas por una rendija colocada posteriormente.

El edificio tiene tres entradas en madera. En la fachada sur la entrada 
principal está compuesta por un arco carpanel. Sobre este arco se sitúan otros 

3. El estudio estructural se revisó a partir de varios planos que se conservan en la sacristía 
de la iglesia y que fueron facilitados por su sacerdote. También nos ayudamos de un RPAS (Remo-
tely Piloted Aircraft System) y de manera ocular.
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dos arcos conopiales donde se representa a través de esculturas la escena de la 
anunciación. De estos dos arcos conopiales afloran otros dos de medio punto. 
A su vez quedarían bajo otro conopial con la imagen de Dios Padre. Fuera de 
los arcos podemos encontrar las armas de los Fonseca y Acevedo. Los ma-
teriales de construcción de la iglesia son los habituales que encontramos en 
Salamanca. El zócalo es de granito, mientras los muros se construyen con la 
habitual piedra arenisca de Villamayor que encontramos en gran parte de los 
edificios de esta ciudad. Es por ello que toda la heráldica de la parte exterior 
presenta la característica coloración de este material.

La ostentosa portada descrita anteriormente contrasta con la fachada de 
la iglesia, sin ornamentación alguna. El lienzo que compone la fachada supone 
un perfecto soporte donde se pueden observar tanto los escudos de los Aceve-
do, Fonseca, Ulloa y Maldonado. 

Si hablamos del interior encontramos un templo sombrío donde destacan 
los sepulcros. También cuenta con un retablo principal neoclásico con un cal-
vario renacentista que despierta gran interés. Es un conjunto sobre el que su 
autoría está discutida. Sin embargo, parece ser que fue realizado por el taller 
de Gil de Ronza según Jameson (2005: 1-30), Hángel (2019: 67-119) y Pérez 
Hernández (2014: 117). Sobre esta escultura podríamos detenernos a hablar 
extensamente por sus vinculaciones con la universidad como señalan Lahoz 
(2004: 287-328) y Maroto (2006). Encabezando el retablo, en el ático, vemos 
una pintura de la coronación de la Virgen. En el edificio también encontra-
mos una torre con campanario posterior a la reforma. 

LA HERÁLDICA DE LA IGLESIA DE SAN BENITO

cOnsideraciOnes iniciales

Las producciones heráldicas han vivido una larga evolución desde sus 
orígenes en el siglo xii. Surgen como un elemento utilizado en contextos bé-
licos para reconocer a unos y otros en el campo de batalla, y no será hasta la 
Edad Moderna cuando los blasones adquieran una clara connotación social. 
El desarrollo progresivo de la heráldica supuso que las piezas armeras adqui-
riesen modelos cada vez más complejos. Para el caso español, la producción 
heráldica nunca llegó a codificarse tanto como en otras zonas de Europa y 
los tratados o reglamentos fueron escasos, según Pardo de Guevara y Valdés 
(1952). Así, es habitual no encontrarse con la presencia de divisas en la propia 
pieza, como vemos en la iglesia de San Benito y en la heráldica renacentista 
de Salamanca. Los blasones heráldicos localizados en la iglesia de San Benito 
atienden a dos ubicaciones principales: muros y sepulcros. Para el caso que nos 
ocupa, las piezas que se presentan en la iglesia de San Benito se corresponden 
con modelos generalmente simples, donde los motivos se disponen en un único 
cuartel. Estas características son habituales dentro de los escudos de las Casas4 
en el siglo xv y xvi, como ya hemos anunciado. 

4. En este documento distinguimos el vocablo «casa» en minúscula, entendida como la 
estructura arquitectónica; y el término «Casa», en mayúscula. Este último será empleado para 
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La mayoría de los blasones se corresponden con una única familia y en 
pocas ocasiones aparecen acompañados de ornamentos exteriores como yel-
mos, motivos vegetales o lambrequines. Sin embargo, debemos señalar la 
importancia de la ornamentación que acompaña a alguna de las piezas que 
ocupan los sepulcros funerarios y que se desarrollan a continuación. De mane-
ra que, en los casos señalados, la talla es la típica del plateresco y la heráldica 
proporciona una sensación de unidad. 

Se contabilizan un total de 27 blasones, localizados seis de ellos en el 
exterior, y 21 en el interior. Los escudos ubicados en los conjuntos sepulcrales 
del altar, correspondientes a don Arias Maldonado, y su mujer, Elvira Cabeza 
de Vaca, cuentan con dos piezas armeras iguales cada una. Por este motivo, al 
igual que otras piezas con características similares han sido desarrollados de 
manera conjunta. Así como otras piezas que se presentan de manera conjunta. 
Nuestro inventario recoge todos los escudos de la iglesia, excepto las dos pie-
zas ubicadas en los altares de época neoclásica. 

Las armas más representadas en las piezas heráldicas se corresponden 
con la familia Maldonado (15 blasones), seguidas de la familia Fonseca (4 
blasones) y a las que siguen en número los escudos de Ulloa y Acevedo. 

LA NARRATIVA DEL CONFLICTO DE LOS BANDOS A TRAVÉS  
DE LA HERÁLDICA DE LA IGLESIA DE SAN BENITO

Durante los siglos xiv-xvi se desarrolló en Salamanca un conflicto cono-
cido como el enfrentamiento de los bandos nobiliarios. Este hace referencia a 
las disputas desarrolladas por los principales linajes salmantinos, faccionados 
en dos grupos: uno de ellos organizado en torno a la parroquia de Santo Tomé y 
otro en torno a la de San Benito. Entre las familias asociadas al bando de Santo 
Tomé podemos mencionar a: Guzmán, Manrique, Lara, Villafuerte, Rodríguez, 
Miranda, una rama de Tejada, una rama familiar de Fonseca, Villafuente, Mon-
roy, Aldana, Díaz, Biedma, Vázquez, Coronados, Ovalles, Manzanos, Urrea, 
Pérez de Santiesteban, una rama de Maldonado, una rama de Paz, Brochero, 
Herreras, Corvelle, Lunas y Cornejos.

En torno a la de San Benito, se aglutinaban los Fonseca, Acevedo, Mal-
donado, Enríquez, Anaya, de la Cerda, Arias, una rama de los Guzmán, Nieto, 
Figueroa, Pereira, Bonal, Ávila, Arias Maldonado, Zúñiga, Cabeza de Vaca, 
Palomeque, Godín, Maldonado de Monleón, Paz, Sotomayor, Porras, Fonti-
vero, Tejeda, Yáñez de Ovalle, Suárez, Mejías, Osorio, González y una rama 
de Casa de Alba, según López Benito (1983), Monsalvo Antón (2013b: 202) y 
Portal Monge (1987)5.

hacer referencia al conjunto de miembros de una familia, entendidos como una institución sin ser 
necesaria la consanguinidad. Empleamos la mayúscula ya que el español no tiene un término que 
distinga este fenómeno.

5. La concreción de los diferentes bandos coincide en las investigaciones de estos tres 
autores. Sin embargo, es cierto que existen ciertos matices que algunos incluyen y otros no. La 
clasificación de linajes por cada bando más actualizada, completa y precisa entendemos que es la 
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Las primeras evidencias de una separación en bandos del estamento do-
minante de la ciudad surgen del conflicto entre Pedro I de Castilla y Enrique 
de Trastámara (Enrique II de Castilla). Surgen así dos facciones, la parti-
daria de Enrique de Trastámara encabezada por la familia Maldonado, y la 
facción partidaria de Pedro I en torno a la familia Tejeda. El conflicto se exten-
dió a lo largo del reinado de Enrique IV, momento en el que se produjeron los 
asesinatos de Pedro y Luis Enríquez, hijos de María de Monroy. Nuevamente, 
con la muerte de Enrique IV, se genera un conflicto sucesorio que llevó a una 
redefinición de los bandos. Por un lado, el de San Benito se posicionaría como 
partidario de la reina Isabel, mientras que el bando de Santo Tomé mostraba 
sus apoyos a Juana de Castilla (conocida como la Beltraneja). Finalmente, la 
instauración de la monarquía de los Reyes Católicos llevó a estos a varios 
intentos de pacificación de la ciudad, siendo el más destacado la firma de las 
Capitulaciones de Concordia del 30 de septiembre de 1476. Contó con la pre-
sencia de 26 nobles salmantinos, de los que 18 de ellos pertenecían al bando de 
San Benito. Sin embargo, el documento únicamente sirvió como un pequeño 
parón en las hostilidades, que se reactivaron tan solo un año después. Los años 
posteriores siguieron marcados por los enfrentamientos, aunque estos se desa-
rrollaron en un marco únicamente local con una participación más reducida. 

Esta situación se extendió hasta 1493, año en el que se firma en el con-
vento de San Francisco una nueva concordia. El nuevo acuerdo tenía como 
objetivo frenar finalmente el conflicto y evitar que se convirtiese en una tre-
gua, como había ocurrido con la Concordia de 1476. Aunque las hostilidades 
entre los tradicionales bandos frenaron, sin embargo, la conflictividad conti-
nuó desarrollándose hasta alcanzar su punto culmen en el año 1507. En ese 
momento los enfrentamientos estaban protagonizados por la comunidad ecle-
siástica y la universitaria, surgiendo un grupo en torno a la figura del arzobispo 
Alonso de Fonseca y otro en torno al doctor Rodrigo Maldonado de Talavera. 
En este nuevo conflicto la pertenencia a un grupo u a otro ya no venía mar-
cada por el linaje. Así es que encontramos a miembros de una misma familia 
posicionados tanto a favor del arzobispo Alonso de Fonseca, como a favor del 
doctor Maldonado de Talavera. A pesar de tratarse de una nueva desavenencia, 
el motor de esta conflictividad y el de la anterior era el mismo: la pugna por el 
control de la ciudad. 

En la iglesia de San Benito podemos encontrar testimonio directo de los 
diferentes cambios y posicionamientos durante la contienda. Antes de 1507, 
al ser la iglesia sede del bando Maldonado-Fonseca –entre otros– durante su 
fase de reconstrucción, vemos en la fachada exterior evidencias a través de 
los blasones de estas distinguidas Casas de finales del siglo xv. En cuanto a los 
diferentes blasones del exterior, podemos fácilmente saber que se deben a su 
pagador: D. Alonso de Fonseca. Monsalvo Antón (2013a: 46) y Yolanda Portal 
(1987) afirman que el nombre completo del Patriarca de Alejandría y arzo-
bispo de Santiago desde 1469 hasta 1507 era D. Alonso de Fonseca Acevedo 
Ulloa Maldonado y que era hijo de don Diego de Acevedo y doña Catalina de 

del profesor Monsalvo Antón (2013b: 202). No entramos en el fondo de estas discrepancias ya que 
la finalidad del trabajo es otra. 
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Fonseca. Además, también afirma que miembros de los Maldonado6 patroci-
naron la reconstrucción. Es así que parece fácil entender que la totalidad de 
blasones exteriores pertenezcan a Alonso de Fonseca y Acevedo (que también 
estaba emparentado con los Maldonado). En su interior, podemos ver un claro 
predominio de las armas de la familia Maldonado, familia que era poseedora 
de, al menos, la mitad de la iglesia según Monsalvo Antón (2013a:46) y Portal 
Monge (1987). 

Los testimonios directos heráldicos de la familia Fonseca se encuentra 
en su exterior, en los escudos mejor situados de la iglesia tanto hoy como a 
finales del siglo xv y xvi, ya que dan a la calle de la Compañía y están en la 
puerta de la fachada sur. El soporte que da a la calle de la Compañía es el más 
grande, ornamentado y espectacular. En el interior de la iglesia, en el centro 
de la cúpula del altar, la parte más codiciada por su importancia simbólica, 
encontramos también un escudo Fonseca. Así mismo, en la parte casi más 
alta del altar, cerca de los nervios de la cúpula, encontramos las armas de los 
Ulloa y Maldonado. De esta manera, los emblemas más arcaicos (las armas de 
Alonso II de Fonseca) quedan en las zonas más distinguidas de la iglesia7. Este 
conjunto sería el vinculado a don Alonso de Fonseca y Acevedo. Del mismo 
modo, son los más degradados.

A pesar de esto, la predominancia de las armas de la familia Fonseca 
desaparece de forma abrupta para siempre en el templo. Es en esta fase –en la 
anterior a 1507–, cuando su patrocinador, Alonso de Fonseca Acevedo Ulloa 
Maldonado, aliado con los Maldonado, estampa junto a ellos sus blasones 
(también eran los suyos por lazos familiares –recordamos–) en los contra-
fuertes y entrada principal. De esta manera, a partir de 1507 existe un claro 
predominio de la Casa Maldonado y aliados en la heráldica interior. Estos em-
blemas heráldicos irán unidos a diferentes familias como los Cabeza de Vaca 
o los Hernández a través de los diferentes sepulcros, pero ya no se ven más 
señas de la familia Fonseca; ni en epígrafes, ni en escudos, ni en cualquier 
manifestación.

Parece evidente que la transición en el Arzobispado de Santiago en 1507 
y el enfrentamiento entre Alonso de Fonseca y el doctor Maldonado de Tala-
vera, también en 1507, están relacionadas con la desaparición de los blasones 
Fonseca. Del mismo modo, parece lógico pensar que todos los escudos del 
exterior, o altar, sean los pertenecientes a don Alonso de Fonseca y Acevedo 
junto a los de su familiar y compañero de intereses don Rodrigo de Maldona-
do y Talavera antes de 1507. De hecho, las armas de la entrada principal, así 
como las que apuntan a la calle más concurrida son las armas de los padres del 

6. La familia Maldonado era, al menos, poseedora de la mitad del templo. Además, a 
pesar de ser la reconstrucción patrocinada por el arzobispo de Santiago, la iglesia de San Benito 
ya era sede del bando al que da nombre. Bando que, insistimos, encuentra como cabeza principal 
a D. Rodrigo Maldonado de Talavera.

7. Huelga destacar que las partes del altar, en concreto las elevadas, eran las reservadas 
para los motivos más destacados. En concreto, en esta iglesia, las armas de los Fonseca se encuen-
tran en lo más alto, el punto más cercano a Dios y visible por los feligreses. Del mismo modo, al 
lado de las ventanas del altar (por donde entra la luz) están las armas de los Ulloa, así como las 
de los Maldonado. 
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arzobispo. Mientras que los de construcción posterior son de los Maldonado. 
Fenómeno que coincide en espacio y tiempo con el comienzo de sus disputas. 
A su vez, observamos el mismo fenómeno en el convento de las Úrsulas, que 
es donde está enterrado Alonso II de Fonseca. En determinada localización 
podemos observar los mismos blasones que en la fachada exterior de San Be-
nito8. En concreto los podemos observar en el ábside (del mismo modo que los 
ubicados en el ábside de San Benito). 

LA HERÁLDICA DE LA IGLESIA DE SAN BENITO COMO ESCAPARATE  
DE PODER, LINAJE Y RELIGIÓN EN LA SALAMANCA DEL RENACIMIENTO 

La pertenencia a uno u a otro bando vino marcada por el linaje, aunque 
como vemos en los escritos del profesor Monsalvo Antón, ya citados, hay va-
rias excepciones. A la hora de analizar la interacción entre el conflicto de los 
bandos y el registro heráldico y su distribución en la iglesia, es necesario pre-
cisar algunos apuntes sobre los términos «bando» y «linaje». 

El término bando ha adquirido una connotación de enfrentamiento, que 
ha sido otorgado por la historiografía. Por su parte, a la hora de emplear el vo-
cablo linaje, hemos de tener en cuenta que este responde a dos principios: la 
consanguinidad (la existencia de un antepasado común) y el segundo de ellos, 
la solidaridad (el apoyo entre los miembros del mismo linaje), como señala 
López Benito (1983). Además, los linajes contaron con la presencia de personas 
ajenas a la línea de descendencia, que se involucraron en ellos a través de redes 
clientelares y lazos de fidelidad. A este tipo de dinámicas sociales, las ciencias 
sociales han reservado un concepto que es el de sociedades de Casas. Es cierto 
que dentro de la historiografía existe un extenso debate sobre qué es o no es una 
sociedad de Casas. Hay interpretaciones que asumen por completo que el mode-
lo social de la Edad Moderna era el de una sociedad de Casa, mientras que otras 
interpretaciones diluyen esta terminología y prefieren emplear términos como 
sociedad clientelar9. En cualquier caso, no vamos a entrar en este debate por no 
ser objeto directo de este trabajo. Sí vamos a asumir, como parece lógico, que las 
Casas como instituciones de poder existían y que la importancia del linaje pasó a 
ser un elemento más de las Casas, perdiendo el valor por sí mismo.

En la iglesia de San Benito, podemos ver el claro ejemplo de uno de los 
comportamientos habituales de las Casas en la segunda fase de representación 
heráldica: la protagonizada por los Maldonado a partir de 1507. Lévi-Strauss 
en La vía de las máscaras (1981) definía la Casa como «una persona moral 
detentadora de un dominio constituido a la vez por bienes materiales e inma-
teriales, que se perpetúa por la transmisión de su nombre, de su fortuna y de 
sus títulos en línea real o ficticia, con la sola condición de que esta continuidad 

8. Cabe destacar que el actual convento de las Úrsulas fue fundado por la tía de Alonso 
de Fonseca y Acevedo que era Sancha Maldonado. A partir de 1486 pasó a ser patrimonio del Ar-
zobispado de Santiago, cargo que como hemos dicho ostentaba Alonso de Fonseca y Maldonado. 

9. Existen numerosas publicaciones a este respeto. Desde aquí acercamos las obras de 
Monteiro (1997, 2013a, 2013b) y por supuesto la extensa obra de Hernández Franco (2018, 2001, 
2012), Hernández Franco y Cunha (2010) y Hernández Franco y Rodríguez Pérez (2014).
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pueda mantenerse en el tiempo». A través de la imagen, en la iglesia de San 
Benito, podemos ver una narrativa de poder, riqueza y perpetuidad del linaje 
(dentro de la Casa). Nos encontramos ante un modelo familiar que entiende la 
Casa como una institución de la que se debe asegurar su perdurabilidad, así 
como el engrandecimiento de esta por encima del individual. 

El emblema heráldico en esta dinámica supone la síntesis e imagen de 
esa Casa. Es un canal que actúa como la vía para demostrar el poder y la ri-
queza de la Casa a la que pertenece. A través de los sepulcros estudiados por 
Yolanda Portal (1987) vemos una de las principales características de las casas 
que antes anunciábamos. La familia Maldonado emplea como panteón la igle-
sia de San Benito y por tanto los diferentes miembros de la Casa se enterrarán10 
en este lugar. La heráldica, a través de la imagen, es el lenguaje directo que da 
testimonio de ello. Es así como a plena vista, aún hoy en día, podemos relacio-
nar la iglesia de San Benito con la Casa Maldonado. Por tanto, la configuración 
heráldica en su conjunto genera la narrativa visual de la finalidad última de los 
diferentes enterramientos: perpetuar la imagen y el recuerdo. Los sepulcros 
que alberga la iglesia, sin los soportes heráldicos, carecerían de la vinculación 
directa a la familia Maldonado. Al menos no lo harían con la misma eficacia 
y sería preciso detenerse a leer los epígrafes. Quizá hoy en día, por el público 
general, no sea percibida esta sensación ya que el conocimiento popular rara 
vez distingue los diferentes blasones. Sin embargo, en la Edad Moderna la na-
rrativa a través de la imagen, como es sabido, fue fundamental. Es así que, San 
Benito en sus diferentes actividades litúrgicas mostraría en el interior la marca 
visual de los Maldonado: su blasón.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que estos escudos son tallados 
en un periodo convulso de la historia de la ciudad. Su aparición estuvo moti-
vada especialmente por el engrandecimiento de las Casas. La situación fue tal 
que desembocó en la división de la ciudad, no solo a nivel social, sino también 
urbanístico. El casco antiguo de Salamanca quedó así dividido en dos zonas de 
control. La división partía de una línea transversal que cortaba el casco anti-
guo a la altura de la plaza del Corrillo y que dejaba al norte al bando de Santo 
Tomé, con sus respectivas parroquias asociadas (entre ellas el convento de las 
Úrsulas), y al sur al grupo organizado en torno a San Benito. Pues bien, los em-
blemas heráldicos en ese determinado contexto serían marcadores de la sede. 
Estos marcadores reafirmarían a la iglesia como sede y a los cabecillas como 
propietarios que afirmaban con sus blasones el poder de su Casa (con todo lo 
que conlleva el significado Casa), de su linaje (a través de los enterramientos) 
y de una de sus sedes (la iglesia). Del mismo modo, hemos de tener en cuenta 
el papel que jugaría la conocida Casa de las Conchas. Este edificio fue man-
dado construir por el ya mencionado doctor Rodrigo Maldonado de Talavera. 
Es un palacio urbano abarrotado de escudos de los Maldonado, tanto en su 
patio interior, como en el exterior. Esta edificación es fundamental a la hora 
de entender la heráldica en su conjunto y su valor como imagen. El conjunto 

10. Este fenómeno lo podemos ver en numerosos lugares de Europa. Basta con mencio-
nar la cripta real del monasterio de El Escorial para encontrar uno de los mejores ejemplos durante 
el siglo xvi.
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arquitectónico de la calle de la Compañía, supone una exhibición de poder, 
fuerza y espiritualidad como legitimadora de la Casa. A estos edificios hemos 
de sumar la casa de don Diego Maldonado a partir de principios de 1530. Si 
bien ya es posterior en cronología, hemos de añadirla al discurso de poder y ar-
quitectura de la plaza de San Benito. Así, la heráldica desde 1490 juega en este 
conjunto un papel unificador a través de la imagen: fácilmente identificable 
con los Maldonado. De esta manera, las estructuras quedan ligadas a la familia 
Maldonado de manera visual. Basta con recorrer hoy en día el pasillo que su-
pone la calle de la Compañía para darse cuenta de ello. El término pasillo no 
es casual, ya que como si de un conjunto palacial se tratase, desde la Casa de 
las Conchas, hasta el convento de las Úrsulas nos encontramos con un corredor 
repleto de las armas de los Maldonado. De esta forma, consiguen establecer 
en la calle de la Compañía un agregado de edificios que otorgan los servicios 
de vivienda, ritualidad, ceremoniosidad religiosa y panteón familiar donde se 
exhibe el poder de su linaje. Esto se frena al llegar al convento de las Úrsulas, 
donde nos topamos con las armas de los Fonseca11 y que supone el lugar donde 
se corta la zona de influencia del bando de San Benito. La heráldica, así, deli-
mita la frontera entre un bando y otro. 

Como comentábamos, la heráldica será el conducto por el que la familia 
sellará su propiedad moral, espiritual, económica y jurídica. Si hacemos un 
ejercicio de reflexión no cuesta creer que al entrar en la calle de la Compa-
ñía, casi 100 años después de la construcción de San Benito, la calle diese 
sensación de ser propiedad de los Maldonado. Fenómeno que va unido a una 
auténtica exhibición de poder, prestigio y grandeza con sus edificios. 

Este fenómeno, es un fenómeno social relacionado de manera intrínseca 
a la identidad. Vemos cómo el peso de las muestras de identidad familiar marca 
el trazado urbano y el programa urbanístico de la Salamanca de los siglos xv y 
xvi. Una dinámica que hoy en día sigue siendo visible y que marca la imagen 
con la que todos identificamos una parte de Salamanca. 

CONCLUSIONES

A través de este trabajo se ha revisado, estudiado y registrado parte de 
la historia de la iglesia de San Benito, y más en concreto su historia heráldica. 
Como es natural, la ubicación de los escudos está vinculada a su soporte: la 
iglesia. Para ello este trabajo ha revisado la historia de la iglesia en el contexto 
de la «Guerra» de los bandos y los conflictos posteriores en los que derivó. 
Para entender los soportes debemos tener clara su ubicación a todos los nive-
les: desde su localización a nivel estatal (la Salamanca de los siglos xv-xvi 
dentro de los reinos peninsulares), su localización dentro de la propia ciudad y 
la localización pormenorizada de cada uno de los soportes y sus características 
en el templo. De esta manera, teniendo claro el juego de espacios y locali-
zaciones, podemos comenzar a comprender a los protagonistas: Alonso II de 
Fonseca y Acevedo y Rodrigo Maldonado de Talavera. 

11. Aunque también con un emblema Maldonado. Recordamos que Alonso II de Fonseca 
y Acevedo era familia de los Maldonado. 
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Pues bien, a través de este trabajo creemos haber podido distinguir dos 
fases marcadas en la conformación de la heráldica de la iglesia de San Benito. 

La primera fase estaría vinculada a Alonso (II) de Fonseca y Acevedo, que 
fue el principal patrocinador de su reforma. Se esculpirían entre su reforma y en 
1507, reservando las localizaciones más afortunadas –que en este documento se 
han descrito– a localizar sus blasones. Coloca las armas de sus padres (Fonseca 
y Acevedo) en la entrada y en la parte que da a la calle compañía (las partes 
más visibles). Mientras que la heráldica correspondiente a las familias Ulloa y 
Maldonado las coloca en una zona menos visible de la fachada. En el interior, 
hace lo propio, reservando la parte alta del ábside para las armas Fonseca, y 
justo debajo Ulloa y Maldonado. En el convento de las Úrsulas podemos ver 
la misma exhibición heráldica en su fachada: Alonso (III) de Fonseca y Ulloa 
manda esculpir en el ábside, por la parte de la fachada12, los mismos blasones 
que vemos en la fachada de San Benito. Este suceso evidencia la vinculación 
heráldica de la fachada de San Benito con Alonso II de Fonseca. 

La segunda fase estaría protagonizada por la Casa Maldonado. Fue a par-
tir de 1507 después de confrontar con la familia Fonseca. La Casa Maldonado, 
como propietaria de la sede, la comenzaría a usar como panteón. Alrededor de 
la misma, construiría hasta mediados del siglo xvi un complejo de diferentes 
edificios de grandes dimensiones. 

Esta dinámica abre el camino a la reflexión y la importancia de la herál-
dica como instrumento discursivo. 

A partir del afianzamiento de las Casas, vinculadas a los aires que soplan 
desde la península itálica, la heráldica supone sin duda el hilo conductor que une 
todos los elementos que la Casa quiere mostrar. Como ya hemos dicho, a través 
de la heráldica, encontrando como epicentro la iglesia de San Benito durante el 
conflicto de los Bandos, la Casa Maldonado unifica religión, poder, y continuidad. 

La heráldica presenta un discurso de poder que paulatinamente hará pro-
pio la nobleza de Salamanca en los siglos xv y xvi. Un discurso que se ha 
de entender enmarcado en los nuevos aires del siglo. Del mismo modo, he-
mos de entenderlos junto a los vítores universitarios que constituirían con la 
heráldica, en ocasiones, una comunión comunicativa autóctona, propia de 
la ciudad y de la universidad. He aquí un posible campo de estudio y continui-
dad de este proyecto: comprender la vinculación entre heráldica y vítores para 
entender la exhibición de poder y su distribución en los espacios de la ciudad; 
la forma de hacerlo de la nobleza de Salamanca.

Para finalizar, destacamos que es interesante ver esta transición como 
el paso de la heráldica de la representación del linaje, a la de la Casa. En la 
primera fase, vemos la muestra del linaje a través de los escudos de padres y 
abuelos. Mientras que en la segunda, vemos únicamente representaciones de 
la Casa (Maldonado) unida a otras Casas en menor medida. Este fenómeno 
es lógico en este espacio y cronología, cuestión que afirma de nuevo nuestra 
posición defendida aquí. Un fenómeno que aglutina la identificación del yo, de 
lo entendido por familia, y de la comunidad, y así es como lo hizo la familia 
Maldonado en Salamanca. 

12. También vemos los mismos soportes en el interior del ábside, en la parte del altar. 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS SOPORTES HERÁLDICOS

estudiO de lOs sOpOrtes HeráldicOs de la facHada exteriOr

Fachada sur

Número 1. Familia Fonseca

Blasón heráldico ubicado en el contra-
fuerte con orientación SO de la iglesia. Está 
realizado sobre escudo de piedra de Villama-
yor. Se corresponde con las armas de la familia 
Fonseca. Se trata de la única pieza del exterior 
de la iglesia que cuenta con ornamento exterior. 
En cuanto al escudo, sobre un fondo se dispo-
nen cinco estrellas de oro en sotuer; de ocho 
puntas. El ornamento exterior lo forma una 
cruz de doble traversa, cuyos brazos se deco-
ran con perlas y elementos vegetales, ubicada 
en el timbre. A su vez, aparecen dos ángeles, 
uno a cada lado del eje central de la cruz, de 
los que cabe destacar el grado de detalle. Todo 
el conjunto queda enmarcado en una cenefa 
que rodea el escudo en su contorno lateral y 
superior. A su vez, se encuentra decorada con 
motivos vegetales. Acceda a ver el modelo 3D 
a través de: https://sketchfab.com/3d-models/
escudo-fonseca-iglesia-san-benito-de-salaman-
ca-078426ed3e70466a91a0642890f093c9. 

Número 2. Familia Ulloa

Blasón heráldico ubicado en uno de los 
contrafuertes que se localizan junto al acceso 
principal en la fachada sur. Está realizado sobre 
escudo en arenisca de Villamayor y se corres-
ponde con las armas de la Casa Ulloa. 

 El blasón muestra un ajedrezado de 
quince piezas que se disponen de manera hori-
zontal de tres en tres. Acceda a ver el modelo 
3D a través de: https://sketchfab.com/3d-models/
escudo-ulloa-iglesia-san-benito-de-salaman-
ca-a946608772704370bb6c18442512d133.

https://sketchfab.com/3d-models/escudo-fonseca-iglesia-san-benito-de-salamanca-078426ed3e70466a91a0642890f093c9
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-fonseca-iglesia-san-benito-de-salamanca-078426ed3e70466a91a0642890f093c9
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-fonseca-iglesia-san-benito-de-salamanca-078426ed3e70466a91a0642890f093c9
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-ulloa-iglesia-san-benito-de-salamanca-a946608772704370bb6c18442512d133
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-ulloa-iglesia-san-benito-de-salamanca-a946608772704370bb6c18442512d133
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-ulloa-iglesia-san-benito-de-salamanca-a946608772704370bb6c18442512d133
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Número 3. Familia Fonseca

Blasón heráldico ubicado en uno de los tím-
panos de la portada principal, situada en la fachada 
sur de la iglesia, junto con la pieza heráldica de la 
familia Acevedo. Realizado sobre escudo en arenis-
ca de Villamayor, se corresponde con las armas de la 
Casa Fonseca. La pieza cuenta con un único cuartel 
en el que se disponen en sotuer cinco estrellas de 
ocho puntas. 

Número 4. Familia Acevedo

Pieza heráldica ubicada en uno de los tímpanos 
de la portada principal, situada en la fachada sur de 
la iglesia, junto con el blasón heráldico de la familia 
Fonseca. Está realizado sobre escudo en arenisca de 
Villamayor. La pieza se corresponde con las armas de 
la familia Acevedo. 

El escudo es cuartelado y está rodeado por una 
bordura. El cuartel superior diestro y el inferior si-
niestro cuentan con un acebo de sinople, mientras que 
el superior siniestro y el inferior diestro muestran un 
lobo pasante de sable. La bordura presenta ocho aspas.

Fachada norte

Número 5. Familia Maldonado

Blasón heráldico ubicado en uno de los con-
trafuertes de la fachada norte de la iglesia. Está 
realizado sobre escudo de piedra de Villamayor, 
se corresponde con las armas de la familia Maldo-
nado. Se disponen, en sotuer, cinco flores de lis. 
Acceda a ver el modelo en un modelo 3D a través 
de: https://sketchfab.com/3d-models/escudo-mal-
donado-iglesia-san-benito-salamanca-12b7ade34ae 
94d398a5a57f3fd1688c9 

Número 6. Familia Acevedo

Blasón heráldico ubicado en el contrafuerte 
con orientación NO de la iglesia. Está realizado so-
bre escudo de piedra de Villamayor, se corresponde 
con las armas de la familia Acevedo. 

La pieza está cuartelada y rodeada por una bor-
dura. El cuartel superior diestro y el inferior siniestro 
cuentan con un acebo de sinople, mientras que el 

https://sketchfab.com/3d-models/escudo-maldonado-iglesia-san-benito-salamanca-12b7ade34ae
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-maldonado-iglesia-san-benito-salamanca-12b7ade34ae
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superior siniestro y el inferior diestro muestran un 
lobo pasante de sable. En cuanto a la bordura, pre-
senta ocho aspas dispuestas sobre un fondo. Acceda 
a ver el modelo 3D a través de: https://sketchfab.
com/3d-models/escudo-acebedo-iglesia-san-beni-
to-de-salamanca-b9836900e7304134939a2afe46381213.

estudiO de lOs sOpOrtes HeráldicOs del interiOr

Lado de la epístola

Número 21. Familia Hernández-Maldonado 

Blasón heráldico ubicado en el sepulcro de 
Pedro Hernández de Maldonado. La pieza aparece 
sobre escudo pétreo y ocupa un espacio principal en 
el sepulcro. En este caso son dos ángeles, uno a cada 
lado de la pieza, quienes la sostienen y la presentan. 
El conjunto se acompaña de una ornamentación ve-
getal en bajo relieve. 

Se trata de un escudo partido en dos cuarteles, 
en el cuartel diestro aparecen las armas de la familia 
Maldonado, es decir, cinco flores de lis dispuestas 
en sotuer. En cuanto al cuartel siniestro, aparecen 
nueve rombos dispuestos en tres filas de tres mue-
bles cada una. 

Número 8. Familia Maldonado

Blasón heráldico dispuesto en el interior de la 
iglesia en el muro de la epístola, junto a la portada 
principal de acceso. Realizado sobre escudo pétreo, 
conserva la cromía en oro, que cubre toda la pieza, 
posterior a la original. Se corresponde con las armas 
de la Casa Maldonado. 

Cinco flores de lis doradas dispuestas en so-
tuer sobre un fondo dorado. 

Números 9, 11 y 12. Familia Maldonado

Nos encontramos ante tres blasones heráldicos 
ubicados sobre dos arcosolios dobles que se ubican 
en el lateral de la epístola, junto a la portada de ac-
ceso. La primera pareja de arcosolios pertenece a 
los herederos de D. Rodrigo Álvarez Maldonado, 
llamado «El Bueno». 

Las tres piezas están realizadas en escudo so-
bre arenisca de Villamayor y actualmente cromadas 
en oro. 

https://sketchfab.com/3d-models/escudo-acebedo-iglesia-san-benito-de-salamanca-b9836900e7304134939a2afe46381213
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-acebedo-iglesia-san-benito-de-salamanca-b9836900e7304134939a2afe46381213
https://sketchfab.com/3d-models/escudo-acebedo-iglesia-san-benito-de-salamanca-b9836900e7304134939a2afe46381213
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El primero de ellos sigue el mismo modelo 
que algunos comentados anteriormente, con lo que 
únicamente recordaremos su asociación a la familia 
Maldonado. En cuanto al segundo, se localiza en un 
plano inferior frente a los otros dos y su tamaño es 
más reducido. En este caso nos encontramos ante 
otra manifestación de los Maldonado, con la única 
diferencia de que en este caso aparece un ave a cada 
lado de la pieza. 

El último de los escudos es un escudo dimi-
diado, de manera que en el cuartel diestro quedan 
reflejadas las cinco flores de lis de los Maldonado. 
En el segundo cuartel se representan dos calderos 
dispuestos uno sobre otro y con motivos vegetales 
que salen de ellos, el cuartel queda rodeado por una 
bordura en la que se disponen ocho elementos vege-
tales. La pieza preside el arcosolio perteneciente al 
marqués de Cardeñosa monde de Luque. El blasón 
pertenece a la familia Guzmán. 

Número 13. Familia Bazán

Blasón heráldico ubicado sobre el retablo de 
san Antonio (1619), en el extremo sureste de la igle-
sia. Realizado sobre escudo en piedra de Villamayor. 

Nos encontramos ante un escudo con cuartel 
único equipolado en nueve distritos, cuatro de ellos 
salientes y los cinco restantes en negativo. La pieza 
queda rodeada por una bordura con ocho aspas. 

Lado del evangelio

Número 14. Familia Maldonado-Solís

Pieza armera realizada en arenisca de Villama-
yor correspondiente a la familia de los Maldonado. 
La pieza está policromada, sobre un fondo de azur 
se disponen elementos vegetales de sinople y oro. 
También en este caso, un león rampante de oro en 
el lado siniestro que sostiene el escusón. Este último 
es de gules con cinco flores de lis de oro dispuestas 
en sotuer. Existe una nueva partición de la pieza; so-
bre un fondo de gules se dispone un sol de oro con 
los rasgos faciales desarrollados, que se corresponde 
con la familia Solís.
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Número 15. Familia Maldonado

Pieza armera realizada sobre escudo en arenis-
ca de Villamayor, que se corresponde con las armas 
de la familia Maldonado. Se ubica en el centro del 
conjunto ya mencionado, siendo el de mayor tamaño 
de los tres. 

Sobre un fondo de azur se disponen elementos 
vegetales de sinople y oro que, junto con un león 
rampante de oro, sostienen un escusón central en el 
que se disponen las armas de la familia Maldonado. 
El escusón de gules y las flores de lis de oro, dis-
puestas en sotuer y rodeado por una bordura de oro 
y cuya cimera queda ocupada por un yelmo en oro. 
En la parte superior de la pieza aparece una leyenda. 

Número 16. Familia Maldonado

Pieza armera localizada en el muro interior de 
la fachada norte sobre los arcosolios pertenecientes 
a los herederos de Maldonado y Monleón. Es el úl-
timo de la colección de los blasones policromados 
desarrollados anteriormente, dispuestos sobre di-
chos arcosolios y que cuentan con esmaltado. 

Sobre escudo en arenisca de Villamayor se 
representan nuevamente las armas de la familia 
Maldonado. En este caso en un escusón central, de 
gules se disponen cinco flores de lis de oro en so-
tuer. El resto de la pieza se decora con ornamentos 
vegetales de oro y sinople sobre azur y en el lateral 
diestro un león rampante de oro sostiene el escusón. 

Número 17. Familia Maldonado

Blasón heráldico ubicado en uno de los se-
pulcros funerarios que se dispone en el muro del 
evangelio de la iglesia. Realizado en escudo pétreo 
se corresponde con las armas de la familia Maldona-
do. Concretamente, la capilla se corresponde con la 
de D. Rodrigo Maldonado de Monleón como puede 
leerse en la inscripción, que dice así: «aqvi iace el 
mvi noble caballero y en Su tiemfo mvy eS-
forzaDo roDrigo malDonaDo De monleon, el 
que fallecio año-De 1507».

En este caso, nos encontramos ante una pie-
za más compleja y completa que otras de las piezas 
armeras asociadas a los Maldonado en la iglesia. El 
escudo ocupa el lugar central del sepulcro y queda 
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acordonado por el resto de los ornamentos del conjunto, entre los que se en-
cuentra una pareja de ángeles en alto relieve a cada uno de los lados de la pieza, 
tres leones en alto relieve en la parte inferior y otros motivos vegetales. 

En cuanto al escudo cuenta con un fondo de motivos vegetales, sobre 
cuya parte central se dispone un escusón en el que aparecen cinco flores de lis 
en oro dispuestas en sotuer sobre un fondo. Al timbre de la pieza aparece la 
cabeza de un león en posición frontal, que la sujeta con sus patas en los extre-
mos superiores. 

Muro contrario al ábside

Número 19

La pieza que se presenta se localiza en el ex-
tremo oeste de la iglesia, sobre uno de sus vanos. 
Realizada en escudo sobre piedra de Villamayor, 
presenta nueve rombos dispuestos en tres filas de 
tres muebles cada una. 

Números 7 y 10. Familia Maldonado

Emblemas heráldicos ubicados en el arcosolio de D. Tomás Aguilera Lu-
ján y Chaves Verdesoto Maldonado de la Carrera, conde de Casasola. Ambas 
están realizadas en escudo sobre piedra de Villamayor y con una policromía 
en oro, posterior a la original. La primera de ellas representa cinco flores de lis 
de oro, dispuestas en sotuer sobre gules, que como ya hemos visto en varios 
ejemplos anteriores, hacen referencia a las armas de la familia Maldonado. En 
el segundo de ellos se disponen cinco fajas ondeadas. Puede corresponder a la 
familia Marín. 
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Número 20. Familia Maldonado. 
Arcosolio de los herederos de 
D. Diego Maldonado «El Camarero»

Emblema heráldico ubicado en la ca-
pilla sepulcral de los herederos de D. Diego 
Maldonado, llamado «El Camarero». Reali-
zado en escudo sobre piedra de Villamayor 
y con una policromía en oro, que es poste-
rior a la original. Cinco flores de lis de oro 
en campo de oro dispuestas en sotuer y ro-
deadas por una bordura. La pieza ocupa un 
lugar central en el conjunto y el ornamento 
exterior está compuesto por bajo relieves 
con temáticas vegetales. 

Cabecera

Número 18. Familia Fonseca

Emblema heráldico ubicado en el 
clave de la bóveda del altar. Realizado en 
escudo con piedra de Villamayor se corres-
ponde con las armas de la familia Fonseca. 

Cuenta con un escudo principal de 
gules en el que originalmente estaban re-
presentadas cinco estrellas con seis picos 
dispuestas en sotuer. La central no se con-
serva y hoy en día solo podemos observar su 
negativo y dos picos de la estrella. El escudo 
queda acordonado por un ornamento exte-
rior de motivos vegetales en oro que rodean 
toda la pieza y que en la cimera culminan 
con una cruz de doble traversa. 

Número 26. Familia Ulloa

Emblema heráldico ubicado en el inte-
rior de la iglesia, en el lateral izquierdo del 
altar. Realizado en escudo con piedra de Vi-
llamayor se corresponde con las armas de la 
familia Ulloa. 

El escudo presenta un ajedrezado de 
quince piezas que se disponen de manera 
horizontal de tres en tres. La pieza original 
si hubiese estado esmaltada se presentaría 
con siete distritos de gules y los ocho res-
tantes de oro. Los siete distritos de gules 
aparecerían divididos en tres fajas de plata.
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Número 23. Familia Maldonado

Emblema heráldico ubicado en el interior de la 
iglesia en el lateral derecho del altar. Realizado en 
escudo con piedra de Villamayor se corresponde con 
las armas de la familia Fonseca. Sobre un fondo se 
disponen en sotuer cinco flores de lis.

Números 24 y 25. Familia Maldonado

Nos encontramos ante otro de los arcoso-
lios de carácter funerario de la iglesia, ubicado en el 
lateral izquierdo del al altar. Se corresponde con el lu-
cillo funerario de D. Arias Pérez Maldonado, según la 
inscripción del sepulcro, en la que podemos leer: «Se-
pultura Del noble y honrraDo cauallero ariaS 
perez malDonaDo, hijo De D. ariaS malDonaDo».

Nuevamente el conjunto cuenta con dos piezas armeras, pero al ser ambas 
iguales solo comentaremos una de ellas. A pesar de ello, cabe señalar que, una 
se localiza en la parte central de la cámara funeraria y la otra de ellas preside el 
conjunto localizándose en la parte superior de la hornacina y aparece presentada 
por dos ángeles. 

La pieza presenta cinco flores de dispuestas en sotuer en un fondo. Como 
hemos ido desarrollando a lo largo de este estudio heráldico, se corresponden 
con las armas de la Casa Maldonado. 

Del conjunto sepulcral cabe señalar que es exactamente igual que el que 
alberga los restos de su mujer Elvira Cabeza de Vaca y que se localiza en el la-
teral contrario del altar. La labra que caracteriza ambos conjuntos, y que es tan 
representativa de la ciudad, se logra gracias a la facilidad que ofrece la piedra 
de Villamayor por su carácter arenoso. 

Números 27 y 22. Familia Cabeza de Vaca 

Nos encontramos ante otro de los arcosolios funerarios de la iglesia, per-
teneciente a Elvira Cabeza de Vaca, quien fue mujer de D. Arias Maldonado, y 
cuyo lucillo funerario se localiza justo enfrente.

La hornacina está situada en el lateral derecho del altar de la iglesia. 
En este caso el conjunto funerario cuenta con dos piezas armeras. La pieza 
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asociada al sepulcro se corresponde con las armas de la familia Cabeza de 
Vaca, estas se disponen sobre la totalidad del cuartel formando un jaquelado de 
oro y gules. La otra de ellas, asociada a la misma familia, preside el conjunto, 
localizándose a su cabeza y presentado por dos ángeles y presenta la misma 
disposición que el anterior. En este caso Los ornamentos que figuran en el 
conjunto son bajo relieves, donde el tema principal es el vegetal. A los pies de 
la capilla se disponen tres leones en alto relieve. 

Se trata de una pieza heráldica sobre escudo en arenisca de Villamayor. 
El blasón se presenta jaquelado de gules y oro, que se corresponde con las 
armas de la familia Cabeza de Vaca. En el epígrafe del sepulcro se puede leer: 
«aquí yace la noble y honrraDa Señora elvira ernan*Dez cabeza De 
vaca, mujer De ariaS perez De malDonaDo». 

 

Distribución de los soportes heráldicos en la iglesia de San Benito de Salamanca
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CUERPO Y ROLES DE GÉNERO  
EN LA ENCICLOPEDIA ÁLVAREZ

Ana María Candelas Rodríguez Teixeira
Universidad de Salamanca

Profesor tutor: Arsenio Dacosta Martínez

En este estudio se analizan las ilustraciones que se utilizan para acompa-
ñar al texto en los libros que componen la Enciclopedia Álvarez. Como 

veremos, el dibujo es utilizado como recurso para expresar emociones, para 
mostrar simbología y costumbres y para cimentar los principios rectores de la 
organización social y política bajo el régimen franquista. Desde el año 1953 
se utilizarán en España distintos manuales escolares siendo uno de los más 
difundidos el conocido como Enciclopedia Álvarez, un conjunto de manuales 
y materiales complementarios orientados a los distintos cursos de la educación 
primaria. El zamorano Antonio Álvarez (1921-2003) fue quien concibió estos 
materiales con el fin de facilitar, de forma ordenada y sistemática los conteni-
dos a trabajar en la escuela primaria. 

La promulgación de la Ley de Educación de Primaria de 19451, esta-
blecía cuatro áreas de educación: educación religiosa, educación patriótica, 
educación cívica y educación física. Pero sería la religión la que impregnaría el 
conjunto de la vida escolar y estaría presente en todas las materias de estudios 
a través de constantes prácticas religiosas.

En el capítulo II de dicha ley se recoge:

Caracteres de la Educación primaria. — Educación religiosa

Artículo quinto.— La educación primaria, inspirándose en el sentido católi-
co, consubstancial con la tradición escolar española, se ajustará a los principios del 
Dogma y de la Moral católica y a las disposiciones del Derecho Canónico vigente.

Al final de la Guerra Civil, se consolida una política educativa en alianza 
con la Iglesia católica basada en la tradición, el autoritarismo y un rancio conser-
vadurismo. La política educativa del franquismo significa una involución en este 
terreno. En el apartado pedagógico se retorna a la escuela tradicional centrada 
en el autoritarismo y la jerarquía donde el maestro y las autoridades eclesiásticas 
y políticas son el centro del proceso, mientras que los alumnos se convierten en 
seres pasivos con la única misión de obedecer y ser buenos patriotas y religiosos.

La educación se convierte en una de las armas más importantes del fran-
quismo, siendo una forma de arraigar en los más pequeños los valores e ideales 
necesarios para convertirlos en los adultos que se deseaban: fieles, obedientes 

1. Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria. Publicado en: Boletín Oficial 
del Estado, núm. 199, de 18 de julio de 1945, pp. 385 a 416.
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y afines al Nuevo Régimen. Se puso en marcha un modelo educativo segre-
gacionista a través del cual se pretendía formar una mentalidad femenina 
totalmente machista. Las niñas debían ser educadas para ser buenas madres, 
esposas e hijas, debían saber cuidar de su casa y de su familia y cumplir el ideal 
patriótico y cristiano. Por consiguiente, sus maestras debían estar formadas es-
pecíficamente para este propósito. A través del sistema educativo se transmitía 
un rol femenino marcado por un carácter, una conducta y unas inclinaciones 
totalmente sexistas. Se suprimió la coeducación, segregando al alumnado por 
su sexo incluso en los exámenes de ingreso, y su formación se sentó en las 
bases del nacionalcatolicismo, perpetuando «un orden social basado en la je-
rarquía, la disciplina y el autoritarismo» (Arague Hontangas, 2009:118).

Pero este aprendizaje de género no se daba exclusivamente en la escuela 
o en los centros educativos, sino que se encontraba día a día en cada una de las 
actividades que se llevaban a cabo en la comunidad.

La importancia de las imágenes como transmisoras de valores y con-
figuradoras de un determinado imaginario, o su estudio como instrumento 
pedagógico que recoge y da testimonio del conjunto de estrategias y prácticas 
educativas que se desarrollaron en torno a un concepto y que forma parte de 
la historia escolar. El análisis de las ilustraciones y dibujos empleados en la 
Enciclopedia Álvarez, nos permite entender la práctica escolar y la ideología 
subyacente del régimen en esta época histórica.

METODOLOGÍA

Este estudio nos ofrece analizar los dibujos e imágenes utilizados en los 
libros que componen la Enciclopedia Álvarez entre 1953 y 1971. Para ser más 
precisa, analizaré distintos volúmenes publicados entre 1953 y 1971 corres-
pondientes al Grado Elemental, al Primero, Segundo y Tercer Grado y al libro 
de Iniciación Profesional. Los primeros se publicarán en la editorial Elma de 
Zamora, pero la mayoría se harán en la editorial Miñón de Valladolid tras la 
instalación de Antonio Álvarez en esta ciudad. Las imágenes insertas en estos 
textos escolares muestran una información de gran valor educativo, político, 
social y cultural. Se ha delimitado el espacio de estudio en dos elementos: el pri-
mero es entender el contexto histórico en el cual se crea el manual escolar, y el 
segundo es reconocer aquellos componentes iconográficos utilizados en la iden-
tidad de género, y valores religiosos y patrióticos en la Enciclopedia Álvarez.

A través del análisis de sus prácticas educativas, de las concepciones que 
estas reflejan, y de las iconografías que se muestran, se propone un recorrido por 
el dibujo y su práctica en la escuela primaria. Los manuales escolares, como par-
te del currículo, constituyen una importante fuente documental y son uno de los 
escasos testimonios que permiten acercarnos a aquello que ocurrió en las aulas.

A los maestros de España en la posguerra les faltaba método, formación y 
materiales. Fue Antonio Álvarez quien trató de subsanar el primero de los pro-
blemas, definiendo un método ajustado al currículo, con resúmenes y ejercicios. 
La obra fue una creación exclusiva y personal suya, incluyendo las ilustraciones 
en las primeras ediciones, aunque las sucesivas fueron mejoradas por dibujantes 
profesionales.
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El mundo educativo no fue, ni es, ajeno a los cambios políticos del mo-
mento. De este modo la educación es utilizada como medio de transmisión de 
unos valores u otros.

En este periodo histórico se crea y se utiliza en las escuelas la Enciclope-
dia Álvarez, educando a lo largo de diez años a más de ocho millones de niños. 

El periodo de 1953 a 1971 se caracteriza, en la Enciclopedia Álvarez, 
por manuales que priorizan los métodos de enseñanza del dibujo basados en la 
copia y representaciones gráficas a modo de síntesis ejemplar. La austeridad de 
las publicaciones y su modesta estética, junto con unos ejercicios basados en 
la reproducción del modelo, formalizadas en la ejecución de láminas, reflejan 
un concepto de dibujo asentado en la idea de representación inefable. La copia 
es la estrategia de aprendizaje fundamental en este periodo, caracterizado por 
la escasez de recursos materiales y por un modelo educativo acorde con la 
política del país.

La importancia de la Enciclopedia Álvarez, radica en la sencillez del mé-
todo pedagógico utilizado: cada lección está reforzada por textos y lecturas 
fáciles que permiten aprender y retener lo aprendido. Junto a los textos apa-
recen otras actividades que afianzan los contenidos: preguntas acerca de la 
lección y ejercicios complementarios: gráficos, dibujos, vocabulario, etc.

El primer libro analizado es de 1953, que corresponde al Grado Ele-
mental, para niños de seis a ocho años. Esta etapa inicial está marcada por los 
dibujos realizados por Antonio Álvarez. Conoce perfectamente el momento 
social y político que vive España, y se adapta a lo exigido en los Cuestiona-
rios Escolares. Es un manual que publicará en Zamora, su destino de entonces 
como maestro, a cargo de la editorial Elma.

Los dibujos están realizados con trazos sencillos, en blanco y negro. En 
este primer ejemplar solo encontramos referido a las niñas el dibujo que sirve de 
complemento y apoyo en la enseñanza de género. Observamos la inclinación 
de un tipo de juego para el niño y otro para la niña. Aparece algún dibujo feme-
nino representando a la Virgen María, y a la figura de Eva en Historia Sagrada.

Enciclopedia Álvarez. Lengua Española. Grado Elemental. Año 1953.
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Las expectativas que se poseían de las niñas eran diferentes a las que 
se tenían de los niños, dado que el papel que desempeñarían en el futuro era 
distinto. De esta manera, su educación y aprendizaje no podían ser semejan-
te, habiendo características desiguales y llevándose a la práctica en espacios 
separados. «Hay un modelo masculino y un modelo femenino, que se intenta 
desarrollar y afianzar desde el sistema escolar» (Flecha García, 1989: 87).

En el libro destinado al Segundo Grado, para niños y niñas de siete a 
doce años, editado en 1953 en Zamora, se sigue la misma línea que en el an-
terior, dibujos sencillos que acompañan al texto. En este manual las únicas 
imágenes femeninas que hay son representando a la Virgen.

El manual de Tercer Grado, dirigido a los escolares con edades de doce a 
quince años, editado en 1954, por la mencionada editorial zamorana, continúa la 
línea de los anteriores en cuanto a la sencillez del dibujo, aunque se añade el som-
breado. En este caso se amplía el contenido a estudiar, destinando aquello que 
era exclusivo para las niñas: Formación Familiar y Social y Formación Política.

Es interesante observar que el primero de ellos no aporta ninguna imagen. 
El texto se basa en unas normas de etiqueta y cortesía, amabilidad, noble-
za y bondad que debían seguir las «buenas» niñas. En los siguientes textos, 
en el capítulo de Formación Política, las imágenes son de figuras masculinas 
que el régimen quería ensalzar como ejemplos patrióticos: Ramiro Ledesma y 
Onésimo Redondo, de las JONS, y José Antonio Primo de Rivera, de la Falange. 

El lenguaje pictográfico de la figura femenina está representado por di-
bujos de la Sección Femenina. La imagen de Pilar Primo de Rivera, como 
líder de la Sección, y una figura de mujer levantando el brazo como símbolo 
falangista y las banderas de España, la Falange, y la organización paramilitar 
requeté. Las misiones que actualmente tiene encomendadas la Sección Feme-
nina son dos: servir a la Patria en quehaceres propios de la mujer y preparar a 
esta para que el día de mañana pueda formar una familia cristiana, patriótica y 
ejemplar (Enciclopedia Álvarez, Tercer Grado, 1954: 509).

Imagen representativa de la Sección Femenina. Enciclopedia Álvarez. Tercer Grado. 
Año 1954.
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En el manual de Primer Grado, editado en 1963, en este caso por la edi-
torial Miñón de Valladolid, la figura de la mujer es prácticamente inexistente. 
Las imágenes femeninas son escasas, representación de la Virgen, y de una 
mujer que acude a la iglesia.

En el manual de un periodo tardío del Franquismo, el correspondiente a 
Iniciación Profesional para niños y niñas de doce a quince años que se edita por 
Miñón en 1971, la iconografía representa la figura de la mujer en consonancia 
con los anteriores manuales. No obstante, hay que señalar que en esta publica-
ción se añade además de las imágenes representando a la Virgen María, y en 
lo que se refiere a las relacionadas con la Sección Femenina, a dos escritoras: 
Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Granado, ambas escritoras del Ro-
manticismo que tratan en sus obras asuntos religiosos.

El estudio del género en la iconografía exhibida en la Enciclopedia Álva-
rez, permite analizar cómo la escuela comienza a interiorizar normas de género 
diferenciadas. Como explican Martín Fraile, Parra Nieto y Ramos Cruz puede 
generar constructos en la mentalidad colectiva que promueven la subordina-
ción de la mujer al hombre o a la idea de que las mujeres son incapaces de 
afrontar situaciones de manera independiente (2020: 9).

CONCLUSIONES

A partir del estudio de la iconografía utilizada en los manuales escolares 
de la Enciclopedia Álvarez desde un punto de vista pedagógico, podemos tra-
bajar en su interpretación. Las ilustraciones son un vehículo de comunicación 
entre el poder del régimen y la educación.

En los manuales no son mencionadas mujeres célebres y tampoco se 
encuentran hechos o historias en las que destaquen. Frente a las múltiples re-
presentaciones del hombre en distintos –roles santo, general, caudillo, niño, 
trabajador–, la mujer apenas aparece en los manuales, y cuando lo hace es 
representada siempre en un rol subordinado e infantil.

En estas ilustraciones y, también en las portadas de los volúmenes ana-
lizados, se representa una visión naif y paternalista de la infancia y la vida 
infantil con ilustraciones que idealizan la realidad con deliberada ingenuidad.

La llegada del Franquismo va a provocar un distanciamiento y va a dejar 
a la mujer con un papel totalmente secundario y enfocado al ámbito domés-
tico. En lo referente a la mujer quedó en una posición de completa sumisión 
al varón. Las libertades que se habían alcanzado durante los gobiernos de la 
Segunda República desaparecieron al establecerse el nacionalcatolicismo, en 
el que la Sección Femenina y la Iglesia crearon un modelo o ideal femenino 
que trató de imponerse durante toda la dictadura.

A través de la enseñanza, las niñas y niños comprendían el papel que 
debían desempeñar en la sociedad, siendo ciudadanos con unos deberes y de-
rechos concretos. Se formaba, por tanto, según los principios de la mentalidad 
franquista.
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Portada Enciclopedia Álvarez, año 1954.

La presencia de la religión en las aulas no se debía sencillamente al apo-
yo dado por parte de la Iglesia a los sublevados en los años de guerra, sino 
que servía como elemento domesticador para conseguir la sociedad que se 
pretendía desde el Nuevo Régimen. Valores e ideales como el acatamiento, la 
fidelidad y la obediencia eran imprescindibles en cualquier ciudadano.

El patriotismo era asociado y transmitido a través de diversos símbolos, 
como pueden ser la bandera española, el castellano, la fe cristiana, la tradición 
o la propia raza española.

A este respecto se ha señalado, «que esta época histórica condicionó la 
vida de las mujeres con un modelo social muy restrictivo». Se fue forjando un 
sistema en el que se asumía una mujer completamente dependiente del varón 
(primero del padre, luego del esposo; así como del sacerdote en el ámbito reli-
gioso). La escuela y el sistema educativo desempeñaron un papel fundamental 
en la construcción de ese ideal de niña y mujer, preestablecido y deseado por el 
régimen franquista (Martín Fraile, Parra Nieto, y Ramos Cruz (2020: 9).

El concepto e imagen que de la mujer española se quería construir era 
de sumisión y dependencia del varón y reproductora de hijos. Bastaba con que 
supiera leer y escribir, las cuatro reglas básicas y la doctrina cristiana. 

Un ejercicio de adoctrinamiento que se realizaba siempre pensando en 
que la participación femenina en la vida pública de España era un acto de ser-
vicio a la patria, para poder garantizar así el éxito de la comunidad.
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La web es un extenso y privilegiado mundo de análisis convirtiéndose así en 
un palco, una escenificación de nuestros tiempos. Lugar donde uno puede 

ser lo que es, lo que no es, y lo que quiere ser. Así, a partir de estos espacios 
llenos de culturas dinámicas han surgido en las ultimas décadas un cuerpo de 
investigaciones y estudios acerca de la identidad y su casi intrínseca relación 
con las ideas de cultura y la territorialidad. En la constitución de este cuerpo 
han aparecido peculiaridades y especificidades teóricas de cada estudioso para 
establecer un acercamiento a lo que parece ser una identidad manifiesta inmi-
nentemente moderna, y conectada a temas territoriales y nacionalidades con 
cierta rigidez o sensación de rigidez (Lévy, 2004; Lévy y Levis, 1999). 

En la última década y hasta la actualidad la identidad parece manifestarse 
cambiante, fluida, líquida, dispersa con un carácter provisional y ciertamente 
adscrita a complementos que almacenan la información en nubes virtuales. 
Aquella identidad que se forma en el lenguaje y en el complejo entramado de 
la cultura que bien describió Geertz (2000) en sus líneas, ha dado lugar a un 
sistema simbólico de la comunicación y modelos cognitivos mucho más obtu-
sos de lo que muchos podían especular o imaginar con la llegada de Internet. 

El trabajo que aquí se presenta pretende entender, a través de un estu-
dio de caso, aquellos procesos que intervienen en la autorrepresentación de la 
identidad del colectivo de jóvenes estudiantes castellanoleoneses en los actua-
les tiempos de crisis. En la primera parte se desarrollará una serie de apuntes 
teóricos a los que le sigue la metodología utilizada, resultados y reflexiones 
finales.

DEL CIBERESPACIO A LA IDENTIDAD

Los cambios sociales propiciados por el auge y la consolidación de la 
www ya son perceptibles desde hace años. Bien atrás se han quedado aquellos 
pesimistas que advertían de los peligros de la web y cómo esta aislaría a los 
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terrestres. Las tecnologías han ofrecido y propulsado nuevas formas de reu-
nión, de convivencia que parecen haber alcanzado su máximo exponente con 
la inesperada llegada del coviD-19. Turkle (1997) entre sus líneas expone que 
el ciberespacio y su conceptualización se ha originado en la ciencia ficción, 
pero que está presente en las rutinas que generan los usuarios en la red. Así en 
el ciberespacio es posible generar identidades ficticias y establecer estrechas 
relaciones con gente que quizás jamás vayamos a conocer físicamente.

Parte del trabajo de Turkle (1997) se ha centrado en los muD, acrónimo 
de Multi-User Domains, en castellano Dominios Multiusuario, que tiene su 
origen en el juego de rol Dugeons and Dragons1. Dichos muDs son juegos 
basados en textos que configuran una narrativa en la que los jugadores son 
autores del texto, así como de su mismo personaje, desarrollando de esta forma 
nuevas identidades a través de interacciones con otros jugadores. De la misma 
forma que un chat y otros recursos comunicativos de Internet que según la 
autora dan paso a que los individuos expresen diferentes facetas de su perso-
nalidad, quizás inexploradas, que posibilitan el coqueteo con su identidad o 
experimentar nuevas identidades. Así estas herramientas pueden actuar como 
vías verdes para la construcción y reconstrucción identitaria de los individuos. 

De esta forma, las redes sociales se han convertido en espacios en los 
que el anonimato no es lo prioritario. Lo prioritario es cómo se construye ese 
personaje y el rol que desempeña. Ya el año 1999 Turkle y Casalegno dejaban 
latente que la frontera entre lo real y lo virtual está mucho más presente entre 
los expertos y estudiosos que entre los usuarios de Internet que de acuerdo 
con los autores ya lo habrían superado. De esta forma, aquí se propone superar 
la dicotomía de lo real y lo virtual considerando que la vida social en la web 
tiene consecuencias reales, adquiriendo así un carácter parecido a las ocurren-
cias vividas fuera de la red. 

De acuerdo con Bauman (2005) se podría afirmar que el individuo y la 
identidad son características de la modernidad sólida, mientras que la iden-
tificación y persona son características propias de la modernidad líquida. 
También nos sentimos tentados a darnos cuenta de que las experiencias onli-
ne estarían marcadas por la secuencia sociabilidad-identificación-persona-red 
modernidad o posmodernidad, mientras que las experiencias desconectadas 
serían sociabilidad-identidad-individualidad-modernidad sólida (offline). Sin 
embargo, un análisis más detenido nos lleva a cuestionar este supuesto. La so-
ciabilidad tiene lugar fuera de los espacios en línea, al igual que la lógica de la 
identidad también está presente en las pantallas de los ordenadores conectados. 
En este caso, la identificación no se limita a Internet, sino que ocurre donde 
hay comunicación. 

Así, es relevante entender qué ha supuesto la interrupción de la co-
municación física en tiempos de pandemia y qué estrategias han seguido 
los estudiantes al enfrentarse a la gestión de sus identidades en línea. En los 

1. El juego de rol Dugeons and Dragons (Dragones y Mazmorras en castellano), fue 
extremadamente popular en los Estados Unidos en las décadas de 1980 y 1990.
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próximos párrafos se expondrá la metodología para desarrollar el presente de 
estudio de caso. 

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de propuesta se ha optado por la utilización de los 
métodos mixtos. Por un lado, se ha utilizado una técnica propia de las ciencias 
sociales y de carácter cuantitativo a través del cuestionario. A ello se ha suma-
do el grupo de discusión que se ha utilizado como técnica cualitativa soporte 
esencial para interpretar los datos de carácter empírico. 

Así, en primer lugar, se ha elaborado un breve cuestionario con el fin 
de intentar comprender la temática. El cuestionario se ha diseñado utilizando 
el software Qualtrics, cuenta con 51 ítems y se ha enviado telemáticamente a 
alumnos de primer curso de Sociología que podían de forma opcional y vo-
luntaria contestar. En segundo lugar, se ha concretado junto a los estudiantes 
3 reuniones en las que se introducía la temática y los resultados obtenidos de 
sus respuestas, y a continuación se desarrollaban grupos de discusión de entre 
6-10 miembros2 con más o menos 50 minutos de duración. De esta forma se 
ha podido entender y concretar el objeto de estudio, así como presentar a los 
estudiantes herramientas para que puedan desarrollar sus propios proyectos. 

lOs datOs

Los datos que han derivado de la presente propuesta se han procesa-
do utilizando diversos programas estadísticos como SpSS y Excel, y se han 
analizado a través de la plataforma Dataviv, un programa de visualización, 
procesamiento y tratamiento de datos tanto numérico como verbatim. El cues-
tionario fue contestado de forma efectiva 36 veces. Otras respuestas no se han 
contemplado por no cumplir con los requisitos de la muestra. El total de jóve-
nes estudiados ronda los 60 entre los grupos de discusión y el cuestionario Las 
edades de los estudiantes rondan los 20 años de media y un 60% se identifican 
con el género femenino. 

RESULTADOS

Los estudiantes del último cuatrimestre del curso 2019/2020 y el año 
académico 2020/2021 han visto cómo sus ordenadores portátiles y tablets se 
convertían en el centro de sus actividades académicas, dejando a un lado la 
presencialidad, la interacción cara a cara y el desplazamiento a las facultades. 
Los ordenadores y sus cámaras se han convertido en el espejo de la enseñan-
za presencial, habiéndose demostrado complicada no solo su implementación, 
sino también la fluidez en la forma que se han impartido las clases. 

2. Se han respetado todas las medidas impuestas por la USAL: https://www.usal.es/
protocolo-de-actuacion-para-el-coronavirus.

https://www.usal.es/protocolo-de-actuacion-para-el-coronavirus
https://www.usal.es/protocolo-de-actuacion-para-el-coronavirus


70 IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN

A los estudiantes en una de las preguntas del cuestionario, así como en 
los grupos de discusión, se les ha instado que ahonden acerca de su relación 
con su ordenador y que expliquen qué significa para ellos. Los alumnos se 
refieren al ordenador como una herramienta de trabajo, ocio y como una car-
peta de guardado de toda la información que generan con otros dispositivos. 
También han destacado un incremento de su importancia con la llegada de la 
pandemia.

— En la etapa que nos ha tocado vivir me parece que [el ordenador] es un 
elemento fundamental. Aunque considero que antes de la llegar la pandemia ya 
lo era, su importancia se ha elevado a un 120%.

—Lo uso bastante más que antes, quizás debido a los medios por los que 
tenemos que trabajar ahora telemáticamente. He pasado a hacer cosas que hacia 
en el móvil en el ordenador, ya que me parece más cómodo.

—El ordenador es mi mesa de trabajo.

Sin embargo, a pesar de esta creciente importancia por la situación tempo-
ral, otros alumnos han subrayado que el ordenador no es una herramienta funda-
mental en sus vidas cotidianas:

—[El ordenador] es muy necesario para la universidad y las tareas, pero 
fuera de eso no lo necesito.

—La verdad es que el uso que le doy al ordenador es sumamente esporádico.

En contraposición al ordenador, el smartphone parece tener un papel 
protagonista en la vida de los alumnos, algo visible desde hace años, pero 
incrementado en los meses de confinamiento. El móvil se presenta como una 
ventana al exterior, donde ninguno de los jóvenes de nuestra muestra manifiesta 
preocupaciones acerca de su seguridad, algo que sí tenían con los ordenadores. 
Hay, en definitiva, un mayor acuerdo acerca de lo que significa el smartphone 
para ellos, donde se destaca como el principal medio de comunicación entre 
ellos y sus seres más queridos, una parte de sí mismos y hasta una herramienta 
de trabajo.

—[Mi móvil] es donde tengo todo, mis contactos importantes, fotos, notas, 
música. Siento que es un «vínculo» distinto que con el ordenador o el iPad.

—El teléfono es lo más importante para mi. No puedo hacer nada sin el. 
Incluso podría dejar cualquier otro dispositivo, que con el móvil podría realizar 
el 90% de mis tareas. Nunca lo separo de mi y ahí tengo guardada mi vida entera.

Dentro de las múltiples funcionalidades de un smartphone, hay una 
especialmente relevante en lo que respecta a la construcción del yo y la presen-
tación de la identidad: el acceso a las redes sociales. El cómo nos presentamos 
en las distintas redes sociales habla de quiénes somos, de quién queremos ser 
y de a quién nos queremos mostrar. DiMicco y Millen, en un estudio de 2007, 
estudiaron la identidad en red llegando a la conclusión de que muchas personas 
tienen más de un perfil en redes, cada uno con unas características diferentes, 
presentando la idea de múltiples identidades. En nuestra muestra, un 56% de 
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los estudiantes afirman utilizar el mismo nombre o apodo en todas las redes 
sociales frente a un 44% que no. 

Estos apodos, nicknames o nombres de usuario siguiendo a Durand, se 
construyen a partir de imágenes y se convierten en símbolos que traducen sig-
nificados ocultos que no habían pronunciado hasta ese momento sus creadores. 
Así, según este autor, «la imagen simbólica es transfiguración de una repre-
sentación concreta con un sentido totalmente abstracto» y se clasifica «como 
signo que remite a un significado inefable e invisible, y por eso debe encarnar 
concretamente esta adecuación que se le evade y hacerlo mediante el juego 
de las redundancias míticas, rituales, iconográficas, que corrigen y completan 
inagotablemente la inadecuación» (Durand, 2004: 15 y 18 respectivamente).

En la presentación de sus perfiles online un 59% tiene a sus amigos y 
conocidos en todas sus redes frente a un 41% que manifiesta segregar sus con-
tactos entre sus redes sociales. Una vez que se completan los perfiles con su foto 
y nombre de usuario, estos actúan con la expectativa de que los visitantes crean 
como verdad lo que ahí observan, de forma análoga a lo observado por Goffman 
et al. en su obra clásica La presentación de la persona en la vida cotidiana: 

En consecuencia, cuando un individuo proyecta una definición de la si-
tuación y con ello hace una demanda implícita o explicita de ser una persona 
de determinado tipo, automáticamente presenta una exigencia moral a los otros, 
obligándolos a valorarlo y tratarlo de la manera que tienen derecho a esperar las 
personas de su tipo. También implícitamente renuncia a toda demanda a ser lo 
que el no parece ser, y en consecuencia renuncia al tratamiento que seria apro-
piado para dichos individuos. Los otros descubren, entonces, que el individuo les 
ha informado acerca de lo que «es» y de lo que ellos deberían ver en ese «es» 
(Goffman, 1981: 23).

El interés de las redes sociales radica, por tanto, en esa posibilidad de 
los usuarios de presentarse de diferentes modos (diferente nombre, fotografía, 
descripción, diferente tono…) y la posibilidad de controlar por el usuario qué 
contenidos pueden ver cada uno de sus contactos, confeccionando su perfil de 
acuerdo con la imagen que se quiere dar de uno mismo y según el público ob-
jetivo. Esta idea, ligada a la actuación dramatúrgica presentada por Goffman, 
refleja el potencial de manipulación de la identidad y la posibilidad de selec-
cionar la información que se desea presentar en una red. Como bien indica 
Walther (2007), los usuarios de una red social construyen una identidad online 
mediante una elección estratégica de qué mostrar y cómo mostrarlo y son capa-
ces de modelar esta representación en función de la aceptación social sentida, 
algo mucho más difícil de hacer de forma offline, donde es más complejo ocul-
tar gestos, signos y costumbres al no poder forzarlos del mismo modo.

Como sería imposible ahondar en todas las redes sociales, durante el es-
tudio se decidió centrarse en Instagram como la red principal, al ser la red más 
popular entre los jóvenes en la actualidad. Esta red tiene una funcionalidad 
muy interesante y relacionada con la idea de la identidad ligada a los espacios 
de presentación del yo: la función «mejores amigos». Esta función permite 
segregar el contenido entre los seguidores de la red social, permitiendo así que 
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solo un grupo específico de ellos lo vea todo. Prácticamente la totalidad de la 
muestra dice hacer uso de ella, y se concebía como un método para evitar que 
el contenido más personal, menos serio, a menudo incluso privado, pudiese 
verse por gente que no perteneciese a ese círculo más íntimo. Un ejemplo claro 
y repetido por todos es la familia: se les permite seguirles en redes y observar 
las publicaciones más formales, de celebraciones, en la biblioteca o de viaje, 
pero se les excluye de los mejores amigos, de las fotos y vídeos de fiesta, las 
bromas internas y los temas sensibles. 

—El contenido que subo a mejores amigos es más gracioso y acorde a con 
mi personalidad.

—Porque en mejores amigos subo de todo. Subo memes, contenido po-
lítico, fotos malas, vídeos de fiesta... en la historia normal tan solo subo fotos 
mías o con mis amigos, pero en las que salgamos bien y sean de buena calidad, y 
contenido mucho más serio.

Esta dualidad de esta red social refuerza la idea de la multiplicidad de la 
identidad y cómo es, por encima de todo, situacional y ligada a la percepción 
del receptor. Como indican Gonzales y Hancock (2010), el perfil actúa como 
un espejo que nosotros mismos vamos gestionando y donde vamos configu-
rando nuestra presentación según la situación, cambiando por tanto el público 
la actuación. En la misma línea, Manago et al. (2008) mostraron cómo en las 
redes sociales la comparación social no solo es inevitable, sino que ayuda a la 
configuración de la personalidad. 

En investigaciones anteriores sobre la identidad en entornos online se ha 
reflejado cómo el anonimato representa un factor clave para la multiplicidad 
de la identidad online. Sin embargo, esta prioridad no parece tan presente en 
nuestra muestra, donde el objetivo de los que integran las redes sociales es 
enseñarse, hacer nuevas amistades y encontrar viejos amigos bajo una misma 
visión o forma en que ellos mismos se conciben. Es posible que se generen 
personajes elaborados de forma concienzuda con el propósito de que aquellos 
que se pasen por sus perfiles recaben una imagen alterada del individuo que se 
presenta (Rosenmann y Safir, 2006; Suler, 2002). Varios estudiantes refieren 
situaciones similares a la siguiente: 

—Utilizo el mismo nombre de usuario para todas excepto twitter por motivos 
de seguridad, ya que al utilizarlo con fines políticos recibimos muchas amenazas.

REFLEXIONES FINALES

Se puede decir a escasas líneas de finalizar la presente discusión que el 
ciberespacio está incluido en el lugar del conocimiento habitado que produce 
y reproduce intelectuales compartidos en un complejo en permanente reconfi-
guración con un fuerte carácter dinámico. Así, el ciberespacio no existe como 
entidad concreta, y su soporte es el lenguaje, en este caso el de la programa-
ción, que hace posible su existencia y justifica su impacto y penetración en los 
estratos de la sociedad (Lévy, 2004).
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Todo cambio drástico hacia un territorio desconocido o poco explorado 
conlleva la necesidad de una nueva interacción dialéctica entre los organismos 
y el entorno. Así aparecen nuevas construcciones identitarias que no borran, 
reprimen u obstruyen a las demás. Más bien funcionan como un compendio 
entre todos los que formamos un colectivo, grupo o sociedad. De esta forma 
parece ser que no importa cuántas máscaras se pongan los individuos, ya que 
estas hablan de nosotros, dicen quiénes somos y cómo las generamos. Como 
recuerda Turkle (1997), aquellas identidades que solo existen en las pantallas 
son, por lo tanto, una oportunidad para la autoexpresión que hacen que los 
individuos puedan sentirse más cerca de lo que entienden que son detrás de 
unas cámaras y pantallas. Así quizás, lo más afortunado es acercarnos a la in-
terpretación responsable y comprometida de lo que ha supuesto la actual crisis 
sanitaria por parte de los investigadores que en ocasiones tendemos a negativi-
zar o solo aproximarnos a los efectos negativos de los contextos.
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La presente investigación tiene por fin explorar la repercusión que ha tenido 
la pandemia del coviD-19 en las prácticas y ritos funerarios de Palencia. 

Es importante destacar que la naturaleza de esta investigación es exploratoria, 
puesto que se trata de un acontecimiento novedoso, sin precedentes cercanos. 
Este trabajo de investigación intenta, por tanto, contribuir a la comprensión 
de las implicaciones socio culturales del coviD-19, planteando hipótesis, sin 
pretender alcanzar resultados definitivos o concluyentes, pero sí establecer las 
bases para una investigación más profunda.

La enfermedad denominada coviD-19, por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), es producida por el virus SarS-CoV-2 (coronavirus 2 del sín-
drome respiratorio agudo severo). Este virus fue identificado a fines de 2019 a 
partir de la aparición de varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en la 
provincia de Hubei, China. Los coronavirus son una familia de virus patógenos 
para animales y seres humanos. En los humanos pueden causar desde síntomas 
respiratorios leves o moderados, hasta infecciones severas que pueden llevar 
a la muerte, en una menor proporción, involucrando especialmente a personas 
mayores de 70 años y personas con comorbilidades (enfermedad cardiovas-
cular, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, 
cáncer, enfermedad renal crónica, etc.). 

El nuevo SARS-CoV-2 (etiología del coviD-19) provocó una epidemia 
en China que alcanzó su punto máximo a fines de enero y principio de febre-
ro de 2020 y comenzó a disminuir durante marzo, con más de 80.000 casos 
confirmados y 3.304 fallecidos a la fecha (28/03/2020). Cuando el número de 
casos de coviD-19 fuera de China aumentó 13 veces y el número de países in-
volucrados se triplicó con más de 118.000 casos en 114 países y más de 4.000 
muertes, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró al coviD-19 una pandemia.

En España el primer caso de coviD-19 fue diagnosticado el 31 de enero 
de 2020 en la isla de La Gomera (Canarias). Ante la rápida expansión del virus, 
el 14 de marzo el Gobierno español decretó el estado de alarma en todo el terri-
torio nacional. El 21 de junio, tras 98 días, expiró el estado de alarma y España 
entró en la llamada «nueva normalidad». A lo largo del verano, sin embargo, 
se multiplicaron los rebrotes en distintos puntos del país. El 25 de octubre el 
Gobierno decretó de nuevo el estado de alarma para hacer frente a la segunda 
ola de contagio, que fue prorrogado hasta mayo de 2021.
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En la provincia de Palencia, desde el inicio de la pandemia hasta el 16 
de junio de 2021, son 19.595 los contagios acumulados por coviD-19. De ese 
total, 19.313 están confirmados mediante pruebas diagnósticas de infección 
activa, según certifica el parte oficial de la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León. Respecto a los fallecimientos, se registraron 451 muertes 
en hospitales a causa del coviD-19. 

ORIGEN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Dado que una de las temáticas a abordar en esta novena edición del Foro 
de las Identidades era «Salud e identidad en Castilla y León», pensamos que 
investigar sobre cómo la pandemia estaba afectando a nivel sociocultural en 
Palencia, donde los autores de este artículo estamos cursando el grado de An-
tropología Social y Cultural de la Universidad de Valladolid, sería una buena 
idea para elaborar un trabajo de investigación. 

Al cuestionarnos sobre qué aspectos concretos podría tratar nuestra in-
vestigación, nos dimos cuenta de que lo más trascendente e impactante en 
el contexto actual de la pandemia del coviD-19 estaba siendo el inesperado 
encontronazo colectivo con la muerte. Vimos cómo de repente la muerte se 
había convertido en el tema estrella del momento. La atención de toda la pobla-
ción estaba puesta en la evolución de una enfermedad de la que se sabía poco, 
salvo que era altamente contagiosa y que no tenía un tratamiento eficaz. Los 
medios de comunicación mostraban la acumulación de féretros en los depósi-
tos o cómo el Palacio de Hielo de Madrid se convertía en improvisada morgue. 
Vimos cómo nuestras rutinas, nuestra estabilidad y nuestras relaciones se esta-
ban viendo afectadas a causa de un fenómeno mundial que estaba ocasionando 
la muerte de muchas personas. 

Por otra parte la propia pandemia imponía restricciones de acceso a los 
escenarios donde era posible llevar a cabo este trabajo de investigación, pues 
no podíamos ni pensar en entrar en hospitales, centros sanitarios o gerontológi-
cos. Sin embargo creíamos, como así fue, que sería más fácil conseguir acceder 
a los escenarios del ámbito funerario. También sabíamos, como explicaremos 
en el apartado de antecedentes, que las modernas transformaciones en las ac-
titudes ante la muerte en Occidente habían sido objeto de estudio por parte de 
historiadores de las mentalidades, antropólogos y sociólogos, al haber pasado, 
la muerte, de ser un elemento integrado culturalmente, a ser objeto de tabú en 
una sociedad que podemos definir como tanatofóbica, que oculta la muerte y 
arrincona los ritos funerarios.

Por consiguiente, este trabajo etnográfico tiene por finalidad investigar 
cómo el coviD-19 ha afectado a la cultura funeraria de Palencia. Con este pro-
pósito, planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Está el coviD-19 
acelerando los procesos de cambio en los rituales y prácticas funerarias en 
Palencia? Asociados a esta pregunta fijamos dos objetivos relacionados, para 
intentar resolverlos con las herramientas empíricas de la investigación. Estos 
objetivos son: 1.- Determinar cuáles han sido, en Palencia, los principales efec-
tos (la eliminación o modificación de ritos o prácticas y/o la incorporación de 
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prácticas nuevas) que las normas sanitarias de protección de la salud aplica-
das como consecuencia de la pandemia han tenido sobre la cultura funeraria. 
2.- Identificar otras consecuencias (sociales, culturales, psicológicas, etc.) re-
lacionadas con las actitudes ante la muerte que pueden observarse a raíz de la 
pandemia.

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para este trabajo de investigación, que co-
menzó en noviembre de 2020 y finalizó avanzada la primavera de 2021, ha 
sido fundamentalmente cualitativa, mediante el uso de distintas técnicas et-
nográficas o de trabajo de campo. Así pues, con el fin de registrar toda la 
información posible sobre hechos y acontecimientos in situ hemos realizado 
un trabajo de observación externa en distintos escenarios (iglesias, cemente-
rios municipales y tanatorios, principalmente). Esto nos ha permitido analizar 
y estudiar el contexto social de manera objetiva y real, libre de distorsiones e 
ideas preconcebidas.

Otra de las técnicas empleadas ha sido la realización de entrevistas en 
profundidad. A través de estas, hemos recogido situaciones y experiencias por 
parte de informantes clave, quienes han estado en estrecho contacto con el 
fenómeno de la coviD-19 (trabajadores del sector funerario en Palencia, se-
pultureros, sacerdotes y psicólogos). Gracias a las entrevistas hemos extraído 
información verdaderamente valiosa que ha sido de gran utilidad para la in-
vestigación. Parte de esas entrevistas han sido transcritas y las incluimos en el 
anexo correspondiente. También, nos hemos apoyado en la búsqueda biblio-
gráfica de antecedentes para ofrecer información contrastada sobre el tema de 
la muerte y los rituales, y fundamentar teóricamente, con el trabajo de otros 
autores, el nuestro propio. 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Como ya hemos adelantado, distintos investigadores sociales, como Mi-
chel Vovelle, Louis-Vincent Thomas, Jean Ziegler o Alfonso di Nola, se han 
ocupado del estudio de la muerte en Occidente. El principal de ellos fue el 
historiador de las mentalidades Philippe Ariès. Este autor francés llevó a cabo 
el estudio de la evolución del tratamiento de la muerte a lo largo de la histo-
ria, empleando una metodología puramente cualitativa proveniente de fuentes 
literarias, litúrgicas e iconográficas. Sostuvo que las actitudes ante la muerte 
se basan en lo que denominaba el «inconsciente colectivo» que evoluciona 
en función de su propio dinamismo, manteniéndose al margen de condiciona-
mientos sociales, económicos, políticos o religiosos y que los cambios en las 
actitudes ante la muerte son lentos y se sitúan entre largos periodos de inmovi-
lidad. No obstante, esta pauta parece interrumpirse en tiempos muy recientes, 
cuando gran parte de los comportamientos colectivos tradicionales ante la 
muerte se ven profunda y rápidamente transformados. Estos cambios podrían 
concretarse en el desplazamiento del lugar de la muerte, que se traslada desde 
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el propio domicilio, donde la gente moría con asistencia espiritual, consciente 
de su situación, y rodeada por sus familiares, niños y adultos, amigos y veci-
nos, a frías instituciones hospitalarias con ocultamiento de la gravedad de su 
estado al enfermo, que muere en soledad, y muchas veces en la ignorancia de 
su inminente final; en que la muerte, por tanto, deja de ser un acontecimien-
to público, familiar y comunitario, transcurriendo ahora desapercibida y casi 
en la clandestinidad, para lo que se aleja a los moribundos y a los muertos, 
apartándolos en los márgenes sociales; en la minimización de los rituales fune-
rarios; en la evitación del luto y del recuerdo posterior del difunto. La muerte, 
en definitiva, se torna objeto de tabú. Según Ariès: 

La vieja actitud según la cual la muerte era a la vez familiar, próxima, ate-
nuada e indiferente, se opone demasiado a la nuestra, en virtud de la cual la muerte 
da miedo hasta el punto de que ya no nos atrevemos a pronunciar su nombre. Por 
ello llamaré aquí a esta muerte familiar la muerte domesticada. No quiero decir 
que la muerte fuera antes salvaje y que después dejara de serlo. Quiero decir, por el 
contrario, que actualmente se ha convertido en salvaje (Ariès, 2000: 33-34). 

Esta revolución en las actitudes comienza, según el historiador francés, 
en los Estados Unidos, en relación con la obsesión norteamericana por la «bús-
queda de la felicidad», para extenderse después a Inglaterra, Países Bajos y a 
toda la Europa industrial.

Otro historiador francés que realizó un análisis sobre las actitudes ante 
la muerte fue Michel Vovelle. A diferencia de Ariès, Vovelle consideró como 
factores influyentes en el tratamiento de la muerte las distintas corrientes de 
pensamiento imperantes en cada época, así como la economía, la demografía, 
las estructuras sociales y la religión. Además, sostuvo que en la historia se 
producen crisis de sensibilidad colectivas que afectan a todos los valores de 
la sociedad, es decir, momentos en los que todo se anuda y cristaliza en un 
cuestionamiento global. 

Ambos autores llegaron a la conclusión de que a partir del siglo xx se 
asiste a una revolución en el tratamiento de la muerte en Occidente, convirtién-
dose, en tema tabú. 

De acuerdo con Michel Vovelle:

Hay momentos históricos en el curso de los cuales crece el sentimiento o 
simplemente el miedo de la muerte. Pulsión pánica del tiempo de las grandes epi-
demias, pero también de manera más difusa periodos en los cuales la sensibilidad 
colectiva se crispa sobre la muerte. Creo que actualmente vivimos en uno de esos 
periodos; en el momento en que estamos por admitir el concepto del tabú actual 
sobre la muerte, la idea de haber rechazado y expulsado la muerte, hoy invasora, 
expresa paradójicamente hasta qué punto la muerte vuelve a sitiarnos de manera 
muy presente (Vovelle, 1985: 103-104). 

Por su parte, según Philippe Ariès: 

Desde hace aproximadamente un tercio de siglo asistimos a una revolución 
brutal de las ideas y de los sentimientos tradicionales; tan brutal que no ha dejado 
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de sorprender a los observadores sociales. Es un fenómeno en realidad inaudito. 
La muerte en otro tiempo tan presente por resultar familiar, va a difuminarse y a 
desaparecer. Se vuelve vergonzante y objeto de tabú (Ariès, 2000: 83).

Un elemento común de la mayoría de las religiones es la creencia en 
trascendencia del hombre más allá del cuerpo físico, como ocurre en la religión 
cristiana, que proclama la resurrección de los muertos en el fin de los tiempos, 
tratándose de una extensión de la resurrección que experimentó el propio Jesu-
cristo, «el primogénito entre muchos hermanos» (Rm 8,29). Si bien la Sagrada 
Escritura hace referencia a «los nuevos cielos y la tierra nueva» (Catecismo, 
1043; 2P 3,13; Ap 21,1), no solo se tendrá la bendición divina, sino que se lle-
gará a la gloria eterna de los hombres vivientes. Estas creencias, naturalmente, 
han tenido su influencia en los ritos funerarios. Así en la Iglesia católica el 
ritual funerario o de exequias queda formalizado con el Exsequiarum Ordo, 
promulgado por el papa Paulo V en 1614, y se mantendrá sin apenas cambios 
hasta la celebración del Concilio Vaticano II (entre 1962-1965), donde quedan 
definidos todos los elementos de la liturgia popular, que actúa como agente 
socializador. 

 En la cultura funeraria española y, por supuesto, en la castellanoleonesa, 
el cristianismo tuvo un alto grado de influencia entre la población, mantenién-
dose durante más de tres siglos, con pequeñas variantes regionales, los mismos 
comportamientos colectivos y el mismo ritual de exequias, en contraposición 
con la tendencia a la descristianización de las actitudes colectivas ante la muer-
te observadas por los autores clásicos en Francia y el resto de Occidente desde 
finales del siglo xviii, por influencia de las ideas ilustradas. De tal forma que, 
en España, se llega al año 1800 sin que aparezcan, en ninguna de las regiones, 
síntomas de laicización o descristianización. Así lo reconoce Máximo García 
en Los castellanos y la muerte: 

En el momento crucial de cambio del siglo xviii se encuentra el inicio de lo 
que se viene denominando proceso de «descristianización» y laicización social, 
fruto del espíritu ilustrado del momento. A la luz de los resultados, tal mutación 
parece no producirse, al menos en el área vallisoletana: los comportamientos ex-
ternos y formales no lo manifiestan así. Tras el período Barroco, el dinamismo de 
la centuria siguiente muestra el escaso impacto que la ideología ilustrada alcanzó 
entre la gran mayoría de la población, y cómo la Iglesia seguía manteniendo 
su influjo mental sobre la sociedad. Los ideales religiosos y la vista puesta en 
la omnipresencia y omnipotencia divinas marcaban los comportamientos y las 
actuaciones más cotidianas; mucho más, claro, cuando la muerte avisaba de su 
inminencia (García Fernández, 1996: 16).

Como hemos dicho antes, las actitudes ante la muerte y las prácticas y 
ritos funerarios en España se mantuvieron estables durante los siglos que trans-
curren desde el Concilio de Trento al Concilio Vaticano II. Así, durante todo 
ese tiempo, el fallecimiento de una persona era noticia pública, de tal manera 
que se anunciaba a través del toque de campanas. Seguidamente, la familia del 
fallecido, tras amortajar al difunto, preparaba una habitación de la casa, donde 
tenía lugar el velatorio del cadáver, que duraba toda la noche. Al velatorio 
acudían vecinos y amigos, a veces llegados de lugares lejanos, a los que se les 
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ofrecía un pequeño refrigerio y alguna copa de licor. Tras el velatorio, el cuer-
po del fallecido era recogido por una comitiva fúnebre de vecinos, encabezada 
por el cura párroco y era trasladado en procesión (siendo portado el féretro a 
hombros de los cofrades) a la iglesia, donde se procedía a realizar la misa fu-
neral corpore insepulto. Posteriormente era trasladado, también en procesión, 
hasta el cementerio, donde tenía lugar la despedida del cuerpo por parte de la 
comunidad cristiana o ultima commendatio et valedictio (acto que forma parte 
de la fase de separación del rito de paso) y, por último, el cadáver del fallecido 
era enterrado en suelo sagrado (este paso constituye la fase de agregación del 
rito de paso, por el que el muerto pasa al mundo de los muertos). Tras el entie-
rro solía celebrarse el novenario, periodo de nueve días en el que la familia del 
difunto no salía de casa y rezaba por el fallecido. Debido a que en ese tiempo la 
familia doliente no podía realizar sus actividades habituales, eran los vecinos 
quienes se ocupaban de llevar a cabo sus tareas agrícolas o de cuidar su gana-
do. Finalmente los familiares más allegados llevaban luto durante un tiempo 
variable, acudían a visitar periódicamente la sepultura y celebraban misas por 
el fallecido en los aniversarios de su muerte.

Así pues, el proceso funerario ritual de la España tradicional cumplía 
funciones verdaderamente importantes. En primer lugar, el hecho de que el 
fallecimiento de un vecino fuera tratado como un acto comunitario, suponía un 
refuerzo positivo de los vínculos sociales. Era un rito de paso que facilitaba la 
transición tanto para los vivos como, desde el punto de vista de las creencias 
religiosas, para los muertos. El fallecimiento de un miembro de la comunidad 
era ocasión para poner a prueba los valores solidarios y de reciprocidad tradi-
cionales. La muerte no se trataba de ocultar ni siquiera a los niños, por lo que 
existía una pedagogía de la muerte que facilitaba su aceptación de forma natu-
ral. Por último, la práctica del luto y el duelo eran herramientas para asimilar 
el dolor por la pérdida de un ser querido.

Estas tradiciones se mantuvieron durante mucho tiempo en la mayoría de 
los pueblos, dado el estilo de vida de las zonas rurales, y es posible todavía 
observarlas en muchas poblaciones castellanas, gracias al celo de ciertas ins-
tituciones tradicionales como las cofradías religiosas. No obstante, el arraigo 
cultural de estas prácticas, que eran seña de identidad, una característica comu-
nitaria que se mantenía viva, transmitida de generación en generación, se ve 
hoy amenazada por el fenómeno de la despoblación, siendo ya muy popular el 
término «La España Vaciada» acuñado por A. Grijelmo, que está provocando la 
desvinculación de las personas con las tradiciones. Asistimos al cambio de esti-
los de vida del campo a la ciudad, a la quiebra en la transmisión de los valores 
religiosos y a la intrusión del sector asegurador y funerario, con la consiguiente 
profesionalización de actividades que siempre habían sido una manifestación de 
solidaridad recíproca. De este modo, lo que era expresión de lo comunitario pasó 
a ser una cuestión individual, además de un lucrativo negocio. Podemos afirmar 
que la individualización de la muerte es uno de los síntomas más notorios en los 
cambios en las actitudes sociales. Por añadidura, la secularización de la sociedad 
y la pérdida de las creencias trascendentes conlleva la consideración de la muer-
te como un accidente, un infortunio carente de sentido. La sociedad actual trata 
de esconder la muerte y esto conlleva a una no-aceptación de la misma.
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Así lo expresa José Zambrano González: 

El simple hecho de comentar o decir en alto la palabra muerte, pone en 
alerta y nervioso a la mayoría de personas. Nuestra sociedad actual, se ha centra-
do en las últimas décadas en apartarnos de todo hecho luctuoso que define nues-
tra existencia para sustituirlos por modelos como la belleza, el éxito, centrándose 
en la vida. Hemos dado la espalda a todo lo referente a la muerte (Zambrano, 
2016: 515). 

Todas estas transformaciones sociales y culturales que han acontecido en 
el transcurso de los años han tenido un impacto en las prácticas y las costum-
bres de la sociedad española. Los ritos no son ajenos a los cambios y por ello 
sufren transformaciones. 

Según J. E. Finol, el cambio ritual puede producirse, bien por influencia 
externa de otros rituales del mismo sistema simbólico-ritual (cambio inter-ri-
tual) o de otro distinto (cambio trans-ritual), o bien a partir de sus elementos 
internos (cambio intra-ritual):

El cambio intra-ritual parece caracterizarse por un lento y progresivo pro-
ceso que se resume en tres etapas: debilitamiento semiótico de algunos de los 
componentes del rito, desplazamiento de sus significaciones y fortalecimiento de 
elementos nuevos o preexistentes. Este triple movimiento, cuyos límites, inten-
sidades y definiciones no siempre es posible distinguir con precisión, generará 
cambios que pueden o no cruzar las fronteras entre lo que se considera el mismo 
rito renovado o uno nuevo (Finol, 2014: 18-19).

Asimismo la antropóloga Martine Segalen concluye que: 

Los ritos no son inmutables, son el producto de las fuerzas sociales en las 
que se inscriben y de los tiempos que los ven nacer, transformarse, morir y en 
muchas ocasiones, reinventarse (Segalen, 2005: 166).

Y en este contexto de cambios profundos en la ritualidad funeraria que 
estamos describiendo, irrumpe la pandemia del coviD-19, que añade una serie 
de restricciones sanitarias en los procesos funerarios.

Dado el carácter mundial de la pandemia, este tipo de medidas se han 
tomado en todos los países el mundo, reportándose la eliminación o modifica-
ción de los ritos funerarios y los consiguientes debates y polémicas que esto 
ha provocado en Europa, África o América Latina, en el contexto de diferentes 
culturas y religiones como el cristianismo, el judaísmo o el islam (véanse algu-
nos enlaces sobre esto en el apartado de referencias).

En el marco geográfico que compete a esta investigación, se establecie-
ron una serie de medidas impulsadas por el Gobierno de España, la Junta de 
Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, en cuestión de seguridad sani-
taria. En el municipio de Palencia se aplicó la siguiente normativa: 

Primero.- Medidas específicas preventivas en relación con el contacto so-
cial a aplicar en el municipio de Palencia. […] 5. Se suspenden las visitas en los 
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centros residenciales de personas mayores, salvo circunstancias individuales en las 
que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados y humanización o situa-
ciones de final de la vida, que adoptará la dirección del centro. Asimismo, no se 
permiten las salidas de los residentes fuera del recinto de la residencia salvo para 
acudir al médico y similares o situaciones de fuerza mayor. Segundo.- Medidas 
específicas preventivas en relación con aforos máximos, distancias y horarios, a 
aplicar en el municipio de Palencia en lugares de culto y velatorios. 1. Lugares de 
culto: La asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se 
deberá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el 
uso de mascarilla. 2. Velatorios: a) La asistencia a velatorios se limita a un máximo 
de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no 
convivientes. b) La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida 
para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince per-
sonas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o 
persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios 
de despedida del difunto. (Boletín Oficial de Castilla y León, 2020: 208).

Paralelamente a esto, el 21 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad 
dictó la siguiente norma, para la agilización de los procesos funerarios: 

En aplicación de la Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se 
establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el 
destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el coviD-19, la inscripción en el Registro Civil y la posterior expedición de la 
licencia de enterramiento podrán realizarse por la autoridad competente sin que 
tengan que transcurrir al menos 24 horas desde el fallecimiento. Asimismo, el 
enterramiento, o incineración podrán realizarse sin tener que esperar a que se 
cumplan 24 horas desde el fallecimiento, siempre y cuando este hecho no sea 
contrario a la voluntad del difunto o a la de sus herederos (BOE-A-2020-3974).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Nuestro trabajo de investigación arroja los resultados que exponemos a 
continuación.

Sobre la adaptación a la legalidad de los procesos relacionados con la 
muerte durante la pandemia, por lo que se refiere a los procesos relacionados 
con el final de la vida, existen o existieron algunas diferencias entre los deri-
vados del coronavirus y los debidos a otras causas, así como los de personas 
mayores ingresadas en residencias geriátricas. Así, los enfermos terminales de 
coviD-19 no podían recibir, en su agonía, en las habitaciones o las ucis de los 
hospitales, ningún tipo de visita por parte de sus familiares, ni tampoco asis-
tencia espiritual (últimos sacramentos). Cuando los enfermos terminales no 
estaban afectados por el coviD-19 los familiares se veían igualmente afectados 
por restricciones genéricas de acceso a los centros sanitarios y gerontológicos 
debidas a la pandemia. De este modo, en diferentes etapas, los centros residen-
ciales de mayores no permitieron las visitas ni siquiera a los residentes sanos. 
Se ha constatado que las nuevas tecnologías han podido paliar algunos de estos 
problemas de incomunicación y soledad por medio de la utilización de tabletas 
y smartphones.
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Se ha referido que en algún hospital privado (que sí permitía visitas a los 
enfermos terminales no afectados por el coviD-19, pero que las limitaba a una 
sola persona acompañante por enfermo), se obstaculizaba la celebración del 
sacramento de la unción de enfermos, pues se trata de un rito que requiere la 
presencia de al menos dos personas, una de ellas el sacerdote. 

En cuanto a los aspectos propiamente funerarios, se ha pasado por etapas 
diferentes, de modo que tras una fase inicial de confusión, siguió una fase alta-
mente restrictiva en la que se impidió la celebración de velatorios (también en 
los tanatorios) y de funerales en las iglesias parroquiales y se limitaron a tres 
personas los asistentes a incineraciones y entierros. Estas medidas se aplicaban 
con independencia de la causa de la muerte, pero se incrementaban cuando eran 
fallecimientos debidos al coviD-19, en cuyo caso se aplicaban a los cadáve-
res medidas de seguridad adicionales referidas a fundas de protección, féretros 
especiales y al empleo de equipos de protección individual por parte de los 
operarios. Más adelante, en las fases de desescalada, ya se permitió una míni-
ma celebración de ritos funerarios, si bien manteniendo fuertes restricciones 
que limitaban a la tercera parte del aforo de las distintas instalaciones, con un 
máximo de diez personas, la asistencia permitida. Esta apertura implicó que 
en los establecimientos funerarios y religiosos se tomaran medidas sanitarias 
relacionadas con la limpieza e higiene, la utilización de medidores de CO2, pu-
rificadores de aire, etc. Por lo que se refiere a la limitación de aforos en los 
funerales parroquiales, se ha referido que en ocasiones los sacerdotes hubieron 
de impedir la entrada a parte de los asistentes por miedo a las denuncias. Ciertas 
prácticas como la comunicación del pésame a través de los libros de firmas, que 
implicaban riesgo de contagio, fueron sustituidas por el pésame online a través 
de los blogs de los tanatorios. Los ritos funerarios cuando se celebran son in-
completos, existiendo una tendencia a omitir el paso del difunto por la parroquia 
(comunidad) al eliminarse los funerales corpore insepulto, que son sustituidos 
por las llamadas «misas comunitarias» en los tanatorios, donde también se ha 
eliminado el velatorio. La reducción de aforo máximo permitido ha causado un 
alejamiento físico entre los familiares afectados por la pérdida, cuya consecuen-
cia es un impacto a nivel emocional ineludible. Se observa un aumento notable 
de las incineraciones con respecto a las inhumaciones, lo que refuerza la tenden-
cia a la eliminación de elementos permanentes para el recuerdo.

Con respecto a los cambios en las prácticas funerarias no directamente 
relacionados con la normativa sanitaria nuestros informantes manifiestan haber 
observado una tendencia a simplificar en lo posible el proceso ritual funerario, 
eliminando el amortajamiento tradicional («no están vestidos»; «los meten en 
fundas estancas y en la caja y a incinerar»). La sustitución de las inhumaciones 
por incineraciones se produce a veces por existir la creencia, equivocada, en 
las familias, de que en caso de fallecimiento por coviD-19 la incineración es 
obligatoria. De igual forma se observan otros cambios que tienen que ver con 
aspectos sensoriales del proceso ritual, así, algunos informantes lamentan la 
imposibilidad de ver al fallecido, con el ataúd cerrado; la falta de coros, música 
y cantos en los funerales; o el obligatorio uso de las mascarillas que impide la 
comunicación de las expresiones, etc.
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Algunos informantes refieren que todo esto ocurre por imposición de las 
funerarias, en aras de sus intereses económicos y de la rapidez, pues termina 
haciéndose «lo que le conviene al tanatorio». No obstante, también se ha per-
cibido el desapego de algunas familias por toda la cuestión funeraria, siendo 
en ocasiones las propias familias las que deciden no velar a sus muertos o no 
realizar el funeral en la parroquia. También se ha observado que en ocasiones 
las cenizas de los fallecidos incinerados se han conservado para poder realizar 
algún tipo de ceremonia de despedida posteriormente. 

Sobre las rutinas profesionales de los servicios funerarios se aprecia que 
el elevado incremento del número de fallecimientos por causa del coronavirus 
ha provocado un exceso de trabajo y estrés laboral entre el personal funerario, 
que considera que no ha recibido apoyo público suficiente, ni la consideración 
de último eslabón de la cadena sanitaria que merecen. En el sector se ha vivido 
esta crisis con miedo por el riesgo de contagio, aumentándose las medidas de 
seguridad; no obstante, del personal del cementerio de Palencia, compuesto 
por unas doce personas, siete se contagiaron. También se ha observado que 
la contratación de los servicios funerarios por parte de las familias empieza a 
realizarse principalmente por vía telefónica. 

Ante la imposibilidad de realizar una despedida del difunto como se ha-
ría en condiciones normales, están emergiendo alternativas, nuevas formas 
de despedida, gracias a las nuevas tecnologías (los móviles inteligentes, los 
ordenadores y las tabletas) y las redes sociales. Estos medios técnicos ya exis-
tían, pero ahora se han empezado a emplear con mayor frecuencia para ciertos 
servicios: velatorios online, funerales online, instalación de pantallas en las 
salas de los tanatorios, entierros que se graban en vídeo por los asistentes y 
que después son compartidos a través de Internet, cuentas conmemorativas 
y epitafios digitales en las redes sociales, que permiten que los visitantes de 
estos espacios virtuales puedan escribir unas últimas palabras o dar el pésame, 
etc. Los profesionales del sector manifiestan que todavía es pronto para saber 
si estas innovaciones pueden ser definitivas o no, y aunque evitan realizar 
planes a largo plazo, muchas empresas funerarias están aprovechando las limi-
taciones impuestas a causa del coviD-19 para ofrecer servicios virtuales (ver 
anexo fotográfico). Esto ha alumbrado un nuevo modelo de digitalización del 
rito funerario. 

Estos cambios son coherentes y se integran dentro de un proceso de 
cambio cultural que se venía observando desde hace mucho tiempo. En este 
sentido se estaría intensificando el proceso de secularización que está detrás de 
la eliminación de las tradiciones y los ritos funerarios, acelerando la pérdida 
de los aspectos comunitarios de la muerte, que se convierte, cada vez más, en 
un acontecimiento privado que transcurre en soledad. 

No haber permitido a las familias estar presentes en los últimos momen-
tos de vida de los fallecidos, ni en su entierro posterior, ha tenido consecuencias 
psicológicas negativas por interferir en el desarrollo normal de la elaboración 
del duelo y aumentar en los familiares los sentimientos de angustia e incluso 
de culpa y rabia. Según Ramiro Álvarez: 
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La reacción de duelo ante la pérdida de un ser querido, lejos de constituir un 
estado emocional patológico, es una lógica, esperable y muy normal vivencia de 
dolor, por la que todos hemos de pasar y cuyo mejor consuelo consiste en el libre 
desahogo de la pena mediante el llanto durante un tiempo. (Álvarez, 1993: 66).

Paradójicamente, el confinamiento durante la pandemia ha podido fa-
vorecer en algunos casos el recogimiento necesario para la aceptación de la 
pérdida. Se aprecia una nueva valoración de la compañía ante la muerte y el 
agradecimiento de poder despedirse de los familiares fallecidos, cuando esto 
fue posible. También se aprecia el surgimiento de nuevos sentimientos solida-
rios en la comunidad cristiana. No obstante, los efectos negativos parecen ser 
más generales y profundos, habiéndose apreciado incluso extraños comporta-
mientos relacionados con la negación, la evitación del pésame y la incapacidad 
para hablar de lo sucedido. 

Sobre los aspectos relacionados con el cambio cultural y la resistencia 
al cambio podemos constatar que la pandemia está influyendo realmente en 
la pérdida de tradiciones y prácticas rituales funerarias. Además existe la con-
vicción de que, si bien aún no ha pasado el suficiente tiempo como para estar 
seguros, estos cambios han venido para «quedarse». Para algunos la «cultura 
cristiana» se está «yendo a pique». Esta crisis («brutal») se integra en un proce-
so muy anterior de cambio cultural y el coronavirus está dando nuevas escusas 
para dejar de hacer las cosas «como siempre se habían hecho». No obstante, el 
vacío creado por las limitaciones y los cambios impuestos en los rituales po-
dría estar sirviendo para poner en valor la importancia del rito funerario como 
elemento lenitivo o sanador, pues se percibe la necesidad realizar algún tipo de 
despedida o ceremonia de recuerdo por los fallecidos, aunque no se sabe cómo 
sustituir los antiguos ritos de la religión organizada por otros nuevos. Por otra 
parte, existen áreas de resistencia a la pérdida de las tradiciones (localizadas 
en pequeños municipios, determinadas comunidades como la gitana, grupos 
asociativos como las cofradías religiosas, algunas familias o ciertos grupos de 
edad, como las personas mayores).

En conclusión, hemos podido constatar, en base a los testimonios reco-
gidos y las observaciones realizadas, que las medidas de seguridad sanitarias 
impuestas legalmente a raíz de la pandemia han afectado de forma intensa los 
procesos rituales relacionados con la muerte, tanto los de final de la vida como 
los propiamente funerarios. También consideramos que dichos procesos han 
sido afectados por otros aspectos no legales relacionados con la pandemia, 
como el miedo al contagio; la confusión y falta de información sobre lo que 
era o no verdaderamente obligatorio o necesario; y los intereses económicos 
de ciertos agentes implicados. 

Si bien es razonable esperar que las restricciones establecidas puedan 
flexibilizarse o incluso desaparecer con el tiempo, en la medida que avance la 
vacunación de la población y aparezcan nuevos tratamientos para la enferme-
dad, un año de pandemia ha puesto en evidencia la extrema vulnerabilidad de 
la ritualidad funeraria tradicional.
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Asistimos a un tiempo en el que se está produciendo un desdoblamiento 
de la muerte, es decir, esta ya no existe en un único escenario, sino que coexiste 
en el del mundo físico, en el cual tienen lugar los actos del ritual funerario, y 
en el del mundo virtual o digital.

De esta forma la pregunta de investigación planteada al principio de este 
trabajo ha de ser respondida de forma afirmativa: el coviD-19 está acelerando 
los procesos de cambio en los rituales y prácticas funerarias.
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Imagen del cementerio de Palencia en obras por ampliación.

Imagen del cementerio de Palencia, columbario.
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Imagen del cementerio de Palencia.

Funeral en Venta de Baños (Palencia).
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ANEXO II: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS

1. entrevista cOn un empleadO de funeraria/tanatOriO de palencia

P: ¿Cómo has visto cambiar el trabajo, antes y después de la pandemia?
R: El trabajo en sí es el mismo, lo que ha cambiado son las medidas 

sanitarias que tenemos que aplicar. Básicamente, es adaptarnos a lo que va 
marcando Sanidad. Ha cambiado en el sentido de que antes de esto pues había 
más afluencia de gente y ahora como marca Sanidad los aforos no hay tanta 
gente como había antes. 

P: ¿Qué medidas de seguridad tuvieron que adoptar a causa del coviD-19 
en su funeraria? 

R: Pantallas, implementar esto con la limpieza, higienizando las salas de 
contratación, por ejemplo hay que desinfectarlas de una contratación a otra. 
Purificación de aire, ozono, antes estábamos provistos de «epis» y los utiliza-
mos y hemos tenido que implementar más tarde de todo un poco, nos hemos 
ido adaptando y lo que nos han ido recomendando. 

P: ¿Qué limitaciones se impusieron para los familiares de los fallecidos?
R: ¿De qué época me estás hablando?
P: Bueno, si quieres contarnos la trayectoria, cómo ha sido.
R: Cuando empezó el primer estado de alarma, las primeras semanas sí 

que permitían que los familiares velaran a sus difuntos, solo fue esas semanas, 
ya después cerraron velatorios y solo podían estar tres personas, no se podía 
velar, simplemente, eran tres personas para ir a enterrar o incinerar. También se 
cortaron los funerales en las parroquias. Luego, en las desescaladas nos fueron 
dejando un poco más de aforo y prácticamente siempre ha sido el tercio del 
aforo de las salas, máximo diez personas. 

P: ¿Cuál fue la actitud de las familias ante las medidas de seguridad 
adoptadas?

R: Bueno pues es que ha habido de todo. Desde la familia que pedía la 
contratación directamente por teléfono, también se hicieron muchas contrata-
ciones por teléfono porque les pillaba fuera de la provincia, gente comprensiva 
y gente que no entendía que pudieran estar solo tres cuando a lo mejor eran 
cinco hermanos o hijos. Eso es en función de la personalidad de las familias, 
en general, bien, fueron comprensivos.

P: ¿Cómo cree que repercuten las medidas adoptadas por el coviD-19 
en el proceso de despedir a un ser querido? ¿Cree que estas afectan positiva o 
negativamente a las personas afectadas por la pérdida?

R: En el primer estado de alarma sí que hubo un impacto, o sea, hubo 
gente que no se pudo despedir de sus familiares, entonces es algo que..., no 
puedes empezar un duelo cuando no te has despedido de tu ser querido. Los 
que están fallecidos por coviD los siguen sin poder ver, en doble bolsa, una 
bolsa estanca, no los pueden despedir y realmente, físicamente, no los ven. 
Ahora mismo, la afluencia de gente es mayor, sí que hay despedida, pero es 
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un poco más fría que anteriormente, sobre todo el mayor impacto fue la pri-
mera ola donde hubo familias que no se pudieron ni despedir porque estaban 
confinados por coviD. Básicamente el mayor agravio fue el primer estado de 
alarma. 

P: ¿Podría describir cómo es el procedimiento que llevan a cabo ahora 
cuando una persona fallece? ¿Qué pasos siguen desde que alguien fallece hasta 
que el cuerpo es trasladado al cementerio? 

R: Primero recibimos una llamada del familiar o de la compañía de segu-
ros y lo primero que preguntamos es por qué ha fallecido, si ha sido por coviD 
u otra causa. Si ha fallecido por coviD se tienen que adoptar las medidas ne-
cesarias, hay que ir primero con la caja hasta donde está el fallecido, nuestros 
compañeros se tienen que poner los «epis» correspondientes. Si han fallecido 
en los hospitales nos dan el doble saco de protección, pero si ha fallecido en el 
domicilio o en residencias tenemos nosotros que realizar ese proceso. Luego 
vienen aquí y el proceso es el mismo que se hacía antes, sala de velatorio y 
luego ya funeral, enterramiento o incineración. La verdad es que sí ha cambia-
do un poco al limitarnos los aforos que yo creo que es una medida correcta, 
así evitamos la propagación. Muchas familias deciden no velarles, entonces se 
quedan en las cámaras.

P: En el caso de que decidan hacer el velatorio, ¿suelen llamar al cura?
R: Nosotros tenemos aquí un capellán que todas las tardes pasa por las 

salas y luego las familias deciden a qué parroquia van; entonces hacemos esa 
llamada al párroco para avisarle de que hay un difunto y a qué hora quiere venir.

P: ¿Cuándo se termina el velatorio, ya pasan al cementerio o hay gente 
que va a la parroquia y hace una misa con el difunto?

R: Sí, eso sigue siendo igual que antes, se sigue yendo a la parroquia o 
aquí en la capilla y luego al cementerio o a incinerar. Cuando estábamos en el 
primer estado de alarma no había funerales y no hubo despedidas por parte del 
párroco, ni responso ni nada, luego ya sí se dedicaron a hacerlo.

P: ¿Qué servicios están en desuso ahora?
R: Ahora mismo, por ejemplo, el tema del libro de firmas, no pueden 

firmar porque estaríamos utilizando un mismo documento varias personas, te-
nemos una atención en sala que al haber tan poca gente, hemos prescindido y 
no lo añadimos en la factura. El tema del pésame se ha implementado, el pésa-
me es online, el tema del certificado de asistencia que nos piden las familias. 
Por todo ello, el trabajo administrativo ha aumentado.

P: ¿Y eso del pésame online, cómo es el procedimiento?
R: Entras en nuestro blog del tanatorio, clickas en la esquela y te aparece 

ya para mandar el pésame, nosotros lo recibimos y se lo damos a los familiares.
P: ¿Y algo relacionado con las nuevas tecnologías, algo que se haga a 

través de móviles?
R: Bueno, pues lo que se ha hecho es pasar de contrataciones presen-

ciales a vía telefónica, antes teníamos una media, por poner un número, de 3 
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pésames diarios y hay veces que estamos teniendo a 30 o 40 y toda esta gente 
que venía a visitarles, pues ahora mandan el pésame online.

P: ¿Han detectado una caída o un aumento en cuanto a inhumaciones y 
porcentaje de incineraciones?

R: Ha aumentado la incineración, está claro porque, sobre todo, cuando 
estábamos en el primer estado de alarma que fue el más fuerte, la gente de-
cidió incinerar más para luego con esas cenizas hacerle una despedida en la 
parroquia, pues una vez que entierras ya parece que se termina todo. Entonces 
la gente optó por la incineración y luego con esas cenizas haces un funeral. 
También la gente se piensa que por ser coviD, era obligatorio incinerar.

P: Durante la primera ola, ¿tuvieron dificultades a la hora de realizar su 
trabajo?

R: Claro, los fallecidos aumentaron y el ritmo de trabajo aumentó. Aquí 
nosotros ya lo hemos reivindicado muchas veces, los funerarios somos el úl-
timo eslabón sanitario pero no estamos considerados como tal, nadie nos ha 
ayudado, al revés, nosotros hemos tenido que ofrecer nuestros materiales a 
hospitales y ayudarles, a nosotros nadie nos ha ayudado y entonces ese miedo 
que teníamos toda la sociedad, también lo teníamos nosotros.

P: Y a causa de esta experiencia que han tenido con el coviD, ¿cómo 
se plantean el futuro de la funeraria, qué cosas cambiarían, qué cosas 
modificarían…?

R: Creo que estamos ahora viviendo el día a día, cada día es un cambio 
de normativa, cada día nos cambian el BOE, no tenemos un planteamiento a 
largo plazo, pero básicamente, funerariamente hablando está todo inventado.

P: ¿Usted cree que esto viene para quedarse? El aforo, la mascarilla, el 
distanciamiento social...

R: Espero que no, nosotros a nivel laboral, los trabajadores ya utilizaban 
mascarilla para el tema interno nuestro, pero vamos, las medidas higiénicas no 
están mal, sería bueno que se quede, cuanta más higiene haya mejor, pero la 
mascarilla espero que se nos vaya.

P: ¿Usted cómo ve todo esto? ¿Piensa que la concepción de la muerte en 
las personas va a cambiar debido al coviD?

R: Al final lo vamos normalizando cada vez más, porque al principio no 
es el mismo miedo que teníamos la sociedad en general, no es el mismo que 
teníamos. A día de hoy la gente sí que tiene ese respeto, cuando hay un falle-
cido por coviD se tiene más seriedad tanto por el fallecido como por nosotros, 
eso sí que ha cambiado, espero que el tema de la vacuna y todo eso, el coviD 
quede como una enfermedad normal, como vino la gripe y se quedó como tal.

P: ¿Usted cree que el proceso ritual de la muerte ha cambiado o está 
cambiando por culpa del coviD?

R: Pues sí, igual que ha cambiado mi trabajo por el tema del teletrabajo, 
pues aquí también ha cambiado, no sé si vendrá para quedarse o no, por lo que 
digo, pésames online, al principio sí que venía bastante gente pero ya te digo 
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que la gente va adaptándose a esto, a ser cautos, no sé si esto será por un tiempo 
o si cuando se acaben todas estas medidas volveremos a la normalidad, lo que 
comentaba de los servicios en cámara que ya no se velan y no sé si es debido 
a la situación de respeto que se tiene por todo esto que hay de la cuarta ola y 
demás o esto realmente vendrá para quedarse, se está haciendo un mundo con 
esto del coviD, nos ofertan poder hacer velatorios online, poner cámaras para 
que se hagan velatorios online, oferta extensa está habiendo, que nosotros por 
el momento no tenemos pensado nada, pero informar no está de más.

P: En este sentido ¿están apareciendo cambios…?
R: Sí, sí en ese sentido, tecnológicamente hablando está habiendo, pues 

eso, velatorios online, funerales online, el otro día nos presentaban unas pan-
tallas que se ponen en las salas en la cual una persona que está en Australia 
recibe un mensaje de un familiar, que dice que ha fallecido su tío, y desde Aus-
tralia con la pantalla puede dar el pésame, incluso puede mandar una foto con 
su tío y la reciben simultáneamente. Alrededor de todo esto, eran cosas que ya 
estaban creadas, pero bueno, les ha beneficiado esta situación.

P: ¿Considera que está habiendo un desarraigo sobre las tradiciones en la 
cultura funeraria, a nivel general en la sociedad aquí en el ámbito de Palencia?

R: Yo creo que, a ver, esto no es como las grandes ciudades, se sigue ha-
ciendo el funeral en las parroquias porque en las grandes ciudades ya se hace 
todo en los tanatorios y creo que nosotros seguimos teniendo…, no sé si de 
aquí a unos años cambiará, pero tenemos esa cultura de ir al funeral a las parro-
quias, las comitivas, la pompa fúnebre, como se dice, se sigue utilizando aquí 
en Palencia, en otras ciudades más grandes casi todo se hace en el tanatorio.

2. entrevista cOn un párrOcO de la ciudad de palencia

P: ¿Cómo ha afectado el coviD a los ritos funerarios?
R: En primer lugar, muchos difuntos no han pasado por la parroquia, 

sino que, directamente, desde el tanatorio han ido al cementerio; segundo, los 
que han pasado por la parroquia, se ha visto muy reducido el número de gente 
en cuanto a asistencia; tercero como estamos animados a que no cantemos, no 
hablemos..., en un funeral no es para estar bailando de alegría, pero cambia una 
misa en que le das, pues eso, las grandes obras de la música, los réquiems, los 
grandes autores románticos tienen obras funerarias, por ejemplo, aquí no va-
mos a hacer un concierto…, pero de cantar una misa a decirla a palo seco, pues 
varía. Después la gente manifiesta y expresa la dureza de no poder despedirte 
en muchas ocasiones de los que han muerto por coviD y creo que son unos 
momentos en los que la gente te manifiesta la cercanía y eso se hace pesado, 
pero es muy reconfortante porque te sientes querido por la gente y la familia 
sobre todo y después lo agradeces por experiencia. Yo he llegado a hacer un 
entierro con doce personas y el cadáver en una iglesia muy grande como esta, 
muy desangelado, después todo ayuda para que las cosas sean más pobrecillas, 
porque tampoco te invita a preparar, personalmente, la misa adecuadamente y 
se ha perdido mucha capacidad de comunicación con la mascarilla, porque no 
sabes si lloras, si ríes, si espantas…
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P: ¿Ha observado usted un cambio en el número de incineraciones res-
pecto a inhumaciones?

R: Ha crecido muchísimo el número de incineraciones sí, sobre todo por 
lo que yo he visto o por los medios de comunicación que miras algunas veces.

P: ¿Y a qué cree que se debe ese cambio, es por el coviD o viene de 
antes...?

R: Ya había cambios, sí, aunque ha ido creciendo un poco y creo que esto 
obedece a muchas causas; primero, mucho hace el primer encuentro en los ta-
natorios y si a los tanatorios les interesa incinerar, al final acabas incinerando, 
si al tanatorio le interesa ir a la iglesia, se va a la iglesia, a no ser que la familia 
lo tenga muy claro… Tengo esa impresión. Últimamente ya había algunas inci-
neraciones más, pero con esto del coviD los tanatorios no dan abasto y se está 
utilizando la incineración para ser más rápidos. La familia con esto de que se 
pega, tal cual…, optan por incinerar, pero las autoridades médicas no dijeron 
nada de obligar a incinerar, pero sí de cerrar el cadáver. Yo he ido al tanatorio 
dos veces o tres y antes de incinerar hemos hecho un momento de oración 
con cuatro personas, en las dos ocasiones. Ha crecido claramente el número 
de incineraciones, el año pasado enterré a 30 personas aquí, casi un 20% de 
incineraciones. En 2019 hicimos 25 entierros y en 2020 30, pero claro, en este 
año 20 muchos feligreses han fallecido sin pasar por aquí. En el año 2019 prác-
ticamente todos pasaron por aquí.

P: ¿Usted cree que es importante el hecho de que se haga una misa, de 
que se haga ese paso previo, no que directamente se lleve al tanatorio, cree que 
la misa ayuda a los familiares?

R: Yo creo que para algunos es muy importante.
P: ¿De qué depende?, ¿depende de la fe de cada uno?
R: Exacto, del grado de fe que uno tenga y de la praxis que uno haya 

tenido y de cómo sea la familia, algunas veces que los hijos ya no son tan 
creyentes, lo despachan enseguida, sabéis a que me refiero… y hay casos. Os 
pongo un ejemplo, se muere la madre de 98 años y tiene un hijo único que no 
es creyente ni practicante y claro en el momento que muere, pues se hace lo 
imprescindible, y listo. Es un caso extremo. Y en cuanto a la misa para mucha 
gente significa muchísimo y hay otra cuestión, es que todavía no estamos acos-
tumbrados a otro tipo de ceremonias más laicas, acabaremos acostumbrados 
enseguida, pero hoy día, aquí en Castilla por lo menos no, en Valencia, por 
ejemplo, están más secularizados, pues llegarán enseguida este tipo de cere-
monias más laicas.

P: ¿Tiene que ver eso con que son ciudades más grandes?
R: Claro, también porque es otro tipo de cultura..., también están llenos 

de otras culturas como por ejemplo los marroquíes y aquí en Castilla no hay 
tantos, una ciudad pequeña y después pueblos, en Extremadura por ejemplo, 
pues no serían pueblos, ya que aquí, de doce pueblos que hay, en cuatro no lle-
gan a cien habitantes, pero los otros ocho pueblos, no llegan ni a 70, y también 
los hay donde solo hay tres personas, dos casas abiertas, dos hermanos solteros 
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y una mujer viuda. Pero claro, a estas personas de los pueblos, les quitas todo 
lo que han visto toda su vida, los matas, decirle a una persona de esas que a su 
padre no le decimos ninguna misa… Aquí en Palencia en general no se entien-
de un pueblo sin iglesia, porque todo se estructura en torno a ellas, las calles…

P: Con la emigración a las ciudades y también con la aparición de los ta-
natorios, se pierden los ritos funerarios que se hacían en comunidad, todos los 
vecinos se implicaban más. ¿El miedo al coviD está acentuando esta situación?

R: Sí, se está perdiendo la fuerza, algunos hemos cogido miedo, otros 
mucha precaución. Ayer se murió un sacerdote y tengo por sistema ir al entie-
rro de los curas, sea joven o viejo, si puedo hago un esfuerzo por ir. Ayer mismo 
no he ido, me pregunté «¿A qué voy?», pues recé aquí por él y se acabó, a mí, y 
a la gente pues lo mismo. Los pueblos antes, la gente pasaba la noche velando 
en torno al cadáver, ahora es más, ha adquirido más la forma de cumplimiento; 
primero, los difuntos ya no están en las casas, se llevan al tanatorio; segundo, 
el número de gente ha crecido, antes en los pueblecitos era el pueblo y poco 
más, digamos… Ahora las relaciones sociales son tan amplias, los medios de 
comunicación, coches, relaciones…, han crecido las relaciones, sí, pero es una 
forma de cumplir, el modo de estar cerca es acercarse al tanatorio, estar diez 
minutos, saludar a la familia expresarle los sentimientos y te largas a tu casa y 
antes en un pueblo…, pues no. Y sí, eso que me has preguntado, el coviD y las 
relaciones pues sí lo acentúan. En las ciudades es otra historia, y en los pueblos 
empezarán a cambiar estas cosas, porque los tanatorios ya han hecho cositas 
pequeñas con salas y tal. Ya, aquí en Palencia, nadie se queda ningún cadáver 
en casa para pasar la noche, eso ya ha desaparecido, muchos mueren aquí en 
el hospital de Palencia pero van a los tanatorios. Los tiempos traen otras cosas, 
esto no quiere decir que la gente no lo sienta. Yo animaba a la gente, a mí me 
gustaba esa cercanía y sobre todo en el último momento de la vida.

P: Respecto a esto que está pasando de que la gente es más individualista, 
también por las circunstancias de que las cosas no se pueden hacer presencial-
mente, en su comunidad de feligreses, ¿Cree que está habiendo otros valores 
más a flor como la solidaridad?

R: Eso ha crecido muchísimo, eso mismo ha cambiado, las cosas cam-
bian, desde mi punto de vista ya que yo soy mayor y yo he conocido y vivido 
otras cosas, yo estoy sorprendido del dinero que han aportado para la campaña 
contra el hambre, hemos sacado 1.300 €, muchísimo dinero para la gente que 
ha venido, que solo pueden entrar 25...

P: Digamos que a causa del coviD la gente está más sensible… 
R: No creo que solo sea a causa del coviD, también creo que la co-

munidad cristiana… quizá hemos perdido en número pero hemos ganado en 
calidad, hemos ganado mucho, mirándolo desde mi perspectiva.

P: ¿Usted observa que eso solo sucede entre la gente más mayor o tam-
bién en la gente joven o la gente joven está desapegada?

R: La gente joven yo creo que también pero, primero, apenas viene gen-
te joven a la iglesia, segundo, yo creo que la educación se ha ganado mucho 
también en una mirada más global, y se les inculca mucho, claro, lo que es que 
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falta un poco experiencia de vida, yo he dado clases de religión y hemos dado 
mucha matraca y es esa inconsecuencia que nos falta de jóvenes. También es 
que somos individualistas, al final en esta vida hay un pecado que es el egoís-
mo y entonces eso, en unas veces se manifiesta de una manera y otras de otra, 
en jóvenes, mayores… egoísmo que se traduce en soberbia.

P: ¿Usted cree que la pérdida de estos valores sería algo negativo para 
la sociedad?

R: Si se pierde, es una pérdida ciertamente, otra cosa es que lo tengamos 
que vivir de otra manera, de vivir un velatorio hace 40 años a vivirlo hoy, 
se han cambiado mucho las cosas, aquello tenía sus contraindicaciones y sus 
valores y esto tiene sus contraindicaciones y sus valores… En la hora de la 
muerte, no hay que perder nunca la sensibilidad de estar cerca del que sufre, 
que al final es un sufrimiento para todos, yo lo digo y lo predico bien, lo más 
grande que tenemos en este mundo son las personas, porque al final las cosas 
nos dicen mucho, tenemos relación, pero lo más grande son las personas, aun-
que el otro me incomode y me jorobe la vida, aunque nos venga la tentación y 
seamos soberbios. Si perdemos esa capacidad de sentir y consentir con otros, 
nos degradamos humanamente hablando y claro que eso es una pérdida. Fijaos 
el tiempo que lleva la humanidad y las primeras muestras de religión que tene-
mos es la muerte y los primeros datos de la arqueología y literatura es la muerte 
y si lo perdemos, creo que se degrada humanidad y la muerte no es solo eso el 
hecho de que uno deja de vivir si no que crea una gran capacidad de sentimien-
tos y se auto comprende uno.

3. entrevista cOn OtrO párrOcO de la ciudad de palencia

P: El trabajo que estamos haciendo es un poco analizar a causa del coviD, 
los cambios que se han producido en cuanto a los ritos funerarios, la tradición 
que tenemos aquí de velar a los muertos y ver un poco como ha cambiado todo.

R: Hombre, por lo que tengo entendido, depende un poco de si vienen…, 
es decir, si mueren de coviD, creo que a estos se les saca del hospital, precintan 
cajas y todo, seguramente sin vestir y los meten en las fundas y los cierran y no 
se puede hacer más, después entra el papel de la familia por si quieren incinerar 
o inhumar y sí, es cierto que se está dando cada vez más lo de incinerar, muy 
posiblemente para evitar contagios.

P: ¿A causa del coviD, la actividad normal de la parroquia se ha visto 
afectada?

R: Sí, se ha visto afectada, en horarios, número de asistentes… y ahora 
fíjate, el 25% y sobre todo en Castilla que es donde más se ha llevado esto, que 
es donde son iglesias monumentales, quizá quitando las románicas del norte 
quitando los pueblos que son pequeños, pero en tierra de campos es enorme 
y digamos que sí ha trastornado todo esto, porque no puede haber cantos, co-
ros y todo ha sido muy… no sé la gente... Es cierto que a la gente se la nota 
desanimada, no pueden hacer una expresión seria de esto y no digamos ya 
funerales, en los pueblos van el 100% al ser pequeños. En la ciudad muchas 
veces los problemas de trabajo, de horario y tal, aunque suele haber la misa de 
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defunciones y luego después la misa de familia, pues por un poco también para 
la gente que no ha podido, para acompañar y se ha notado cuando se ha reduci-
do el aforo permitido, es que a veces te veías muy mal porque una familia muy 
larga con cinco hijos, casados, los nietos ya no te caben ahí, es cierto que la 
policía nunca ha intentado entrar a controlar, a ver si hay más gente, pero sí he 
tenido un caso de una misa de familia porque yo creo que entraron 45 o 46 pero 
alguien de ahí, aviso a la policía y vinieron a comprobar y la policía me dio un 
aviso y me dijeron que «a la próxima desalojamos la iglesia», y es triste tener 
que cerrar la puerta… La verdad es que ha influido en ese sentido. El año pa-
sado tuve comuniones que no se pudieron realizar y la gente se preguntaba que 
cómo lo hacíamos y tuvimos que hacerlo igual, pero con grupos pequeños, por 
lo menos que puedan entrar el padre, la madre, algún hermanillo y los abuelos.

P: Se siguen realizando las misas, ¿pero ahora con medidas de seguridad, 
no?

R: Sí, sí, ahora la gente está colaborando e incluso se encargan de limpiar 
los bancos, cogemos una mochila para limpiar la tarima y todo y después eso 
sí, se han ido colocando para guardar distancias y la gente se ponía en la puerta 
de la iglesia, pero normalmente la gente se ha dado cuenta, hay muchos, sobre 
todo gente mayor que no vienen por miedo, cuando éramos 125 estábamos 
bien, pero con esto del coviD, es muy triste, porque ahora tienes que estar con-
trolando y decir a donde voy, y que ocurría también, que la misa de las 12:00, 
pues a las 11:45 estaba ya todo completo, teníamos que empezar la misa 10 
minutos antes porque no podíamos esperar a que viniese más gente porque no 
se puede y es muy triste dejar a gente fuera.

P: ¿Qué actitud están teniendo los feligreses a causa de las nuevas medidas?
R: En primer lugar hay una gran confusión en la gente, debido a que se da 

esto se dice lo otro y la gente mayor sobre todo tiene miedo y la gente misma 
dice que lo siente mucho pero prefiere escuchar la misa por la tele lo que no 
vamos a hacer es ir a la iglesia, pero claro. La gente ha sido resignada y sí que 
les duele pero en el fondo lo comprenden, pero aún todavía en Palencia, cinco 
de muertos ayer por coviD, dicen que bajan los contagios pero difuntos están 
cayendo, pero la gente en este sentido sí que colaboran y se ponen y así vamos 
funcionando. Lo que estamos haciendo en Catequesis, tengo un grupo de gen-
te joven y manejan bien los medios y los niños lo tienen en la escuela y nos 
estamos preocupando de darle clases telemáticas, quedamos a una hora y se 
les manda la ficha y la explicación, se les pregunta y tal… Intentamos hacer 
lo que se puede, porque sabemos que lo presencial es más importante, porque 
es que si lo dejas como nos pasó la primera vez y es triste como nos pasó que es 
triste que llegue el día de la comunión que no tuvieron ni una catequesis, pero 
ahora sí están teniendo más contacto, aunque sabemos que no es como lo pre-
sencial pero así están las cosas hoy día.

P: ¿En cuanto a los funerales, también se siguen realizando misas de 
funeral?

R: Sí, sí, por lo general se siguen realizando misas pero claro con esto de 
los números y el aforo es un poco más complicado pero sí.
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P: Antes ya nos ha comentado que se están haciendo más incineraciones 
que inhumaciones, entonces usted sí que ha visto un cambio…

R: Sí, sí. La incineración no sé exactamente lo que puede costar, pero 
coger una sepultura en propiedad en un cementerio vale un pastón, y a los diez 
años tienes que renovar y yo creo que mucha gente por ese motivo también lo 
hace, pero también está el motivo de que la gente no se puede juntar casi la 
familia por esto del coviD… También lo más duro que está pasando la gente 
es que como no te dejan ir allí, te comunican que ha muerto y te preguntan 
dónde lo quieren llevar pero ya no lo ves, sin despedida ni nada y eso es muy 
duro, porque la gente de las ucis lleva más de 15 días y eso es muy duro para 
las familias, porque apenas sabes cómo está allí tu padre o tu madre, y eso sí 
que ha sido duro. Me llamó una familia que me contó que tenían una tablet y 
que gracias a eso los hijos han podido ver a su madre.

P: ¿Ha tenido que acudir usted a dar una misa en el tanatorio?
R: No, yo en el tanatorio no, porque aquí el que se encarga de eso es el 

capellán que yo no sé si este hace cementerio y tal pero entonces no he ido, 
siempre vamos cuando se muere uno de la parroquia, para estar cerca, pero cla-
ro ahora con esto del coviD, el ataúd lo cierran y se toman muchas medidas de 
seguridad, pero claro, solo pueden entrar unos pocos y la gente se va turnando 
y eso es lo más duro de todo esto.

P: A causa de esta situación del coviD, ¿Usted cree que está afectando al 
desarrollo tradicional de cómo se hacían los funerales, cree que han dejado de 
hacerse algunas cosas porque ya no se puede?

R: Creo que en general la parte religiosa sigue más o menos igual, esto 
otro estamos viviendo una parte de la religiosidad de que la gente joven en vez 
de ser un momento para acercarse a la iglesia no lo hace porque suelen decir 
que no quieren saber nada. En general aunque sea allí en el tanatorio, tener 
una misa, yo sé que aquí en un tanatorio, el capellán dice una misa y pide por 
todos los difuntos de allí, pero claro ahora pasa eso porque ahora solo pueden 
entrar unos pocos de cada familia y es triste porque son normas rígidas y no se 
pueden despedir adecuadamente.

P: ¿Está afectando el coviD la manera en que los familiares superan la 
pérdida?

R: Hombre, cuesta mucho el tener que aceptar eso, el no poder y no estar 
en ese momento y eso marca muchísimo a la gente, porque en otras cosas por-
que lo estás viendo venir, te duele igual pero estas ahí hasta el último momento 
hasta en el velatorio pero de esta manera sí, es tremendamente doloroso.

P: ¿Qué importancia tiene la celebración de un funeral para las personas 
que se les ha muerto alguien?

R: Yo no sé, si en general la gente, es decir, no sé qué sentido tiene 
para ellos una celebración de esas, dentro de esas creencias puede haber dis-
tintos grados por la formación que se tiene, entonces por lo menos la gente 
dice, bueno la gente ha sido creyente aunque no son tan practicantes, pero a 
la gente sí que le gusta celebrarlo, pero también hay gente que no tiene esos 
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planteamientos y se les trata con la misma dignidad que a cualquiera y se inten-
ta acompañar en el cementerio o velatorio y se transmite el afecto…

P: ¿Cree que a causa del coviD, podríamos perder nuestras tradiciones 
religiosas o ir en declive?

R: Es posible que a causa de esto, se rebaje, pero todavía no hay tiempo 
para poder analizar si esto está repercutiendo a la acción religiosa, ya digo que 
a mucha gente no, sobre todo a los mayores, pero sí que está el miedo y tienen 
miedo a pillar el coviD, pero creo que es difícil precisar todas estas cosas. Por 
lo menos no me ha llegado de la gente que piense que ha sido un castigo de 
Dios y creo que eso no, nunca ha habido lo de que Dios nos mande estas cosas, 
pero antes sí estaban muy vinculadas al castigo divino.

P: ¿Usted cree que cuesta llegar a la población más joven, sí que es 
verdad que la población más mayor sigue siendo religiosa y mantiene sus tra-
diciones, pero qué hay de la gente joven?

R: Es muy difícil que la gente joven siga, hoy hay otros medios y creo 
que a la iglesia le falta formación para afrontar esto, entonces cuando en otros 
sitios le dicen que la religión y las tradiciones son una bobada, que es mentira, 
ellos no tienen capacidad, unos medios para poder decir, oye… esto… lo otro. 
Luego después por ejemplo, todos los ambientes que se están moviendo, de re-
ligioso no hay nada ahí y la otra forma es el materialismo que se está metiendo. 
Lo que me choca es que ves a un padre que se ha esforzado y ha prosperado 
y ves a los hijos que les da todo y los jóvenes han perdido ese espíritu de 
compromiso, sacrificio, renuncias… y todo esto influye, y muchas veces las 
familias están desestructuradas…

P: ¿Qué mensaje mandaría a la gente para conservar las tradiciones 
religiosas?

R: Mantenerlas… bueno, creo que se debería buscar una explicación y 
una razón de por qué se hace, no es porque siempre haya sido así, si no que las 
celebraciones tienen realmente un sentido, por ejemplo el celebrar la muerte, la 
gente puede pensar ¿qué sentido tiene celebrar la muerte?, estos ¿están tontos 
o qué?, ¿cómo puede ser que se celebre eso? Claro, si no entiendes el sentido 
cristiano de la muerte, pues entonces te parece… es como decir vamos a cele-
brar un crimen y es por eso que se debe conocer y saber el porqué, ya que te 
puede ayudar a entender todo esto y yo creo que precisamente, los funerales, 
lo que se intenta es aliviar la situación de la gente, proyectar el dolor de otra 
manera, el dolor siempre va a ser lo mismo, es como un parto, al principio es 
dolor pero después es regocijo y ese es el sentido que tiene celebrar la muerte, 
no es pensarla como destrucción sino como una cosa nueva que me va a abrir 
a otra dimensión.

P: ¿Qué cree que supone para las iglesias y para la fe en general, lo que 
está sucediendo ahora?

R: Creo que se pueden sacar valores de esto, preocuparse la gente, estar 
pendiente de otros, hay mucha gente que se ha ofrecido a colaborar, si es ver-
dad que está apareciendo unos valores que a lo mejor antes pues se necesitaba 
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menos de los demás, se analiza enseguida, por qué en los pueblos hay todo 
eso… pues porque no tienen los medios de la ciudad.

P: En los pueblos sigue habiendo esa solidaridad…
R: Pues por eso es, precisamente no disponen de los medios y lo hacen ellos.
P: ¿Usted cree que por vivir en la ciudad, se han perdido esos valores, 

esa solidaridad…?
R: Sí, sí y mucho.

4. entrevista cOn el párrOcO de una lOcalidad de la prOvincia de palencia

P: ¿A Causa del coviD la actividad normal de la parroquia se ha visto 
afectada?

R: Pues sí, se ve afectada, no gravemente, pero sí, sobre todo las activi-
dades que no son las misas, las misas se siguen celebrando con menor aforo, 
dependiendo lo que diga la administración, hemos estado a solo 25 personas, 
no podían entrar más de 25 personas, esta última ola ha sido muy rigurosa y 
aquí pueden entrar 300 y pico personas tranquilamente y ahora estamos con un 
tercio de aforo, lo que más afecta son las actividades educativas, catequesis… 
todo lo que es presencial lo estamos desarrollando más o menos como todo 
el mundo a través de videoconferencias. En los pueblos, la gente mayor se ha 
retraído mucho…, por miedo.

P: Además del aforo, ¿puede decirnos algunas otras medidas que se ha-
yan adoptado?

R: Muchas medidas de limpieza y sobre todo es importante que la gente 
nos vea hacerlo, la mascarilla, limpiarse las manos antes y después de la misa, 
que la gente esté tranquila. Solo ha habido una ocasión en la que hemos tenido 
que decir a la gente, a la afluencia, «por favor, que no cabemos más», en un fu-
neral de una persona muy conocida aquí, se llenaba y decíamos, tened cuidado 
por favor, sobre todo por miedo, no solo por miedo al contagio, sino también a 
la denuncia, porque al final la culpable es la parroquia. 

P: ¿Los funerales se siguen realizando?
R: Sí, se siguen realizando, pero lo que hemos notado que hay menos 

funerales por la iglesia, desde está el tanatorio hay una tendencia…, como 
pasa en el resto de celebraciones cristianas católicas, vamos a la baja, esta-
mos en crisis desde hace muchos años, esto irá a más, pienso yo, la cultura 
está cambiando a marchas forzadas a todos los niveles, entonces lo que son 
celebraciones cristianas católicas descienden todas, primeras comuniones, 
confirmaciones, bodas… las bodas ya no representan ni el 50%, más del 50% 
se casan por el juzgado o ni se casan, simplemente conviven y ya está. En 
cuanto a funerales, se siguen celebrando mucho, pero nos hemos encontrado 
también que por cuestión de la coviD mucha gente no ha celebrado nada, no 
ha podido, directamente en el tanatorio han tenido una pequeña celebración 
cristiana o no cristiana, pero de despedida del difunto y de allí al cementerio o 
a incinerar, sobre todo a incinerar, cada vez es más la gente que incinera, cada 
vez es más, por eso creo yo, que hay algunas cosas que están acentuando una 
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trayectoria cultural y la coviD está acentuando mucho más, como esto por 
ejemplo, la incineración o no pasar por la parroquia, hacerlo de otra mane-
ra, directamente en el tanatorio, una oración de despedida, un poema… cada 
quien con su fe a su manera.

P: Usted cree que la gente puede haber adoptado otro tipo de ritual al 
no poder hacerlo tradicionalmente como se viene haciendo en el catolicismo?

R: Yo creo que no, porque la gente no sabe qué hacer, y busca una autori-
dad, buscamos amparo en la autoridad, sea religiosa y sobre todo en el tema de 
la muerte, otra serie de ritos de paso, de cambio, bueno eso…, pero en el tema 
de la muerte son palabras mayores toda la gente busca, tiene una esperanza, 
una luz, algo, porque nos agarramos a la vida… ¿no? Entonces yo he observa-
do, pero mirando las esquelas, la cantidad de gente que hace una celebración 
privada, privada sí, en un lugar público que es el tanatorio, pero solo la familia, 
muy pocos, ni siquiera toda la familia, entonces el capellán del tanatorio, un 
rezo sin son religiosos o una despedida laica, un canto, un poema...

P: Esto es con el coviD, pero si no tuviésemos coviD, ¿cómo sería eso?
R: No lo sé, pero creo que esto viene para quedarse, creo que necesi-

tamos dar sentido a lo que vivimos, tenemos que hacer una celebración sea 
religiosa o pseudo religiosa, yo creo que siempre hay un componente religioso, 
pero no tiene por qué ser institucional, lo religiosos institucional está en todas 
las religiones, en España sobre todo la católica, pero el cauce de la religión 
no acota, a Dios si es que Dios existe, las religiones no acotan a Dios, ayudan 
seguro, la gente busca... 

P: Claro, entonces el coviD ha sido como el empujoncito…
R: Sí, por ejemplo, igual que antes se casaban por la iglesia, claro, igual 

por la presión social y la ideología… Ahora el coviD parece que ha roto 
miedos, siempre se ha hecho así... asá… ahora resulta que no pasa nada. Igual-
mente yo soy cura, mi madre tiene 94 años, no sé si va a durar meses o un año 
o tres años, independientemente del coviD, yo creo que y también por respeto 
por mis hermanos que no son creyentes, a mi madre no la enterraremos al 
modo tradicional, seguro que no, la incineraremos, le haremos un poema, una 
oración no convencional, de estas de memoria y sanseacabó, las cenizas en 
algún lugar que sea querido para mi madre y ya está. 

P: En este sentido, digamos que la pandemia está facilitando que se vaya 
por esa vía. 

R: Sí.
P: La gente prefiere, pues, ir del tanatorio al cementerio, incinerar, ya no 

hace falta pasar por la iglesia, etc. ¿Usted por qué cree que la gente prefiere 
hacerlo así?

R: Obligados, obligados, pero bueno, no tanto, porque hay gente que 
viene a la parroquia con el féretro y lo celebramos, pero esto es un empujón 
para hacerlo de otro modo, «por qué voy a tener que pasar yo por la parroquia 
si…». Yo veo gente que en la celebración de un funeral, que aquí hay muchos, 
tengo un montón, tú ves que los hijos no saben de qué va la fiesta, pero no 
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tienen ni idea los pobres de qué va la cosa, pero lo hacen por respeto a su 
madre o su padre, la cultura cristiana, tal como la conocemos, se está yendo 
a pique, la crisis es brutal y poco a poco…como todo, se comienza poquito a 
poquito, igual que una pareja que, bueno, al final ni nos llamamos, se acabó 
la relación, pues esto igual. Lo religioso no está en crisis, porque las personas 
somos constitutivamente religiosas, antropológicamente somos religiosas, el 
hombre busca el sentido, responder grandes preguntas…, otra cuestión es si 
las religiones organizadas responden o no responden…, vamos un poquito más 
por libre…, y esto está acelerando, la pandemia lo está acelerando, también 
estamos observando, que por ejemplo, las celebraciones normalitas como hoy, 
sábado, hoy ha llegado a 30 personas, suelo contar más o menos y ha subido 
también la presencia, y los domingos igual, ha subido la presencia, esto puede 
ser puramente coyuntural o puede ser también que vivimos, la gente mayor 
fundamentalmente, vivimos tan a caballo a trote...

P: ¿Qué significado tiene la muerte para las personas quizá le estamos 
cogiendo miedo, que cree que significa para las personas?

R: La muerte en esta sociedad ni se nombra, la cantidad de suicidios de 
gente joven, no se dice ni mu, aunque yo creo que es una cuestión sanitaria, 
para que no se produzca un efecto dominó, yo que sé. Nuestra sociedad aparca, 
nuestra cultura consumista, capitalista neoliberal aparca todo aquello que no 
produce… y la muerte está aparcada, aparca la muerte, la miseria, las cárceles, 
todo aquello como dice el papa Francisco, todo son descartes, todo aquello que 
nos cuestiona nuestra vida lo aparcamos, esta sociedad lo aparca. Todo aquello 
que no produce, fuera, todo aquello que puede cuestionarnos, lo aparcamos y 
tal. Entonces, hombre la muerte es la gran crisis y no hay otra. La muerte es 
el acojone total… y mi madre tiene 94 años y no quiere morirse, no queremos 
hacer frente a… En otras sociedades más rurales, más sencillas, se convivía 
mucho más fácilmente con la muerte, yo era chavalito y era monaguillo del 
pueblo y cuando se moría alguien, íbamos yo y otro compañero monaguillo 
con el cura y allí estaba el féretro y estaba el muerto, la muerta y el cura hacia 
su rezo, echaba agua bendita y no pasaba nada, no nos traumatizamos, ahora...

P: ¿Y cómo interpreta la religión cristiana la muerte?
Pues desde una cuestión antropológica y es que todo lo que tiene principio 

tiene fin, el cristianismo en sus afirmaciones nos dice que la muerte no es el final, 
palabras puestas en labios de Jesús. En las cartas de los apóstoles en el Nuevo 
Testamento, vemos una afirmación rotunda de que la muerte no es el final, el 
final es la resurrección porque Cristo ha resucitado, sí es cierto que Cristo ha 
resucitado, el mundo está llamado a la vida y por lo tanto hay que luchar con-
tra todo lo que supone la muerte, enfermedades, miseria..., etc.

P: ¿Cree que si la gente tuviera en su consciencia el significado de la 
muerte según el cristianismo, tal vez no tendría ese miedo o rechazo hacia 
la muerte?

R: Ayuda, ayuda, tengo un amigo que es trabajador social y él alguna vez 
me lo ha dicho, él no es creyente, dice, «es que los que creéis dais otro senti-
do…». Las primeras comunidades cristianas lo vivían de una manera distinta, 
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no es que lo vivieran con alegría, pero sí con muchísima esperanza, de hecho 
hacían fiesta, fiesta no de cachondeo, se celebra que se pasa a manos del Padre. 
Yo lo que noto y sí que veo en familias que lo viven con mucha tranquilidad y 
paz, y también con fe y también otra gente que no tiene fe ni esperanza, pero 
claro, yo tampoco voy a decir cosas que pueden llegar a molestarlos, diciéndo-
te… «que bobadas está diciendo el cura este»…, y por respeto a ellos…

P: ¿Qué importancia tiene la celebración de un funeral para las personas 
que están afectadas por la pérdida?

R: Celebrarlo es cerrar el círculo bien cerrado, si no falta algo, el sufri-
miento de alguna gente, sobre todo en la primera etapa del coronavirus era 
duro durísimo y la gente que no ha tenido ninguna celebración directamente 
del tanatorio, del hospital o tanatorio al cementerio, entonces te queda algo, no 
cierras el duelo. Tiene que haber un cierre, tiene que haber una palabra, algo 
que se encienda… algo.

P: La figura del párroco era la que daba sentido a esa celebración…
R: Sí. La presencia de la gente, porque al final es mi padre, es mi herma-

no, pero no es solo mío, yo necesito al pueblo, la gente, la comunidad cristiana, 
vengan o no vengan, compañeros y compañeras del camino de la vida que hay 
que cerrarlo bien y cuando eso no se puede, no se ha podido, pues falta algo. 
Y el duelo no se termina, tanto como hay gente que viene... ahora ya menos y 
vienen y te lo dicen que no han tenido una oración, una misa por mi padre que 
falleció, pues como no… hay que cerrarlo bien. La gente no se merece esto, 
hace falta una celebración, por lo religioso o por lo civil.

P: Cuando acabe todo esto, ¿el ritual funerario tradicional volverá a ser 
como antes o se mantendrá en esta línea?

R: Continuará igual pero un poco menos, porque el desapego ya viene, 
pero se mantendrá, mucha gente que no cree, pero celebrará por lo religioso, 
porque está la duda, sabes... Lo que no se va a perder es el cauce de lo reli-
gioso institucionalizado a través de la iglesia católica en España en concreto 
y aunque baje, la gente necesita un rito, una liturgia, algo que dé sentido a ese 
momento definitivo de la muerte. «Se murió, pues lo enterramos», no, no, no, 
pues eso, un poema, una canción, lo que sea, enciendo una vela… Es que no 
hay nada tan definitivo… Tiene que haber rito, porque si no lo hay, lo tengo 
que inventar, lo que pasa es que ya está inventado, las iglesias lo tienen las 
religiones lo tienen, lo tienen muy bien hecho, esto es una tradición de siglos y 
siglos, palabras muy cargadas de sentido y son gestos… se enciende una cosa, 
el agua por aquí… está todo muy pensado, todo va evolucionando y de hecho 
yo lo hago con las celebraciones, depende de quién para hacerlo de una manera 
u otra, para adaptarme todo va evolucionando, pero vamos esto de la pandemia 
evidentemente algunas cosas ayudan a cambiar, pero más o menos se sigue…

P: ¿Qué cosas crees que se han dejado de hacer, es decir, igual no han 
hecho una misa aquí con el difunto en la iglesia pero si después se lo han pe-
dido menciona…

R: Si, alguna vez nos han llamado y que directamente han ido enterrar 
porque alguien que han traído de Valladolid o de Madrid que haya muerto de 
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coronavirus o no por coronavirus necesariamente, nos han llamado y nos han 
preguntado si podíamos ir a tener una oración o un responso y como no, enton-
ces no se pasa por aquí directamente al cementerio, le haces una motivación… 
El cura sigue siendo el gurú, de hombre de Dios, hombre religioso y como que 
es más auténtico, más verdadero que la oración la haga él, como profesional 
del asunto… Claro, tú vas a Madrid y en Madrid no hay, pero desde hace 
muchos años o en Bilbao, aquí al ser pequeño, todavía está la misa de funeral 
y la gente viene con el féretro y eso en Madrid no y en Bilbao tampoco, va 
directamente al cementerio y quien quiera tener despedida después, lo comen-
ta en la parroquia y se le hace la misa de familia, dando gracias… y ya está, 
sencillita. Claro, la demografía, como sea una ciudad, empuja, aquí todavía se 
mantiene que la gente va con el féretro, pero la pandemia está desmitificando 
eso, «¿por qué vamos a tener que pasar por la parroquia?» Pues directamente 
al camposanto.

P: ¿Cree que la gente prefiere evitar ese paso por la parroquia?
R: Hay de todo creo yo, la pandemia está ayudando a la gente a mantener 

el miedo «¿por qué tenemos que pasar obligatoriamente por la parroquia?» y 
«¿Por qué enterrar con féretro, cuando se puede incinerar y se acabó?» Yo creo 
que algunas cosas de estas no es que lo cambien todo, pero marcan un cami-
no que no es que se invente ahora, pero esto empuja mucho y favorece mucho 
ya a vivir estos últimos momentos y ritos finales de otro modo, sí. Los ritos de 
paso, los niños pasando la comunión, la confirmación, casarse por la iglesia, 
todo esto pues… ¡pum! lo eliminamos, pero, todo eso hay que celebrarlo, si 
no lo celebras por lo cristiano ¿cómo lo celebras?, porque es que hay que cele-
brarlo. Los sacramentos están puestos en la religión católica en momentos de 
cambio, de paso, el primer cambio es el nacimiento, de la niñez a la juventud, 
después segunda juventud… y el cambio definitivo y la crisis absoluta es la 
muerte y entonces ahí siempre está puesto un sacramento, un rito, una celebra-
ción. Un encuentro especial del ser humano, y si tú eso lo cambias o lo quitas, 
hay que buscar otros, entonces la sociedad está un poco huérfana. La des-
cristianización cada vez es mayor a mi parecer. Se están produciendo muchas 
reflexiones a todos los niveles sobre el significado de cómo va a afectar esto al 
futuro inmediato o no tan inmediato de cómo vivimos y también a nivel reli-
gioso. Me estoy leyendo un cuadernillo sobre unos Jesuitas de Barcelona, son 
gente muy preparada intelectualmente, y analiza los cambios que está trayendo 
la pandemia y sitúa esta crisis en un contexto de crisis mucho mayor y una de 
las cuestiones es la globalización, la cual nos está cambiando la vida, la crisis 
ecológica y el consumismo.

5. entrevista cOn un enterradOr del cementeriO de palencia

P: Supongo que usted ha presenciado muchos entierros en su vida, ¿po-
dría decirnos si ha cambiado algo en el procedimiento respecto al coviD?

R: Con respecto al coviD… Los servicios de decesos al uso, pues esto 
es mecánica pura, te puedes imaginar que hay gente que lo puede asumir de 
una manera, otra gente de otra. Hay gente que no quiere venir a trabajar aquí 
siquiera para todo este tipo de cosas. Eso por un lado, te quiero decir que 
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es mecánica, es automatismo puro. A partir del coviD ya no es tanto auto-
matismo, ya la precaución es mayor, ya la situación es totalmente diferente, 
las personas lógicamente no pueden ser la misma cantidad, está mucho más 
limitado. El acceso, no sé si recordaréis esto estuvo cerrado durante una tem-
porada y el acceso era súper limitado para los servicios y sin más con tres 
personas de acompañamiento nada más, tres personas y un cura si fuera de 
la familia y lógicamente pues cuando entra aquí un… para hacer un servicio, 
para hacer un entierro, nosotros procuramos mantener un poco la distancia por 
esa situación. A ver, ya no por nosotros, que nosotros hemos pasado el coviD 
aquí, si somos doce, lo hemos pasado seis o siete. Yo, en concreto, ingresado. 
Con lo cual, aunque era leve, no era muy agresivo, los síntomas, pero bueno 
se aconsejó que me ingresaran en planta sin más y entonces, claro, a partir de 
eso tienes que tener precaución, pero ya no solo por nosotros, porque nosotros 
los «epis» que llevamos son de lo más básico que puede ser, pero tratamos de 
mantenernos un poco en la distancia, no? y a la gente cuando entran, cuando 
vienen los familiares vamos a tratar de mantener una distancia. Yo no le puedo 
decir a los familiares dispérsense o sepárense, no les puedo decir, solo les pue-
do aconsejar en base a lo que nosotros tenemos que hacer cumplir y sí, hombre, 
es diferente, ha cambiado, cómo no va a cambiar. Y después quieras que no, 
el temor, nosotros de primeras, cuando no lo habíamos pasado, teníamos esa 
incertidumbre de que hasta donde podíamos llegar para no contagiarnos, y lue-
go ya, una vez que te contagias, sabes lo que es, yo en mi caso ingresado pues 
eres mucho más precavido sin llegar a tener horror a lo que es el tema un miedo 
terrible, pero porque yo creo que esto lo va a pasar, si no nos damos prisa con 
la vacuna, lo va a pasar el 70 o el 80 % de la población, unos con más suerte, 
otros con menos suerte, no, no, sí hay diferencia entre este tiempo y el anterior.

P: ¿Y es el mismo procedimiento que se está llevando a cabo si una 
persona es incinerada? ¿Ves un cambio ahora entre las incineraciones e 
inhumaciones? 

R: Sí, a ver. Se calcula un 40%, de 4 de cada 10 en cuanto a incinera-
ciones. Ahora nosotros porque lo estamos viendo porque no entran todos los 
decesos que ocurren, todos los fallecimientos no entran en el cementerio ya, 
se incineran. Pero es que además a posteriori se traen las cenizas, entonces ahí 
ves y sabes de gente, que la mayor parte de la gente o gran parte de la gente 
de esas cenizas ha muerto por el coviD y las traen a posteriori. Cuando esto 
estuvo cerrado limitaban tantísimo a las familias a tres personas, lógicamente 
nosotros la carga emocional, no somos de piedra, cuando viene una familia 
con cuatro, cinco, seis personas y solo pueden entrar tres, que se quede aquí 
fuera, en la valla, una hija llorando... ¿Entiendes? Emocionalmente, no somos 
de piedra, entonces, pues tenías que abrir un poco la mano con el riesgo que 
corremos nosotros… decir: «bueno, venga, pase o espérese y cuando salgan 
los otros familiares entran ustedes», pero claro el hijo te dice que no, que «yo 
lo que quiero es estar in situ en el servicio, estar in situ en el entierro».

P: Claro, eso es consecuencia del coviD... 
R: Claro, por el coviD. Entonces, pues oye hay una gran diferencia 

y yo creo que sí, ha crecido el número de incineraciones con relación a la 
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inhumación al uso, ha crecido seguro. Nosotros lo notamos, lo notamos aun-
que sea posterior, aunque las cenizas las traigan después, es cuando vemos de 
verdad que hace dos meses de cada diez personas se han incinerado seis en vez 
de cuatro que hacía octubre del año pasado por ejemplo cuatro de cada diez, 
ahora seis de cada diez. 

P: ¿Y cree usted que el hecho de que se incinere a la gente es menos 
contagioso?

R: Sí. 
P: Sí, verdad. 
R: Lo que pasa que hay un problema añadido, como se dice una cosa y 

la contraria, al principio con lo de las mascarillas y con los entierros igual. Al 
principio los féretros venían con un hermetismo terrible cerrados, tapados, con 
polvos. Luego parece que se hizo un poco más laxo, eso se dejó de… ya no 
vienen cerrados porque los propios sudarios les tratan y entonces es totalmente 
diferente se va dejando uno ir a medida o vas perdiendo el miedo o no sé, pero 
no desde luego hay una gran diferencia en cuanto a un entierro normal de una 
enfermedad, una patología x a haber muerto de coviD, sí hay diferencia sí. 

P: Entonces, ¿Cree usted que las incineraciones son una solución defini-
tiva o es algo temporal con respecto al coviD? 

R: No lo sé, esto de todas formas, yo pienso que tiene que cambiar tam-
bién mucho nuestra cultura para que esto de una vuelta tan grande como para 
decir estamos en un 80-20. Ochenta incineración y veinte inhumación. No, 
todavía, no, la gente sigue queriendo tener algún motivo para venir al cam-
posanto, con otros no. Otros, dicen: «incineramos y ya me quito el muerto de 
encima, ya me quito el problema de encima», hay mucha gente todavía, mucha 
gente, el otro día hemos enterrado a un amigo mío de aquí de Palencia, un 
hombre casi público y es de los que te demuestran que su cultura quiere que 
siga siendo esa. Es cierto, que tienen aquí un panteón triple, muy bonito, muy 
grande y quieren que siga siendo esa la cultura. De hecho la mayor parte de los 
panteones que veas por aquí por la zona más VIP por decirlo de alguna mane-
ra… no se incinera prácticamente nadie, de la misma forma que no incineran 
los gitanos. No lo sé, es... Yo creo que sí que ha influido bastante lo del coviD, 
por su puesto, pero sigue siendo la cultura de la inhumación al uso, más que lo 
que es la incineración. Y yo creo que si no es así por lo menos los familiares 
querrían que fuera así, lo que pasa que el fallecido en su momento diría: «yo 
no quiero que me coman los bichos, quiero que me incineren, que no sé qué, no 
sé cuántos», pero si no, por parte de la familia, estoy casi seguro que la mayor 
parte seguirán con las inhumaciones.

P: ¿Usted cree que la gente tiene miedo a la muerte?, y ahora con el co-
viD, ¿Crees que se está agravando la situación?

R: A ver, miedo, miedo, no, pero creo que tendríamos que limitarlo a eda-
des, un chaval joven lógicamente no, una persona de 40 años pues sí, hasta 50 
y tal, es la poca vida la que te da esa cosa de decir primero si uno ha disfrutado 
de todo tanto como quería y luego de decir pues, pues no porque la muerte 
forma parte de la vida… me da miedo no disfrutar de mis nietos, también me 
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da miedo dejar a la familia bajo mínimos, pero miedo al morir no, me da mie-
do el dolor de la muerte, el dolor que puede estar produciendo la muerte... a 
estar muriéndome seis meses, es lo que yo pienso y lo que la gran mayoría de 
personas piensa, pero a desaparecer no, si no al lastre que dejas al no estar… y 
en cuanto a lo del coviD, el morirse no, yo no capto que la gente tenga miedo 
de morirse, te voy a decir, porque pienso que los mayores que son los que peor 
están, los que peor lo tienen a la hora de contagiarse y a la hora de sufrir eso, 
pueden tener miedo a morir porque en condiciones normales no morirían, es 
decir, si no es por el coviD yo no hubiese muerto aún, excepto que ocurra algo, 
«¿Por qué tengo que morirme yo ahora de esto?». De esta forma tan puntual 
y de otra forma pensarán también como mayores que son, bueno pues va a ser 
por el coviD pero ya tengo 80, 85 y asumen ya, y la vida te va marcando hasta 
dónde cuándo y cómo…, pero por el coviD, no tendrían que haberse muerto 
sin embargo va a morir una persona del coviD es mayor, y la gente pues asume 
su muerte.

P: La gente tiene miedo pero ya no a morirse uno mismo, si no cuando 
eres el afectado por la pérdida, el dolor que te genera… 

R: Claro, pues por el mismo hecho de que a mí no me apetece dar pé-
sames, no por el «lo siento», si no por la situación que se genera, lo podemos 
extrapolar a una situación que se da aquí, un familiar que no se puede despedir 
aquí del difunto. El otro día se nos dio un caso, yo soy un encargado y vienen 
los empleados del tanatorio y cuando los familiares no han podido estar allí 
en el tanatorio a firmar los documentos, la licencia etc., un familiar tuvo que 
firmar sin haber visto al familiar fallecido, aceptar que lo que había en la caja 
era su padre, su hijo, su hermano, sin haberlo visto y sólo ese hecho te lleva a 
pensar otra vez en « si no he podido ver a mi padre, tengo que firmar sin ver 
a mi padre…voy a confiar en que sí», no me digáis que eso no es doloroso 
y triste…Encima en esos momentos, acongojado, triste, llorando, tienes que 
firmar y aceptarlo como tal, sin dudarlo porque te va a dar igual que lo dudes o 
no, firmas y ahí está tu familiar, así que imagínate tú la situación que se genera 
en la familia, porque se te va a quedar el coviD toda tu vida, porque no murió 
por algún accidente o algo, murió por el coviD. Mis nietos no saben qué está 
pasando, me dicen: «Abuelo yo cogería una espada y mataría al coviD».

P: Entonces…está afectando a que los familiares no se puedan despedir 
adecuadamente, que no puedan procesar ese duelo… 

R: Sí, dicen que el tiempo lo cura todo pero eso no se lo va a quitar nadie, 
el decir, «yo no me pude despedir de mi madre o mi padre»... Escuché en la 
radio una situación de una chica que llevaba mucho tiempo sin ver a su padre y 
decía: «caiga quien caiga, en navidades iré a ver a mi padre y le daré un abrazo 
porque él lo necesita y yo también.» Y claro, el estado que se genera te puedes 
imaginar. Yo no sé si esto ha venido para quedarse o para qué, y siempre lo 
vamos a recordar, porque sales de casa, estás en la calle y todo ya te recuerda 
al coviD. estás pensando en el coviD siempre y tienes un toque de queda a las 
8, a las 10 y es un run-run constante y claro, a los familiares se les queda eso 
grabado.
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P: ¿Usted cree que el rito funerario ha cambiado, desde que fallece hasta 
el traslado al cementerio? ¿Ha cambiado la metodología respecto ahora con el 
coviD?

R: Ha cambiado. Yo te puedo hablar desde los cementerios, de los tana-
torios lo que nos cuentan es que ellos tratan de quitárselo de encima cuanto 
antes, pero también la familia porque al margen del dolor que eso produce por 
la propia muerte porque la familia asume que todo eso hay que solucionarlo 
cuanto antes para evitar posibles problemas para que no haya líos y la familia 
quiere hacerlo rápidamente y claro, las incineraciones forman parte de esto, 
porque claro hay mucha diferencia y cuando entran aquí los decesos, la gente 
por iniciativa propia, y te hablo desde los allegados nada más, y en los fami-
liares también se ve que no vienen todos, pero el entorno procuran… tanatorio 
no mucho tiempo tampoco y tampoco aglomeración y también por iniciativa 
propia y la visita rápida y aquí, tenemos más ejemplos de una sola persona. Yo 
he presenciado a un coche fúnebre ahí, al lado de la capilla, el cura al lado del 
coche fúnebre un poco apartado y la persona a 6 o 7 metros, una sobrina que 
debía tenerle pánico, de hecho ella no quiso ir andando, fuimos a enterrarlo, 
y desde el taxi se quedó viendo cómo lo enterrábamos. Es tremendo, sólo una 
persona y el coche fúnebre, eso sí que me impactó a mí.

P: ¿Cree que a causa del coviD, en un futuro los cementerios podrían 
cambiar?

R: No, no estamos preparados, la cultura nuestra no va a permitir que esto 
nos arrastre de esa forma, pienso yo, a ver todo esto es de manera particular, 
pero bueno como creo que yo siempre trato de hablar con la lógica pura, pienso 
que no, no nos va a arrastrar, no nos va a hacer cambiar de tal forma que los 
cementerios, se vaya a limitar ahora a un tiempo muy concreto el entierro, el 
no dejar a las personas en la sepultura, el cerrar el cementerio para ciertas cosas 
y limitar el horario para que pueda entrar unos con más seguridad que otros. 
Aquí los servicios se han hecho igual, aunque con más protección y prudencia. 
Todo igual, la caja se coge y se lleva en las mismas condiciones que las demás. 
Pero, yo no considero que vaya a cambiar para nada. A no ser que aparezca 
alguien que diga, lo vamos a transformar todo, sin saber en base a qué, ni cuál 
será el resultado, pero lo vamos a transformar.

P: Ya se veía un cambio en los pueblos, por ejemplo, cuando realizaban 
el velatorio estaban más unidos, más grupales, velaban en casa. La aparición 
de los tanatorios ha cambiado por completo todo eso.

R: Claro, en ese caso, estamos hablando de negocio, no de precaución. 
El velatorio en casa, estaban los familiares alrededor de la caja y había gente 
dentro de la que podía estar en una habitación de veinte metros cuadrados. Yo 
recuerdo el entierro de mi hermano, a él le velamos en casa y era un salón de 
veinte-veinticinco metros cuadrados, esto otro no, este otro es el negocio más 
absurdo y duro que hay y donde más ricos se hacen más pronto. Yo tengo com-
pañeros que trabajan en tanatorios y sé de qué se trata, es todo por el dinero, 
no es porque digan es más cómodo así, esa es la excusa para vender. En los 
tanatorios te venden lo más caro porque una caja de 2.500 € vale 150 de coste, 
pero una caja de 4.000 € vale 200 € de coste, no vale más y uno dice bueno, 
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pero si es para quemarla, si me da igual, si la caja es para presentar al familiar 
ante la gente. 

P: ¿Piensa que sucede lo mismo con las incineraciones, que se hace por 
comodidad? Puesto que supone una ventaja en cuanto a la capacidad de los 
cementerios.

R: Supone una ventaja para los cementerios, pero no para el ayunta-
miento y no para nosotros porque, desgraciadamente, nosotros hacemos caja 
a través de eso y el ayuntamiento también porque es un servicio que tiene 
que dar si o si, pero a cambio se hacen sepulturas y cada sepultura nueva vale 
1.800 € y ahora se va a ampliar el cementerio y ellos quieren hacerlo rentable, 
querrán pagarnos la nómina a nosotros y para ello tienen que hacernos trabajar 
¿cómo? enterrando. La incineración no da ese beneficio porque gran parte de 
las cenizas se quedan fuera, en las casas, es decir, no todas las incineraciones 
vienen al cementerio, pero los entierros sí, sino aquí a los de los pueblos y eso 
genera movimiento de dinero. Yo creo que la incineración es cómoda para la 
propia familia, mejor para nosotros no, nosotros somos funcionarios públicos 
y el ayuntamiento nos quiere pagar por nuestro trabajo. 

P: Suponiendo que en algún momento las incineraciones superen a las 
inhumaciones ¿Ud. cree que el trabajo de las personas en el cementerio estaría 
en riesgo?

R: No porque nosotros funcionamos barajando un mínimo y un máxi-
mo de trabajadores en función de las necesidades, con las menos correríamos 
riesgo ninguno y con las más no se contratarían. La diferencia estaría en que 
se incluyera algún columbario, son concesiones de diez años y puedes meter 
todas las cenizas que quepan, en ese aspecto no habría ningún problema. Ade-
más, insisto, esto puede ser deficitario en cuanto a dinero y aun así el servicio 
se tiene que seguir dando, con la gente que corresponde, aquí somos dos gru-
pos de 35 y tenemos que seguir siéndolo porque tenemos que dar vacaciones, 
días de descanso… y por ejemplo en la mayoría de las capitales se entierra por 
las tardes, aquí solo por la mañana, con lo cual más reducido de lo que está ya 
como para que prescindan de ello, en caso de que no haya más incineraciones 
que inhumaciones, yo creo que no.

P: ¿Y qué pasará cuando todo termine? Se está viendo que las incinera-
ciones están aumentando poco a poco. ¿Vd. cree que se va a mantener eso ya 
que la gente prefiere la comodidad?

R: Yo creo que va a ir a más, la incineración llegó hace unos años en 
nuestra cultura, pero sí que va a ir a más, probablemente, sea muy lento porque 
la gente se niega a asumir eso. Y no es el mismo motivo venir a un columbario 
que venir a una sepultura donde sabes que ahí dejaste a tu familiar. No es lo 
mismo incluso cuando tú has enterrado a un familiar y has necesitado reducirle 
para volver a enterrar, en tu mente prevalece la última persona que has ente-
rrado porque no es lo mismo tener la imagen del difunto enterrado que de la 
bolsa de huesos. 

P: ¿Vd. cree que la gente que va a visitar a los familiares fallecidos suele 
ser gente mayor o también viene gente joven? 
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R: Yo creo que gente mayor en un porcentaje más alto, también viene 
gente joven, pero quizás son el 20% frente al 80% de mayores. Esto cambia 
en cuanto a los gitanos, ya que acuden más jóvenes gitanos con sus familiares 
porque el sentimiento es de otra manera. 

6.- Entrevista con la psicóloga de un centro de día para personas con 
Alzheimer

P: Buenas tardes, me gustaría que nos explicaras qué te han transmitido 
los familiares de las personas que han fallecido en tu centro durante la pande-
mia sobre cómo ésta ha afectado a la despedida de sus seres queridos. O sea, en 
qué medida las restricciones sanitarias han afectado a los procesos de muerte y 
a los ritos funerarios: velatorio, funeral, entierro, etc.

R: Hay diferente casuística. Al principio de la pandemia, cuando había 
el máximo número de limitaciones, hubo situaciones muy duras. En el primer 
fallecimiento, no dejaron a la mujer del enfermo que estuviera con su marido 
en sus últimos momentos de vida y esto fue para esta persona muy traumático.

P: El fallecido ¿murió de coronavirus?
R: Sí, pero es que además, tenía alzhéimer también. Esto complica mu-

cho más situaciones que, por sí mismas, ya son delicadas, porque una persona 
con alzhéimer se comunica con muchas dificultades, no entiende la situación, 
el hecho de no poder estar acompañado cuando más vulnerable eres por al-
guien que te es familiar, hace que el sufrimiento de todos sea mayor. Que el 
cónyuge, que además era cuidadora del enfermo, no pudiera despedirse fue 
muy doloroso. Eso se suma a que, una vez se produjo la muerte, el fallecido 
fue enterrado casi en solitario. Eso la familia lo vivió con mucha angustia y 
con mucho sentimiento de culpa. Porque solo permitieron estar presentes a una 
o dos personas, quedando al margen, por ejemplo, todos los hijos, por eso los 
dolientes no la consideraron una despedida compartida y verdadera.

P: ¿Qué es lo que más les preocupaba a los familiares en este caso?
R: La esposa y cuidadora principal lo que te transmite es que siente mu-

cha culpa y rabia, culpa y rabia por no haberse rebelado ante unas imposiciones 
que veía como inhumanas, durante todo el proceso, tanto durante la agonía, 
como en los actos funerarios. No obstante, también me comentó aspectos po-
sitivos relacionados con la pandemia, en el sentido de que el confinamiento 
permitió a la mujer vivir el proceso de duelo con más recogimiento. Ella sentía 
esa necesidad de aislamiento, y en tiempos «normales», como enseguida vol-
vemos a los quehaceres cotidianos, realmente no puedes honrar ese tiempo de 
lo que podríamos llamar luto.

P: ¿Habéis tenido fallecidos que no murieran como consecuencia directa 
del coronavirus? Y en ese caso, las restricciones fueron las mismas?

R: Sí, el caso que os he contado ocurrió durante las primeras semanas de 
la pandemia, pero en el siguiente fallecimiento, además de no estar relacionado 
con el coviD-19, ya estábamos en otro momento. Para entonces se sabía más, 
se habían suavizado algunas restricciones, y ya había habido quejas y diferen-
tes reacciones. En este caso lo que hicieron fue grabar vídeos del entierro, algo 
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que en otras circunstancias no se hubiera hecho. En esa época tampoco permi-
tían asistir a muchas personas a los entierros. Entonces, a una hija de la mujer 
que falleció se le ocurrió grabar el entierro y lo que hizo después fue consultar 
a las personas que pensó que hubieran querido asistir, entre ellas a mí, que sa-
bía que había atendido a su madre mucho tiempo y tenía una relación afectiva 
con ella, si querían compartir, de esa forma, los momentos y sentimientos que 
ella podía tener y seguir hablando del recuerdo de su madre.

P: ¿Con quién más lo compartió?
R: Sobre todo con familiares.
P: ¿Nos puedes contar algún caso más?
R: Sí. Hubo un tercer caso, el fallecimiento de una señora, esta vez sí 

relacionado con el coronavirus, aunque para entonces ya permitían asistir a 
más familiares al tanatorio, y a la misa y el entierro, aunque seguía siendo un 
número reducido, lo que implicaba que los asistentes se limitaran prácticamen-
te a la familia nuclear. Es muy llamativo algo que me contó una de sus hijas, 
en relación con las extrañas reacciones que observaron con algunos parientes 
tras la muerte de su madre, que no habían sido capaces de hablar con ellos 
sobre lo que había pasado, como si no se hubiera muerto. Sin darles el pésame, 
hacían como que no hubiera pasado nada. A consecuencia de ello sentían que 
les habían escamoteado la muerte de su madre. Pero meses después celebraron 
un funeral por la fallecida en su parroquia, porque la familia no llevaba aquello 
nada bien. Yo asistí a esa misa funeral y después nos fuimos todos a tomar unos 
vinos y unas copas hasta bien tarde. 

P: Hay algo más que quieras añadir?
R: Sí. Recuerdo algunos fallecimientos más, ya después del verano, y una 

de las cosas que más me ha llamado la atención es que todas las familias me 
repiten y ponen de relieve, lo afortunadas que han sido por haber podido des-
pedirse de la persona antes de fallecer, y posteriormente, del cuerpo, y de poder 
celebrar alguna misa o celebración de despedida con más personas, cuando 
todo ello ha sido posible. Antes de la pandemia, yo ya había acompañado a 
dolientes en su duelo y esto sí que ha cambiado; ahora se expresan mucho más 
y me lo señalan como un valor crucial, el hecho de haber podido acompañar a 
sus seres queridos antes y después del fallecimiento, y también el haber sido 
acompañados y el recuerdo y agradecimiento a quienes han estado a su lado, 
personal sanitario en residencias, en hospitales, sacerdotes, familiares, amigos.
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Gracias a todos los informantes que han entregado su valioso tiempo para 
hacer posible la realización de este trabajo, ellos son la llama viva.

«Se avanzaría más en el conocimiento de la cultura y de lo popular si se 
abandonara la preocupación sanitaria por distinguir lo que tendrían de puro e incon-
taminado […] y los estudiáramos desde las certidumbres que provocan sus cruces».

García Canclini (1989: 227)

El objeto de estudio de este trabajo son las expresiones musicales incluidas 
en lo que se denomina actualmente como música tradicional salmantina. 

Es decir, que este trabajo circunscribe su objeto de estudio a las músicas que 
están identificadas como propias del espacio político administrativo de la pro-
vincia de Salamanca. Pero en particular, lo que me interesa de estas expresio-
nes musicales son las transformaciones que han sufrido en las últimas décadas 
en cuanto a sus contextos, sus significaciones y también sus características 
formales. Para el análisis del panorama actual, he diferenciado los diferentes 
ámbitos en los que se interpreta y se experimenta. Mi propuesta analítica apor-
ta información acerca de las relaciones existentes entre los diferentes ámbitos, 
ya sean caracterizadas por la convivencia armónica como por tensiones que en 
ocasiones han llegado a ser conflictivas. 

Los trabajos realizados hasta el momento acerca del tema han sido funda-
mentales para la realización de este proyecto. Sin embargo, las publicaciones 
que abordan de una manera profunda y crítica, además de actualizada, el tema 
definido son escasas. Por ello he sentido la necesidad de proponer este estudio 
que contribuyera con una perspectiva antropológica actualizada. Para cumplir 
mis objetivos he realizado una exploración etnográfica que ha dado voz a di-
ferentes agentes que forman parte activa del panorama actual. La selección 
de informantes ha seguido criterios de representación de diversos perfiles que 
abarcan los diferentes ámbitos identificados en el campo.

La elección del tema está justificada en mi caso además por mi cercanía 
al mundo de las músicas de la provincia gracias a mi familia y al conocimiento 
en primera persona desde la infancia de algunos de los ámbitos identificados 
como parte de la actual escena de la música tradicional en Salamanca. En de-
finitiva, los factores que me llevaron a la elección del tema de este trabajo de 
investigación parten de mi propia experiencia como aficionado a las músicas 
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llamadas tradicionales. Debido a la influencia de mi padre, gran amante de 
la música y la cultura de la provincia en general tenía nociones previas de la 
región, así como de sus principales intérpretes. Esto me ha permitido ganar en 
cierta profundidad a pesar de tratarse de un ejercicio etnográfico de corta dura-
ción, al mismo tiempo que ha supuesto para mí un auténtico ejercicio reflexivo 
y de deconstrucción de mis propios axiomas fruto de doble rol como actor e 
investigador. 

Desde un punto de vista macro, este trabajo se centra en la escena de 
la llamada música tradicional, directamente relacionada con las transforma-
ciones sociales de la posmodernidad, fenómeno social que se ha identificado 
en diferentes latitudes en la actualidad y que genera por tanto un marco de 
discusión relevante para el conocimiento de las dinámicas culturales hoy día. 
He tratado distintos temas relacionados con las transformaciones recientes de 
esta escena, como cuestiones relacionadas con los constructores de instrumen-
tos o la transmisión de conocimientos y la enseñanza de estas músicas, temas 
fundamentales en el panorama actual. He analizado la permeabilidad entre los 
distintos ámbitos, tanto musicales como institucionales, con el fin de propor-
cionar una visión compleja del fenómeno. Como objetivo último me gustaría 
contribuir a la desmitificación de la idealización del pasado para dar visibilidad 
a la creatividad y al conflicto implícito en el entorno fruto de la fragmentación 
y de la diversidad de legítimas propuestas. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Las investigaciones realizadas hasta la fecha acerca del objeto de estu-
dio de este trabajo abordan el tema desde perspectivas diversas. La mayoría 
son realizadas por folcloristas o eruditos locales y principalmente adquieren 
la forma de cancioneros que siguen el modelo del Cancionero salmantino de 
Dámaso Ledesma publicado en 1907. Entre las recopilaciones más destacadas 
dedicadas específicamente a las músicas populares de la provincia de Sala-
manca encontramos como obra magna la Antología de la música tradicional 
salmantina de Ángel Carril (2000), recopilada en CD y comentada en un pe-
queño folleto de cincuenta páginas. 

Ha realizado registros sonoros también José Ramón Cid Cebrián, com-
pilados en el Cancionero tradicional del Campo de Ciudad Rodrigo (1985) 
y posteriormente en Tamboril por gaita (2013), donde recoge algunos de los 
toques tradicionales de dichos instrumentos. Por su parte, José Manuel Fraile 
Gil recoge toques de Peñaparda en Tesoro de tradiciones. Peñaparda (Sala-
manca), una rigurosa obra que compila amplios testimonios de la comarca, así 
como una breve historia del pandero cuadrado. Publicaciones más recientes 
son Folklore musical salmantino para coro, piano y orquesta (1995) de Ber-
nardo García-Bernal Huertos y Bernardo García-Bernal Alonso o Cancionero 
charro: 150 piezas del folklore musical salmantino (2010) de Hernández Mar-
cos y Hernández González. Entre las investigaciones específicas dedicadas a 
los instrumentos protagonistas de estas músicas destacan las del ya citado José 
Ramón Cid Cebrián. A sus obras citadas más arriba, hay que añadir La gaita y 



115PABLO GONZÁLEZ MARTÍN

el tamboril (1989) realizada en coautoría con Alberto Jambrina Leal. Destaca-
ble es también el trabajo de Antonio Cea Gutiérrez en Los instrumentos de la 
Sierra de Francia (1978).

Con respecto a obras que abarcan un ámbito geográfico más amplio cabe 
destacar el Cancionero popular de Castilla y León (1989) de Díaz Viana y Man-
zano Alonso; y las recopilaciones sonoras realizadas por Gonzalo Pérez Trascasa 
y Ramón Marijuán en La música tradicional en Castilla y León (1995). Asimis-
mo, la obra Voces nuevas del romancero castellano-leonés (1982), publicada en 
dos volúmenes, fruto del trabajo de recopilación de Petersen y el Romancero 
panhispánico. Antología sonora (1992) de José Manuel Fraile Gil.

Existen investigaciones que ahondan en temáticas relacionadas con la 
música tradicional superando la recopilación de piezas y versos. Entre las de 
mayor interés destacan los trabajos del etnólogo Díaz Viana, autor de referen-
cia en los estudios etnomusicológicos y de cultura popular de Castilla y León. 
Algunas de sus publicaciones relacionadas directamente con el tema trabajado 
son Rito y tradición oral en Castilla y León (1984) o Palabras para vender y 
cantar. Literatura popular en la Castilla de este siglo (1987).

El interés por la historia de estas músicas en los trabajos publicados ha 
sido marginal. Ángel Carril se acercó al tema en algunos de los comentarios 
de sus recopilaciones, pero no se ha realizado una obra de referencia específi-
ca centrada en esta perspectiva. Asimismo, son prácticamente inexistentes los 
trabajos desde una perspectiva etnográfica que traten el estado actual de estas 
músicas en la provincia de Salamanca. Ninguna publicación hasta el momento 
ha trabajado al respecto aplicando el concepto de escena y, en general podría 
afirmarse que son muy pocos los acercamientos que tratan los fenómenos so-
ciales con los que están asociadas estas músicas, es decir, que tengan en cuenta 
el contexto performativo así como sus transformaciones recientes. 

LA TRADICIÓN COMO PROCESO

A lo largo de este apartado voy a aportar las definiciones de los prin-
cipales conceptos que he usado en esta investigación y, por tanto, que la 
sustentan teóricamente. En primer lugar, me voy a centrar en dos términos 
centrales en este trabajo, que aunque están muy extendidos en los estudios del 
folclore y en contextos no científicos, son fundamentales de aclarar debido 
a su polisemia y a la confusión derivada de la misma: música popular y mú-
sica tradicional. A partir de ahí, me dedicaré a profundizar sobre el concepto 
de tradición, su significado, procesos de construcción y tensiones asociadas.

En este trabajo entendemos por música popular aquella que está producida 
por las clases populares, es decir asociadas al concepto de subalternidad y que se 
define en contraste con la música culta, o aquella asociada a las clases dominan-
tes. Se trata por tanto de una definición contextual, que define a estas expresiones 
culturales en un momento histórico determinado (García Canclini, 2007).

El término música tradicional es complejo en su definición. A partir del 
concepto de tradición, podríamos afirmar que estas músicas son las producidas 
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asimismo por clases subalternas –por comunidades rurales en muchos casos–, 
pero que se recrean en el presente a partir de lo que pervive de manifestaciones 
del pasado; y lo que es fundamental, que funcionan como referente identitario 
para un territorio determinado. Comas y Contreras (1990) señalan el carác-
ter referencial del término «tradicional» y su definición por contraste al de 
«modernización». Por ello lo que habitualmente se denomina como «cultura 
tradicional» adolece de un carácter de atemporalidad, es decir, definido a par-
tir de un tiempo pasado calificado como «antes», pero nunca precisado. Se 
presenta frecuentemente como algo que nunca ha tenido cambios, además de 
acontextualizado ya que no son consideradas sus articulaciones con la sociedad 
global. Esta concepción es finalmente esencialista y disimula la complejidad 
de la realidad social (Comas y Contreras, 1990).

Existen acepciones que describen la tradición desde un punto de vista 
romántico, es decir, que miran al pasado con cierta nostalgia. Entre los que 
se aferran a este pensamiento no existe espacio para el cambio. Existen otros 
conceptos clave que aparecen junto a esta acepción romántica de tradición: 
«Autenticidad, sencillez, espontaneidad, antigüedad, ejemplaridad estética y 
moral o tradición oral» (Díaz Viana, 2003: 5). Su función identificativa está 
relacionada directamente con esto, es decir, que la tradición se considere de-
finidora de una comunidad y se haya cimentado etnográficamente en muchos 
casos a partir de la memoria de la gente más anciana. Se construye así un mo-
delo del pasado esencializado a partir de su estatismo e inmutabilidad (Comas 
y Contreras, 1990).

La tradición es finalmente una invención (Hobsbawm, 2002), es decir, 
una construcción social que implica una selección. Dependiendo de la perspec-
tiva o del campo de estudio del autor que la definición varía y también lo hace 
dependiendo de la época de la persona que la utilice y dónde la utilice (Marcos 
Arévalo, 2004). En el presente apartado ofreceré una propuesta actual basada 
en aportaciones del ámbito académico para llegar a una enunciación válida 
en el ámbito de las ciencias sociales y más concretamente de la antropología.

Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia Karl Popper se plantea 
que la tradición sería algo que o se acepta incondicionalmente o se rechaza adop-
tando una postura crítica (Popper, 1963). Su definición esboza dos sentidos, dos 
puntos de vista a la hora de reaccionar desde el presente a lo transmitido. El pri-
mer supuesto es que, si bien la tradición cambia de una generación a otra, dentro 
de los grupos sociales e incluso de un lugar a otro (Marcos Arévalo, 2004), la 
tradición nunca desaparece. Por lo tanto, si esto es así, la tradición no sería más 
que lo que perdura, el componente de invariabilidad (Hobsbawm, 2002) que se 
transmite ya sea entre generaciones, culturas o grupos sociales. 

Ahora bien, si la tradición es lo heredado o lo que perdura, sabemos que 
esta es continuamente renovada desde el presente (Marcos Arévalo, 2004) lo 
que hace que su continuidad con el pasado sea en gran parte ficticia (Hobs-
bawm, 2002). De esta forma la tradición, como construcción social adquiere 
un sentido funcional, ya que «los comportamientos colectivos que son teni-
dos hoy día por tradicionales fueron generados en un determinado momento 
para dar satisfacción a ciertas necesidades» (Tomé Martín, 2004: 355). En 
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consecuencia «la tradición está en constante renovación, y se crea, recrea, 
inventa y destruye cada día. Porque la tradición contiene en sí misma los gér-
menes de la estabilidad y del cambio» (Marcos Arévalo, 2004: 926).

La tradición a su vez cumple la función de ser la vía por la que deter-
minados folcloristas o aficionados a la tradición legitiman sus propuestas y 
construyen una identidad social concreta siendo esta «referida a unos actores 
concretos, solo puede resultar de la interiorización selectiva y contrastiva de un 
determinado repertorio cultural por parte de los actores sociales individuales o 
colectivos» (Giménez, 2007: 23). En definitiva, una definición válida, concisa 
y directa del término tradición es la que ofrece Javier Marcos:

La tradición sería ahora algo así como el resultado de un proceso evolutivo 
inacabado con dos polos dialécticamente vinculados: la continuidad recreada y 
el cambio. La tradición no se hereda genéticamente; se transmite socialmente 
y deriva de un proceso de selección cultural. La parte de la cultura seleccionada 
en el tiempo con una función de uso en el presente sería la tradición (Marcos 
Arévalo, 2004: 927).

El estudio realizado por Virginia Sánchez Rodríguez de las comparsas 
del carnaval de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), que comparte ámbito 
geográfico con mi trabajo, trata esta manifestación musical acorde a las tesis 
de Hobsbawm en coherencia con las características del término tradición que 
estoy desarrollando en este apartado. El estudio se ubica en una localidad en 
la que no existe arraigo ancestral de las músicas populares y, por ello, en los 
últimos años han creado sus propias letras para las comparsas tradicionales. Se 
sirven de una melodía conocida e inventan su propia letra (Sánchez Rodríguez, 
2020).

En el presente participan en este proceso de invención y transformación 
de lo que se denomina música tradicional la introducción de estas músicas 
en la escuela, las políticas de recuperación cultural, fenómenos relacionados 
con la glocalización de los que hablaré en el siguiente apartado, o el papel 
de los festivales y medios de comunicación. El prefijo «re-» en los términos 
habitualmente utilizados hoy día asociados al de la música tradicional, como 
renovación, revitalización o incluso recopilación, implica utilizar un recurso 
del pasado transformándolo desde el presente (Bithell y Hill, 2014).

De hecho, existe como herencia de los primeros recopiladores musicales 
del romanticismo, una «intención ‘propagandística’ de reivindicar la excelen-
cia estética de lo popular» (Díaz Viana, 2003: 3) que sigue la premisa de que 
cualquier tiempo pasado fue mejor. No es el pasado el que produce el presente, 
sino a la inversa, el presente es quien configura al pasado (Lenclud, 1987) y 
se encarga de que perdure de una u otra manera en el presente. Sin embargo, 
las tradiciones hablan incluso del futuro, puesto que ellas se encargan de de-
terminar cómo quiere el hombre que sea su sociedad (Tomé Martín, 2004) y, 
por lo tanto, suponen un tratamiento de las mismas con nostalgia, reivindi-
cando el pasado, la antigüedad o la pureza en cualquier ámbito, incluida la 
música, nos muestra además de una intención de construir una identidad, la 
necesidad de que determinados valores socioculturales prevalezcan ante otros, 
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generalmente nuevos (Martí, 2003). Esta es una de las principales funciones 
sociales de la tradición en el presente.

POSMODERNIDAD Y CAMBIOS CULTURALES

Este segundo apartado teórico está dedicado a tratar conceptos directa-
mente relacionados con los definidos más arriba, contextualizándolos en el 
momento actual denominado posmodernidad, los cambios sociales asociados 
al mismo y la repercusión de estos en los rituales festivos y lo que hemos deno-
minado en este trabajo la escena de la música tradicional. La cultura, entendida 
como la «organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente 
estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones comparti-
das y objetivado en formas simbólicas en contextos históricamente específicos 
y socialmente estructurados» (Giménez, 2007: 57), ha sufrido una serie de 
cambios importantes en las últimas décadas. 

En la segunda mitad del siglo xx las diferentes esferas sociales se han 
autonomizado en un grado mayor, las expresiones artísticas se separaron cada 
vez más de otros ámbitos de la vida social y cada vez más pasó a produ-
cirse por especialistas formados en instituciones concretas y consumida en 
lugares específicos ya que una de las principales características de lo que 
se llamó «cultura moderna» es la mercantilización (Giménez, 2007). Según 
algunos autores como Krook, Pakulski y Waters (1992) la cultura del presente 
es una cultura posmoderna que se caracteriza por la hipermercantilización, 
hiperracionalización e hiperdiferenciación. La hipermercantilización signifi-
ca que todas las áreas de la vida social han sido mercantilizadas incluida las 
expresiones artísticas, que se producen para ser consumidas. La hiperraciona-
lización implica el uso de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, para 
privatizar el consumo cultural; y la hiperdiferenciación supone la aparición 
de una gran variedad de formas culturales sin que ninguna de ellas predomine 
(Giménez, 2007).

El último punto es clave, la variedad de opciones y la variedad de elec-
ciones caracterizan a la «poscultura» o cultura posmoderna (Krook, Pakulski 
y Waters, 1992). Esta fragmentación provoca el surgimiento de identidades 
propias de la posmodernidad que se caracterizan por su individualización. 
«La diferenciación de la cultura en sectores suscita competencias, rivalidades 
y conflictos entre los actores de los diversos sectores» (Giménez, 2007: 42). 
Todo este proceso es profundo, los cambios sociales aludidos son la punta de 
lanza. Desde el último cuarto del siglo xx la empresa capitalista se impuso 
como modelo de la explotación doméstica de la sociedad rural, se produjo 
un desarrollo de la especialización profesional en los pueblos, convirtiéndose 
los campesinos en profesionales y hubo un gran impacto de los medios de 
comunicación de masas, la educación nacional, las migraciones temporales…, 
propagando nuevos modelos de cultura (Shanin, 1971). Todos estos cambios 
sociales fueron determinantes en la formación de los conceptos referenciales 
de «tradición» y «modernización».
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El concepto de escena musical está directamente relacionado con las ca-
racterísticas de la posmodernidad, de hecho, es fruto de esta y de los cambios 
sociales citados. Las escenas musicales son espacios donde «múltiples prácticas 
musicales coexisten, interactúan unas con otras en un proceso de diferencia-
ción, de acuerdo a una gran variedad de trayectorias de cambio e interconexión» 
(Straw, 1991: 373). En este ámbito intervienen diversos agentes que constituyen 
un gran engranaje. Entre ellos son fundamentales «los músicos, la audiencia 
y los empresarios musicales que relacionados con la escena forman diversas 
redes, camarillas y facciones, y están divididos por estilos musicales, clases 
sociales, enemistades, rivalidades y otros elementos» (Cohen, 1999: 241). Estos 
agentes además interactúan en lugares físicos determinados como por ejemplo 
calles y otros espacios públicos o pubs (Straw, 2006) u otros locales privados.

Las músicas que hoy día son consideradas como tradicionales tienen asi-
mismo otros contextos de ejecución más antiguos de lo que hemos definido 
como escena musical. Nos referimos a los rituales festivos, que en la posmo-
dernidad han sufrido también importantes transformaciones y con ellas el uso 
que de ellos se hace de las expresiones musicales. Mauss (1970) definió los 
rituales como los «actos tradicionales que versaban sobre las cosas sagradas». 
El término ritual ha tenido un extenso desarrollo teórico y se fue ampliando su 
contenido semántico con aportaciones fundamentales como la de Van Gennep 
(1909) al definir los «ritos de paso» o la de Gluckman (1959) con los «rituales 
de rebelión» (Gluckman, 1959). 

Más tarde Moore y Myerhoff (1977) teorizaron sobre los «ritos secula-
res» indicando que lo sagrado era más amplio que lo religioso y enunciaron las 
principales características de los rituales: la repetición, actuación, estilización, 
el orden, la conducta, la evocación y la dimensión colectiva (Moore y Myer-
hoff, 1977).

Falasi (1987) aportó una definición de ritual festivo caracterizándolo 
como «una ocasión social, periódicamente cíclica, en la que a través de formas 
múltiples y de una serie de eventos coordinados, participan directa o indirec-
tamente y en diferentes grados, todos los miembros de una comunidad unidos 
por lazos étnicos, lingüísticos, religiosos, históricos y compartiendo una visión 
del mundo». En la actualidad posmoderna la escena protagonizada por lo que 
se denomina música tradicional convive con rituales festivos, ambos contextos 
transformándose y relacionándose en distintas formas. Sobre las mismas se 
profundiza en este trabajo a partir de un caso etnográfico concreto. 

ETNOGRAFÍA

La primera parte del apartado que recogen los resultados etnográficos 
de este trabajo la he dedicado a una breve historia reciente de estas músicas 
consideradas hoy tradicionales de la provincia de Salamanca. El objetivo de 
esta es aportar una actualización del estado de la cuestión que incluya ámbi-
tos en ocasiones ignorados o desatendidos en el campo de la investigación. A 
continuación, trato los instrumentos que se ejecutan en estas músicas y algunas 
transformaciones detectadas en las últimas décadas referentes al género de los 
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intérpretes, la transmisión de conocimientos y el papel de las instituciones pú-
blicas. Por último, he aportado los datos recogidos con respecto a la vitalidad 
actual de estas músicas en contextos rituales festivos, así como a los distintos 
ámbitos de la escena de la música tradicional salmantina. 

La aceleración de algunos procesos de cambio social, como la despobla-
ción a lo largo de las últimas décadas del entorno rural, marca el devenir de las 
músicas de una región cada vez más inmersa en el desarrollo capitalista. Desde 
los años 90 del siglo xx las músicas populares asociadas a contextos rituales 
en entornos agrícolas y ganaderos, han entrado en una dinámica de decadencia 
mientras que las que se llamaron «músicas tradicionales», recuperadas y repre-
sentadas en un contexto de escenificación comercial por grupos que reciben el 
apelativo de folclóricos, «de música tradicional» o folk, según distintos mo-
delos y retóricas, aumentaron sensiblemente. Es decir, el surgimiento de todos 
estos grupos coincide temporalmente con la desaparición del uso festivo ritual 
de estas músicas.

Las llamadas músicas tradicionales y las músicas interpretadas en deter-
minados rituales comparten ciertos instrumentos. La gaita charra destaca entre 
los considerados hoy día como tradicionales en la provincia de Salamanca. Se 
trata de una flauta de tres agujeros habitualmente realizada en madera, hueso 
o asta. Está asociada en su ejecución siempre al tamboril, un instrumento de 
percusión de forma cilíndrica cuyo cuerpo está realizado normalmente en ma-
dera y rematado en sus extremos con dos membranas llamadas parchos que se 
realizan con la piel de animales, sobre los que se ejerce la percusión. El uso 
conjunto de gaita y tamboril es habitual en toda la provincia de Salamanca, así 
como en otras limítrofes como Cáceres o Zamora. 

Por otro lado, existe el llamado pandero cuadrado de Peñaparda, de dos 
membranas de piel siempre de cabra y al que se le introducen garbanzos y un 
cascabel. Característica del este de la provincia encontramos a la dulzaina, 
un instrumento de viento de lengüeta doble, es decir, la aportación de aire se 
realiza por su extremo más estrecho a través de una caña. Con forma tronco-
cónica, realizada en madera, cuenta con varios agujeros que son cerrados por 
llaves metálicas. Asociada a contextos pastoriles, en sus modelos más antiguos 
no contaban con llaves y todavía pueden oírse algunos instrumentos con estas 
características, pero es poco habitual. A la dulzaina habitualmente la acompaña 
el redoblante, otro instrumento de percusión cilíndrico de casco metálico y con 
los parches de plástico. 

A los dos anteriores ocasionalmente los acompaña el bombo, un instru-
mento de percusión de gran tamaño cuyo casco puede ser de madera o metal 
y los parchos de piel o plástico. A todos ellos se les suman otros instrumentos 
de percusión realizados con objetos que provienen del entorno cotidiano como 
la sartén (frecuente en las músicas rituales de El Payo), el mortero, el almirez, 
las conchas o las piñas. Hay que tener en cuenta que los grupos del ámbito folk 
añaden otro tipo de instrumentos de regiones próximas y también instrumentos 
de orquesta o de otras músicas del mundo, como por ejemplo gaita asturiana o 
gallega, bodhram y flautas propias de la escena irlandesa o incluso darbukas 
del ámbito mediterráneo.
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Uno de los cambios acaecidos recientemente está relacionado con el gé-
nero de los intérpretes de determinados instrumentos. Aunque en la actualidad 
la gaita y el tamboril siguen siendo instrumentos principalmente ejecutados 
por hombres, son cada vez más las mujeres que los tocan como es el caso 
de Mara Cañizal, entre otras. En el caso del pandero cuadrado, dentro de los 
grupos de la escena actual de la música tradicional, lo tocan indistintamente 
hombres y mujeres, mientras que en el contexto festivo de Peñaparda es carac-
terístico de las mujeres. 

La dulzaina y el redoblante del este de la provincia conviven con la 
gaita y el tamboril. Ambas parejas de instrumentos indistintamente se usan 
para interpretar canciones de la comarca de Peñaranda, como la conocida Jota 
macoterana, de Macotera, en la actualidad la composición más popular de dul-
zaina. Estos instrumentos son referentes dentro de la organología considerada 
hoy día como tradicional también en otras provincias limítrofes. Históricamen-
te algunos de los grupos de dulzaineros más conocidos en la provincia dentro 
de la escena han sido los Pachulos de Macotera o los Talaos, de Ávila pero muy 
vinculados a esta comarca. Afianzaron este instrumento en la zona, donde se 
toca debido a la cercanía con las provincias de Ávila o Segovia. 

Los constructores de los instrumentos considerados hoy día como tradi-
cionales son agentes relevantes en el desarrollo de estas músicas. En el caso de 
la gaita y el tamboril existen en número reducido, aunque de reconocimiento 
regional e incluso nacional. La figura del constructor de instrumentos tradi-
cionales es relativamente reciente debido a que dos generaciones atrás estos 
instrumentos eran fabricados por cada intérprete. Ellos mismos eran los arte-
sanos de sus propios instrumentos, y los realizaban con los escasos materiales 
que tenían a su alrededor. Por poner varios ejemplos, el tamboril de Sebastián 
Luis, el Guinda, de La Alberca, recogido por José Ramón Cid Cebrián está 
realizado con parte de un bidón de hierro unido con remaches de herrero y con 
un aro de criba. El de Francisco Aires Boada, Fachenda, de Ahigal de los Acei-
teros tenía sus parchos hechos de pellejo de galgo. Actualmente existe cierta 
estandarización en la producción de los instrumentos, basándose los modelos 
en instrumentos antiguos recogidos en el campo, pero a pesar de esto sigue 
habiendo variedad tímbrica producida por los distintos tamaños y materiales 
en los que se fabrican, sobre todo en el caso de las gaitas.

A mediados del siglo pasado y con medios muy reducidos comenzaron 
algunos de los pioneros en la producción comercial artesanal de estos instru-
mentos, como el tío Mariano de Zamarra, el tío Eduardo de las Huces, el tío 
Corchero de El Maíllo, el tío Samuel de La Alberca o los hermanos Valle de 
Ciudad Rodrigo. Después aparecieron otros como Manuel Pérez padre, al que 
le sucedió su hijo Manolín, quien fabrica algunos otros instrumentos como las 
castañuelas, rabeles o zanfonas en su taller de Aldeatejada. En la localidad de 
Vitigudino realizan la misma labor Chan y Paco, produciendo gaitas y tambo-
riles y en Salamanca capital Iván García y David García se encuentran entre 
los fabricantes más jóvenes. 

Gran parte de la producción que realizan estos artesanos de dichos ins-
trumentos se destina al exterior de la provincia, principalmente a regiones 
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vecinas donde también se tocan como Cáceres o Zamora. Algo similar ocurre, 
como ya he dicho, con la producción del pandero cuadrado ya que los pande-
ros realizados artesanalmente por Andrea Mateos en Peñaparda son adquiridos 
principalmente por músicos de fuera de la provincia. Ella misma tiene una 
nieta en Madrid que los sabe fabricar y algunos otros constructores como Ma-
nuel Pérez se atreven a fabricarlo, además de otras artesanas de Peñaparda 
como Juani. En el caso de otros instrumentos tradicionales, habría que realizar 
un estudio más profundo puesto que apenas hay datos al respecto del uso de 
rabeles, gaitas de otras procedencias u otros instrumentos de percusión. Bien 
es cierto que muchos formaban parte de la cotidianidad como morteros o al-
mireces, pero en el caso de las sartenes de hierro en la actualidad son difíciles 
de conseguir.

La transmisión de estas músicas ha sufrido importantes transformacio-
nes desde la segunda mitad del siglo xx y especialmente desde la redacción 
del Estatuto de las Autonomías, para este caso en 1983, que provocó un nue-
vo surgimiento de las identidades regionales. Los ámbitos domésticos de 
transmisión fueron sustituidos por entornos educativos formales, aunque no 
reglados, ya que no hay ningún reconocimiento oficial en la formación de estos 
músicos. De hecho, estos instrumentos no están presentes en las enseñanzas 
superiores de los conservatorios, algo que es demandado por personalidades 
reconocidas de la escena de la llamada música tradicional. Sin embargo, existe 
en la provincia una institución pública de amplio recorrido, que entre otros ob-
jetivos, está dedicada a la enseñanza semioficial de gaita y tamboril, dulzaina 
y redoblante, y canto y percusión tradicional. Se trata del hoy llamado Instituto 
de las Identidades, creado en 2009 por la Diputación y heredero del antiguo 
Centro de Cultura Tradicional.

En el Centro de Cultura Tradicional estas enseñanzas se impartían en la 
capital. Sin embargo, hace aproximadamente una década se tomó la decisión 
de trasladar las clases a diferentes pueblos de la provincia con el fin de ampliar 
la cobertura territorial. Para recibir en sus dependencias municipales estos ta-
lleres, los municipios deben realizar una solicitud tras la cual se les asignan 
docentes de las especialidades correspondientes. La más demandada es gaita 
y tamboril, que actualmente es impartida por dos profesores: Ángel Rufino y 
Manuel Pérez. Estos profesores son interinos fijos discontinuos y acceden a 
este tipo de enseñanzas realizando un concurso público de oposición.

En convivencia con las clases impartidas por este organismo de la Di-
putación, existen otras escuelas municipales tanto dentro del ámbito público 
como privado. Como ejemplos podemos citar la de Alba de Tormes, donde en 
la actualidad imparte las clases el tamborilero Bruno González o la de Ciudad 
Rodrigo donde el responsable es José Ramón Cid. Berna Pérez imparte en la 
escuela de música Santa Cecilia, donde Cefe Torres, miembro del grupo Surco, 
enseña también baile. Cabe destacar que se imparten además clases particula-
res de estos instrumentos de manera independiente.

La enseñanza de gaita y tamboril se transmite con técnicas propias de 
la oralidad, es decir, no se usa prácticamente la notación escrita, ya que los 
alumnos son en su mayoría de edad avanzada y sin conocimientos musicales 
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formales. Por otra parte, los alumnos más jóvenes demandan en mayor medida 
otros métodos y la enseñanza con partituras está extendiéndose cada vez más. 
Los propios maestros optan por mezclar distintas técnicas, lo cual afirman re-
sulta más enriquecedor. Muchos músicos (aunque también hay detractores) 
reclaman la inclusión de la enseñanza de estas músicas y sus instrumentos en 
la formación superior de los conservatorios, como es el caso de otras regiones 
como el País Vasco o Galicia. Argumentan esta demanda en las potencialida-
des para su visibilidad y promoción. 

Los informantes detectan un aumento de alumnos de menor edad, incluso 
niños en las escuelas de gaita y tamboril, lo cual contradice anteriores tenden-
cias. A partir de la década de los años noventa aparecen tamborileros cada vez 
más jóvenes que incluso pasan a estar al frente de grupos folclóricos a pesar de 
su menoría de edad. En el caso de la dulzaina y el redoblante hay que destacar 
la escuela de dulzaineros de Macotera, dirigida por Víctor Blázquez, la cual 
cada vez acoge a más músicos jóvenes.

En canto y percusión tradicional encontramos a Maribel Sánchez como 
profesora dentro de los talleres dependientes del Instituto de las Identidades, 
aunque existen cursos y enseñanzas esporádicas de pandero cuadrado a las que 
hay que añadir las que se imparten en Peñaparda. El Instituto de las Identidades 
por tanto cumple un rol destacado en la didáctica e investigación no solo de 
la música sino de la cultura salmantina en general. El Instituto está dividido 
en cuatro áreas: Recuperación e investigación, Docencia y didáctica, Difusión 
y Publicaciones. La de Recuperación e investigación cuenta con la contribu-
ción del director del centro y de una etnógrafa contratada. A los anteriores se 
le suman las aportaciones de investigadores particulares interesados en temas 
afines a los objetivos de la institución, que además convoca dos becas de in-
vestigación anuales para jóvenes investigadores. 

El Instituto convoca además el Foro de las Identidades de Castilla y León 
en el que se potencia la investigación emergente dentro de la comunidad en el 
ámbito de las identidades. Los alumnos de diferentes universidades de Castilla 
y León exponen trabajos que son publicados por el Instituto. Con estudiantes 
de la Universidad de Salamanca, además, se realizan actividades etnográficas. 
En el área de Docencia y didáctica se imparten clases de gastronomía tradicio-
nal, bordado popular, gaita y tamboril, canto y percusión tradicional, dulzaina 
y redoblante, alfarería y encaje de bolillos. Dichos talleres se convocan cada 
tres años entre los pueblos de la provincia. En el área de Difusión se realizan 
exposiciones, charlas, o ciclos de proyecciones entre otras cosas. El área úl-
tima sería la de Publicaciones, que permite con presupuesto reducido hacer 
entre cinco y siete publicaciones al año. La colaboración con la Universidad es 
fundamental para que el Instituto sea reconocido como institución académica. 

En cuanto al papel de las instituciones públicas con respecto a la difu-
sión de estas músicas encontramos diversas opiniones. La Diputación aporta la 
mayor parte de la inversión dedicada a la promoción, a través del Instituto de 
las Identidades y de las partidas presupuestarias destinadas a la contratación 
de espectáculos culturales en los pueblos de la provincia, entre los que se en-
cuentran grupos dentro de los ámbitos de interés de este trabajo. Sin embargo, 
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no es financiación específica para la contratación de intérpretes de músicos 
regionales, sino que la decisión acerca de la programación depende de los 
ayuntamientos. El programa veraniego Noches de Cultura concede a sesenta 
pueblos una serie de actuaciones: cine, teatro y recital musical. Como parte 
de los recitales musicales se incluyen grupos llamados de música tradicional 
y folk, aunque también son frecuentes conjuntos de flamenco y ballet clási-
co. Todos estos grupos son tanto salmantinos como de fuera de la provincia, 
contratando un máximo de cuatro actuaciones a cada grupo. Los grupos sal-
mantinos suelen acudir a estas citas cobrando por debajo de su caché.

La Junta de Castilla y León tiene dos programas culturales relacionados 
con la escena analizada: Circuitos Escénicos y Red de Teatros, este último 
casi inaccesible para los grupos de la provincia por la alta competencia que 
existe para actuar en los teatros más importantes de Castilla y León. En Cir-
cuitos Escénicos participan numerosos municipios de gran tamaño de Castilla 
y León, cuyas autoridades municipales reciben un porcentaje de las contrata-
ciones. Como parte de este ciclo se contrata una gran variedad de propuestas, 
desde magia a música de todo tipo, aunque los más abundantes son de tipo 
teatral. A nivel estatal el INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
la Música) publica ayudas que exigen al menos dos actuaciones fuera de la co-
munidad autónoma, algo que muchos de los grupos musicales de la provincia 
no pueden garantizar de un año para otro. Al margen de las políticas públicas 
implementadas, la opinión generalizada entre los informantes es que el papel 
de las instituciones es reducido, y consiste en una promoción a veces interesa-
da debido a que constituyen un gran grupo de presión. Según los informantes 
existe un gran desconocimiento entre los responsables de las instituciones pú-
blicas acerca de la cultura popular de su provincia o incluso de su localidad.

LA MÚSICA EN CONTEXTOS RITUALES FESTIVOS

Las músicas populares en contextos rituales festivos son aquellas ex-
presiones musicales creadas por clases subalternas que cumplen funciones 
religiosas, identitarias, de cohesión comunitaria o de ordenación del tiempo, 
entre otras. La mayoría de ellas tienen cierta vigencia en el tiempo, se han 
convertido en tradicionales a través de su transmisión de una generación a otra, 
transformándose con los años, pero legitimadas como acervo regional. En ellas 
la escenificación no es el eje principal que articula la puesta en escena. Según 
los informantes estas manifestaciones culturales han sufrido transformaciones 
importantes en las últimas décadas, algunas de las cuales han consistido en la 
decadencia de su práctica y en la desaparición del propio contexto ritual. 

A partir de los años 80 comienzan a morir los tamborileros viejos, músi-
cos que fueron partícipes de estas músicas en contextos rituales festivos antes 
de que se extendiera el fenómeno de la escenificación y recuperación de sus 
propias composiciones. Son considerados habitualmente como detentores de 
la tradición. A partir de la muerte de esta generación de intérpretes, la función 
del tamborilero cambia sustancialmente y pasa a ser un agente más dentro de 
la escena formando parte de los grupos de música tradicional. Junto a Antonio 
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Freijoó el tío Frejón, Sebastián Luis el Guinda o Lorenzo Sánchez Titón entre 
otros durante el ocaso del siglo xx aparecen los nombres de algunos de sus 
alumnos o seguidores cercanos como Ángel Rufino el Mariquelo, su hermano 
Carlos Rufino, Pepe Gil Cacho, José Ramón Cid, Manuel Pérez o algunos 
otros más jóvenes como Javier Montes o Bernardo Pérez, estos dos últimos 
miembros a su vez de los grupos folk Entavía y Folk on Crest respectivamente. 

La música de los tamborileros, por tanto, ha sufrido importantes trans-
formaciones. Eran populares los toques para tocar en determinados momentos 
festivos y ceremoniales como los toros, el teatro, los rituales religiosos... Mu-
chos de estos toques han sido recopilados, por ejemplo, en repertorios amplios 
como el de La música tradicional en Castilla y León (1995) en el que se recoge 
en el apartado dedicado a la provincia el Toque de ofertorio, Procesión, Pasa-
calle para acompañar a los novios, Toques para ir a buscar al Sr. cura y para 
vestirse el Sr. Cura, Toque procesional… Actualmente parte de estos reperto-
rios han sido seleccionados para su interpretación y su adaptación por grupos 
folk como en el caso de La Musgaña con el Toque de Teatro, transformándose 
no solo su contexto sino su función social. La música se ha conservado, pero 
el papel del tamborilero y la consideración que se tenía hacia este en el con-
texto de la fiesta y en general en la localidad, han cambiado profundamente. 
La figura del tamborilero detentaba un fuerte peso de autoridad dentro del 
pueblo, especialmente durante las festividades o los actos más importantes, 
era habitualmente un personaje carismático y querido. Durante el ocaso de los 
tamborileros más reconocidos, se realizaron concursos en los pueblos de las di-
ferentes comarcas de la provincia, los cuales fueron sustituidos por otro tipo de 
fiestas como la Fiesta de la Charrada, en Ciudad Rodrigo en la cual se reúnen 
y actúan grupos folclóricos de la provincia.

Los tamborileros no eran simplemente músicos, era algo más, una especie 
de maestro de ceremonias en las fiestas de los pueblos […] la mayoría de ellos 
están vinculados a la vida pastoril, la mayoría eran analfabetos […] no tienen un 
método, aprenden de ver a los antiguos […] se pegaban a los buenos y les obser-
vaban pero les veían ocasionalmente y luego practicaban […] ahora no hace falta 
ser pastor para ser tamborilero […] es una cuestión de adaptarse a los tiempos…. 
Ya no existen ni pastores.

Entrevista a músico, hombre, 59 años, 6 de octubre de 2020.

Muchas de las composiciones más populares interpretadas en la actua-
lidad tienen autores reconocidos, algo que solo sucede con los tamborileros 
en toda la escena de la música tradicional salmantina. Un claro ejemplo es la 
Charrada del tío Frejón, llamada así por ser atribuida a un autor concreto, el 
tío Frejón de Retortillo. Pero no solo existen este tipo de composiciones con 
autoría, sino que se han creado nuevas como homenaje a estos personajes. Este 
es el caso del Pasacalles de Sindo, atribuido a Sindo, tamborilero de Tejada al 
que se le rinde tributo en Sindo, el tamborilero con estos versos:

Sindo le dice a su madre,
madre me quiero casar,
de cuatro novias que tengo
tres están embarazás…
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La propia letra constituye una prueba de lo que son estos personajes, 
una suerte de ídolos dentro de la sociedad salmantina con un cariz picaresco 
positivo relacionado con la virilidad. Eran virtuosos, no meros aprendices de 
composiciones heredadas, sino artistas que creaban sus propias composiciones 
y a las cuales les otorgaban su propia personalidad. A los versos anteriores les 
siguen:

Sindo a las mozas que quiere
las emboba con la gaita,
porque la toca mejor
que el hijo del tío Levanta…

Esta tendencia ha sido en cierta medida continuada por algunos de los 
tamborileros actuales, este es el caso por ejemplo del Pasacalles del Marique-
lo. Otras de sus composiciones no llevan su nombre implícito, pero también 
son de su autoría y de la misma manera pasaría con algunos otros tamborileros 
como Pepe Gil Cacho. Los anteriores pertenecen a una generación posterior 
que se encuentra a caballo entre el papel carismático de «los antiguos», ya que 
siguen teniendo cierto prestigio por haber aprendido con ellos, y el papel ma-
yoritario en la actualidad que se reduce a su contratación para tocar en actos y 
festividades concretas.

Otros usos de estas músicas han desaparecido totalmente. Este es el caso 
del gran número de canciones dedicadas a diferentes labores como las aradas, las 
canciones de matanza o de espadar el lino debido a los cambios socioeconómicos 
acontecidos en la provincia con el ocaso del pasado siglo en los que la agricul-
tura y ganadería, actividades principales en este contexto, entraron en la órbita 
del capitalismo y de la llamada modernidad. Algunos espectáculos realizados 
a principios de este siglo, como Semblanza charra del grupo Surco, realizaban 
recreaciones de estas labores con su acompañamiento musical. En la localidad 
vecina de El Payo el toque de la sartén tenía fama, sin embargo actualmente 
prácticamente no se interpreta. Incluso para los grupos que quieren tocar este 
instrumento, les supone un reto adquirirlo puesto que ha de ser completamente 
de hierro, material con el cual ya no se fabrican estos utensilios culinarios.

En relación con la decadencia del uso ritual festivo de estas músicas, 
existen algunas excepciones en comarcas concretas. La Sierra de Francia es 
la comarca que habitualmente es señalada como el lugar donde más se siguen 
usando estas músicas en contextos festivo-rituales como la matanza o la fiesta 
de la Virgen del 15 de Agosto. 

En las fiestas se siguen cantando rogativas, por ejemplo, en Macotera, tie-
nen la Misa del Gallo tradicional […] en Lagunilla […] los pasacalles se siguen 
utilizando, también en las bodas sobre todo en la Sierra. 

Entrevista a instructor, mujer, entre 50 y 60 años, 7 de agosto de 2020.

En Macotera asimismo se usan estas músicas en las fiestas de su patrón, 
san Roque, momento en el que las calles se llenan de dulzaineros de todas 
las edades. También en Lagunilla como parte del cancionero eclesiástico se 
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interpretan todavía algunas rogativas antiguas. En la comarca de El Rebollar el 
llamado hoy pandero cuadrado tradicional sigue sonando en Peñaparda en ma-
nos de las nuevas tocaeras herederas de la tía Máxima o la tía Gora. Gracias 
a la Asociación del Pandero Cuadrado, con cerca de una veintena de años de 
historia, a finales de julio se le rinde homenaje a este instrumento en la fiesta 
municipal que lleva su nombre, donde se toca y se baila para un público sobre 
un escenario. Sin embargo, el pandero cuadrado de Peñaparda sigue sonando 
en ambientes domésticos lúdicos y como descanso de las labores de trabajo, 
tiene garantizado el relevo generacional entre sus intérpretes. El baile, direc-
tamente relacionado con el toque de este instrumento, el cual tiene un alto 
componente de improvisación, también sigue teniendo adeptos en el pueblo a 
pesar de que la población de la localidad cada vez es menor. 

Tanto para tocar como para bailar, aunque existe una pequeña escuela 
donde se pueden tomar clases, no se realizan ensayos. Esto es indicativo de la 
importancia secundaria otorgada a la espectacularización y cómo se considera 
aún dentro de otros parámetros distintos al del estudio o la propuesta escénica. 
Isabel Ramos, Isabelita, enseña actualmente a las niñas a tocar y a bailar y 
Andrea Mateos, entre otras artesanas de la localidad, fabrica hoy día artesanal-
mente el instrumento en el pueblo. Sin embargo, es un dato relevante el que 
la mayor parte de los panderos fabricados en Peñaparda son adquiridos por 
músicos de fuera de la provincia. Lo anterior pone de manifiesto la existencia 
de lo que hemos denominado la escena de la música tradicional en Salamanca 
y provincias cercanas, donde se ha insertado la ejecución de este instrumento. 

El papel de la mujer, que históricamente ha sido importante para el desa-
rrollo de la zona debido a su trabajo en el lino, es fundamental en la música de 
Peñaparda ya que son ellas las tocaeras, compartiendo el baile con los hom-
bres. De alguna manera este papel ha quedado reservado a las mujeres y por 
pudor probablemente los hombres no lo tocan en público, aunque lo saben 
tocar incluso virtuosamente. Sería interesante ahondar en este apartado en un 
futuro, debido a que en el presente estudio la crisis sanitaria de la coviD-19 lo 
ha imposibilitado. Sería preciso hacer una revisión más exhaustiva de los usos 
sociales más antiguos de las músicas populares en estas zonas donde aún per-
manecen activos, analizando los procesos de cambio por los que estén pasando 
en la actualidad.

LA ESCENA DE LA MÚSICA TRADICIONAL 

Los cambios sociales de la posmodernidad como el abandono de los es-
pacios rurales o la capitalización del campo y la paulatina desaparición de 
determinadas manifestaciones musicales de los pueblos de la provincia han 
hecho que folcloristas, eruditos locales o músicos se hayan interesado por 
una supuesta recuperación, recreación y transmisión de estas músicas a otras 
generaciones.

Los grupos folclóricos son una invención que nace como consecuencia 
de las labores de recopilación de la Sección Femenina de época franquista que 
se crean en la gran mayoría de los pueblos de la provincia y de gran parte del 
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territorio nacional. Vestidos con los que pasaron a ser los trajes regionales o 
tradicionales, creados en la misma época, interpretaban músicas acompañadas 
de baile utilizando instrumentos de los llamados tradicionales, en Salamanca 
principalmente gaita y tamboril. Cantaban habitualmente letras recopiladas en 
el campo o con larga trayectoria en los cancioneros populares de la provincia. 
Con este objetivo nace, por ejemplo, en la capital el grupo Surco. Actualmente 
existen muchas de estas agrupaciones en Salamanca, aunque su presencia es 
aún mayor en otras provincias cercanas como es el caso de Zamora, donde 
prácticamente en cada pueblo desarrolla su actividad un grupo folclórico. 

Estas agrupaciones siguen ocupando hoy día un lugar muy destacado 
dentro de la escena de la música tradicional. Participan en festivales y en las 
fiestas de los pueblos invitados en muchas ocasiones por otros grupos locales 
que ejercen como anfitriones. Han renovado sus repertorios añadiendo a veces 
otros instrumentos, además de las castañuelas y el acompañamiento musical 
del tamborilero. En este ámbito, los espacios de escenificación en los que par-
ticipan se encuentran en un radio local o provincial, aunque es destacable su 
participación eventual en festivales nacionales o internacionales de folclore, en 
España y en algunas otras partes del mundo. Su propuesta ha quedado marcada 
especialmente por la recreación de músicas asociadas a contextos laborales de-
terminados que han desaparecido. Su repertorio es definido por sus integrantes 
como amplio, pero a la vez monótono, debido a la limitación de los instrumen-
tos y bailes considerados como tradicionales actualmente.

A partir de los años 80 y afianzándose con fuerza en los 90 surgen los pri-
meros grupos de música tradicional, que conviven con los grupos folclóricos. 
Los grupos de música tradicional protagonizan una escenificación donde no 
falta la amplificación con microfonía y normalmente no usan el traje regional. 
El más antiguo y popular de la provincia es Mayalde, que comenzó siendo 
un dúo formado por Eusebio y su esposa Pilar pero al que posteriormente se 
sumaron sus dos hijos Arturo y Laura, convirtiéndose en un grupo familiar. A 
pesar de que se considera un referente en la escena de la música tradicional 
salmantina, entre su repertorio se encuentran ritmos prácticamente de toda la 
península ibérica.

En este mismo ámbito encontramos a otra personalidad importante dentro 
del movimiento de la recuperación y recopilación de músicas de la provincia: 
Gabriel Calvo. Nacido en la década de los sesenta en uno de los epicentros de 
la música tradicional, la Sierra de Francia, toma como referentes a los tam-
borileros de su tierra y a Joaquín Díaz, folclorista renombrado en Castilla y 
León. Desde los años 90 sus propuestas artísticas han ido cambiando hacia 
una mayor creatividad individual pero siempre estando presentes los acervos 
históricos regionales y con particular protagonismo en ellas del romancero.

En las propuestas de los grupos llamados de música tradicional tiene 
cabida la creatividad de los músicos. Sin recurrir al baile han realizado nuevas 
propuestas artísticas construidas sobre un acervo que se nutre de los cancione-
ros de los siglos xix y xx o del trabajo de recopilación oral que ellos mismos 
realizan. En este ámbito de la escena, además, se observa intención didác-
tica ejercida desde los escenarios, auténticas plateas de difusión de valores 
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y reflexiones. Por tanto, no solo son agentes transmisores de cierto acervo 
de la cultura oral de generaciones anteriores, sino de un discurso que explica 
el significado e implicaciones otorgado a lo que se transmite musicalmente, 
sus relaciones con fenómenos sociales actuales y su legitimación justificando 
la relación entre el pasado y el presente. 

Utilizan instrumentos procedentes de la cotidianidad que han pasado a 
integrar el conjunto de instrumentos tradicionales de la provincia. También 
entre su organología incorporan otros cercanos a las músicas populares ur-
banas como el acordeón o incluso instrumentos realizados por luthiers, pero 
con aspecto arcaico, dándoles ese supuesto sentido tradicional. En su puesta 
en escena predomina una estética de lo antiguo construida a partir de la in-
corporación de elementos de la cultura material y no suele ser sobria, utilizan 
un atrezzo acorde a su visión de la tradición. Su público es en su mayoría de 
alrededor de cincuenta años con menor presencia de población joven.

Los tamborileros en este ámbito habitualmente son descritos como 
figuras icónicas, carismáticas y polémicas dentro de la música tradicional sal-
mantina. Los cambios en la transmisión de conocimientos, en las enseñanzas 
no regladas y en la construcción de los propios instrumentos constituyen el 
punto de inflexión entre los tamborileros de unas varias generaciones atrás, 
llamados los «antiguos» y los actuales. Existen a pesar de ello opiniones que 
indican que el papel sigue siendo clave, ya que se pueden seguir encontrando 
tamborileros en acontecimientos institucionales eventuales, en los cuales, el 
hombre de la gaita y el tamboril estaba presente habitualmente varias genera-
ciones atrás. Lo que parece más probable es que de ser un personaje importante 
dentro de su respectiva localidad, una especie de maestro de ceremonias du-
rante cualquier evento festivo ha pasado a ser un personaje contratado para 
una labor concreta, adecuándose a las relaciones laborales propias del sistema 
económico dominante, más relacionado con los esquemas de participación de 
un espectáculo, es decir, ha pasado a formar parte de la escena. Su presencia 
en actos públicos de representantes políticos es muestra del uso político que se 
hace actualmente de la cultura popular en el marco de procesos de construc-
ción identitaria tanto a nivel local como provincial o autonómica. 

El paso de la enseñanza de un sistema numérico, o incluso autodidacta 
en sus orígenes, a la utilización de un método que incluye el uso de partitura 
y la lectura musical, ha contribuido, según algunos informantes, a la estanda-
rización de los sonidos y ha terminado con la personalidad de los llamados 
«tamborileros antiguos» que tenían formas características individuales de to-
car. Asimismo, se identificaban en una generación atrás variantes regionales 
estilísticas, es decir, eran diferenciados según su lugar de procedencia por «el 
toque» o «deje» del sonido de sus instrumentos al tocar. En la actualidad se ha 
consolidado y extendido un repertorio que abarca los toques de todas las co-
marcas en este proceso de conformación de lo que se considera hoy día música 
tradicional salmantina.

Otra de las cuestiones que han sido fundamentales en el proceso de cam-
bio reciente descrito en estas páginas tiene como protagonista a la afinación de 
la gaita charra, para resolver la necesidad actual de poder interpretarla junto a 
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otros instrumentos e integrarla, por tanto, en agrupaciones con distintas pro-
puestas musicales. Esta innovación que ha permitido una gran renovación 
creativa del uso del instrumento, a su vez ha provocado una relativa estanda-
rización de su sonido. Asimismo, se han introducido nuevos materiales para 
su fabricación por parte de los constructores especializados de estos instru-
mentos, figuras recientes en la escena ya que hasta hace unos sesenta años los 
tamborileros eran los constructores de sus propios instrumentos.

Este es un oficio que depende de la práctica y de las cualidades de cada 
uno […] nunca me voy a arrepentir de que mi profesión fuera esta […] no hay 
mucha gente que se dedique a hacer este tipo de instrumentos, entonces nos cono-
cen en toda España… hacemos más fuera de Salamanca que en Salamanca […] 
aquí los instrumentos se los hacía cada intérprete [...]ahora tenemos muchos más 
medios […] las hemos atemperado, antes los agujeros se hacían con una pulgada 
a ojo […] estos grupos que han querido meter la flauta de tres agujeros con otros 
instrumentos pues hay que afinar.

Entrevista a constructor de instrumentos, hombre, 53 años,  
8 de agosto de 2020.

El ámbito folk es de entre todos el más reciente de toda la escena. El gru-
po Folk on Crest publica su primer disco en 2011. Su música principalmente 
fusiona la interpretación de algunos instrumentos considerados tradicionales 
en la provincia con otros de la órbita atlántica galaico-irlandesa. A estos se 
le suman otros instrumentos, músicas populares urbanas y letras y arreglos 
musicales propios. Su presencia en algunos grandes festivales como el de Or-
tigueira les ha posicionado como referentes en la escena folk de la provincia. 
Posteriormente, en 2018, publica su primer y hasta el momento único disco 
Entavía. En él, se encuentran algunos temas tradicionales con arreglos ins-
pirados en culturas del ámbito mediterráneo. A este muy reducido elenco de 
grupos folk podríamos añadir algunos otros menos conocidos como Zaragata o 
Baleo. También se encuentra ligado al ámbito folk el acordeonista salmantino 
Raúl de Dios.

En el panorama actual los grupos folk son emergentes en la provincia. 
Han utilizado las letras y músicas parte del acervo considerado tradicional re-
novándolas con arreglos musicales propios e introduciendo otros instrumentos 
como gaitas e instrumentos de viento de otras latitudes, guitarras, violines o 
incluso batería. Sus objetivos son la renovación de las músicas llamadas tra-
dicionales para favorecer su transmisión generacional. Su puesta en escena es 
sobria demandando menor participación del público y el objetivo didáctico 
es menos explícito. Su propuesta es grupal y musicalmente abierta al cambio 
estilístico y de repertorio cambiante. Junto a los acervos procedentes de las 
culturas orales de distintas procedencias, proponen temas de su autoría que 
conviven en su repertorio con temas de larga trayectoria en los cancioneros, 
tanto de diversas comunidades autónomas españolas como de otros lugares. 
Los músicos suelen tener conocimientos musicales formales que han fusio-
nado con lo que han aprendido del estudio de la llamada música tradicional. 
Participan en festivales de música folk en un ámbito regional y en contadas 
ocasiones nacionales. Entre su público encontramos principalmente adultos 
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de avanzada edad, pero muchos jóvenes se sienten atraídos por su música de 
estilo más cercano al pop comercial y en la línea de las tendencias musicales 
juveniles.

La búsqueda de nuevas propuestas artísticas, como las protagonizadas 
explícitamente por grupos folk en la provincia, es explicada como solución a la 
monotonía experimentada en un repertorio más o menos fijo, y al poco espacio 
que queda para la innovación dentro del uso definido como «tradicional» de la 
gaita y el tamboril como instrumentos solistas. Pero hay que destacar que este 
ámbito está fuertemente influido por el modelo folk procedente de EE.UU. en 
primer lugar, y más tarde del irlandés y gallego, este último pionero en España 
en desarrollar este ámbito. 

El cambio en las técnicas constructivas ha favorecido la fabricación de 
instrumentos de acabados más estilizados. Están directamente relacionadas con 
una estandarización de su afinación según cánones musicales formales que pro-
pician tocar en grupo o junto a otros instrumentos. Lo anterior ha posibilitado 
la integración de estos en el ámbito de la música folk. De hecho, algunos de los 
tamborileros más representativos en la actualidad están presentes en el ámbito 
de la llamada música tradicional dentro de los grupos folclóricos, de los grupos 
netamente considerados de música tradicional y también en los grupos folk.

Destacable es que la enseñanza no reglada de gaita y tamboril esté al alza 
y que sea la formación más demandada de entre todas las facetas expresivas 
que se consideran parte de la música tradicional actualmente. El carisma del 
tamborilero, expresado como figura de autoridad y prestigio a nivel comuni-
tario, identificado por los informantes como característico de estos intérpretes 
en la generación anterior se ha transformado en las nuevas generaciones a su 
reconocimiento y prestigio a un nivel escénico destacándose frente a otras ex-
presiones como el baile, con la que está íntimamente relacionado.

Aunque de la clasificación de los diferentes ámbitos pudiera deducirse 
que cada uno de ellos funciona de forma independiente, no es así como se 
observa. Entre los ámbitos expuestos existen frecuentes relaciones de distinto 
tipo. La escena de la música tradicional en la provincia de Salamanca se reduce 
a un pequeño número de personas que mantienen frecuentes contactos de dis-
tintas formas. La participación individual en los distintos ámbitos es frecuente 
ya sea en el de la llamada música tradicional, en grupos folclóricos o en grupos 
folk. Asimismo, también es frecuente compaginar actividades de construcción 
de instrumentos con la escenificación musical o la enseñanza de interpretación 
de estos instrumentos, canto o baile.

Yo sí sé que hay un sector del folklore que no ha visto con buenos ojos la 
irrupción o la manera de tratar la música de Folk on Crest pero ese sector al final 
se ha doblegado un poco a la calidad de ese tratamiento […]. Cuando irrumpe 
una novedad siempre hay alguien que le escuece, pero a mí no me preocupa por-
que se está haciendo con mucha seriedad […] a veces escuchas un tema y te mola 
y a veces la gente no sabe si es de composición propia o tradicional.

Entrevista a promotor cultural, hombre, entre 40 y 45 años, 
 22 de julio de 2020.



132 IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN

La incorporación del ámbito folk a la escena de la música tradicional 
en Salamanca ha tenido sus detractores. El surgimiento de los instrumentos 
afinados también tuvo en su momento la oposición de los intérpretes más 
conservadores, todavía activos en el panorama actual, que protagonizaron las 
críticas más duras sobre las propuestas más innovadoras. Pero la renovación 
es una constante histórica en la cultura en general y en las expresiones musi-
cales en particular. Asimismo lo fue también en lo que hoy se llama música 
tradicional. Entre los llamados hoy «tamborileros antiguos» hubo importantes 
elementos de cambio: por ejemplo, adecuaron sus instrumentos a las tenden-
cias que creaban los tamborileros más reconocidos del momento, como es el 
caso del Guinda que tocaba con gaitas cortas, práctica que se extendió en la 
comarca de la Sierra de Francia.

Las tensiones ligadas a la renovación están fundamentadas en una idea-
lización de lo antiguo, del pasado. Esto se observa en el caso de la figura 
del «tamborilero viejo», la cual se ha idealizado relacionándola con procesos 
de transmisión del pasado y considerándolos como el último eslabón de una 
cadena musical ahistórica e inmutable. Existe un estereotipo que identifica 
a estos músicos con agentes puros de la tradición oral obviando su papel de 
artistas innovadores y creadores dentro de este complejo proceso en el que se 
entrelazan ambas esferas, la de la transmisión oral de acervos de generaciones 
anteriores y la de la creatividad individual. Esta idealización del pasado está 
relacionada con la estética de lo antiguo utilizada tanto en los instrumentos 
como en la puesta en escena de las propuestas musicales. La tendencia de 
muchos músicos es hacer constante referencia al pasado y a los tamborileros 
ilustres de la provincia legitimando su propuesta en los conocimientos de las 
músicas populares de generaciones anteriores y en la relación personal con 
estas. Haber convivido o compartido escenario con los «tamborileros viejos» 
otorga prestigio. Así se construyen referentes de autoridad dentro del mundo 
de la música tradicional y que crean tendencias estilísticas según criterios 
establecidos por ellos mismos.

El mundo del folklore musical es un mundo extraño, de enfrentamientos 
internos […]. Hay mucha gente que se creen autoridades […], se creen que ellos 
son el ombligo del mundo […]. La sociedad ve a los que se dedican a esto como 
frikis […] haría falta una labor de difusión, de pedagogía popular…

Entrevista a trabajadores de las instituciones públicas, hombre, 62 años,  
4 de agosto de 2020.

La idealización del pasado deriva en una crítica, no solo de la renovación, 
sino de los cambios en la transmisión de conocimientos con la incorporación 
de la notación escrita que caracteriza a las nuevas generaciones, así como del 
uso de instrumentos afinados y estandarizados en sus métodos constructivos. 
Los tamborileros actuales no han tenido contacto o no conocen a los llama-
dos «tamborileros viejos» y esto les desprestigia. El problema se convierte 
de esta manera en un problema generacional que dificulta la transmisión de 
estas músicas y acompleja a los jóvenes que pretenden aprender a tocar en un 
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contexto completamente diferente al que lo hicieron sus maestros de la gaita 
y el tamboril. 

Directamente relacionado con este afán conservador que pretende pre-
servar estas músicas dentro de los parámetros de una supuesta antigüedad 
y autenticidad, un sector de la escena músical tradicional se posiciona en 
contra de la introducción de estas músicas en los programas de enseñanza 
reglada del Conservatorio y defienden preservar la oralidad también en la 
transmisión de conocimientos. Esta cuestión, muy compleja y sin consenso 
en la actualidad, en este trabajo es un ejemplo del conflicto latente dentro 
del panorama actual.

Pero no todo es conflicto, la convivencia se muestra en la participación 
múltiple en los diferentes ámbitos, pero también en un consumo global de 
productos o producciones generadas por los distintos ámbitos de la escena. 
Los integrantes de los grupos folclóricos habitualmente son consumidores de 
música tradicional y música folk. Esto construye un panorama diverso que se 
retroalimenta en sus distintos ámbitos y provoca que las diferentes propuestas 
musicales convivan en espacios, compartiendo objetivos como es la transmi-
sión y vitalidad de las músicas populares de generaciones anteriores.

REFLEXIONES FINALES

Lo que hoy día se conoce como música tradicional, en el espacio geo-
gráfico de la provincia de Salamanca, es un concepto construido a partir de 
la redacción del Estatuto de las Autonomías, en el caso de Castilla y León en 
1983, como reacción a los cambios sociales que estaban transformando un 
modo de vida y dando paso a una posmodernidad líquida y fragmentada. Por 
otra parte, y en el caso que nos ocupa, tardíamente surge el ámbito folk a partir 
de modelos foráneos que aporta otras novedades, conformando hoy día una 
escena con diversos ámbitos entre los que existe la convivencia y el enriqueci-
miento así como la tensión y el conflicto. Tras aplicar herramientas de análisis 
antropológico, he observado que hacia estas músicas existe una mirada nostál-
gica de lo antiguo, un anhelo por la conservación de esquemas del pasado que 
se alejan de otras propuestas creativas como la fusión con otros géneros. Como 
persona joven, soy consciente del problema que esto supone puesto que dicha 
música no despierta el interés mayoritario de mi generación y esta es una de las 
cuestiones finales que han motivado mi interés por el tema. 

La relación entre las propuestas más conservadoras que legitiman su 
discurso en un pasado idealizado y en una supuesta autenticidad, y las más 
innovadoras que introducen sonidos propios de otras músicas es compleja y 
en ocasiones conflictiva. La fragmentación característica de las músicas de la 
posmodernidad ha hecho que los conflictos entre las diferentes partes sean ha-
bituales, además de que los procesos de cambio cada vez más rápidos den lugar 
a discursos cada vez más contrastivos entre los partidarios del inmovilismo y 
los del cambio.
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La enseñanza no reglada de las músicas de la provincia está directamente 
relacionada con el surgimiento de la escena de la música tradicional. Este nue-
vo contexto de transmisión además abastece a la escena de nuevos músicos y 
provoca una alta demanda de instrumentos que tienen que fabricarse. El papel 
de los constructores de instrumentos en la actualidad es fundamental en el 
desarrollo de las músicas llamadas tradicionales, así como para la transforma-
ción de las músicas con papeles relevantes en rituales festivos. Su existencia es 
fruto de la hipermercantilización que ha hecho que la enseñanza entre dentro 
de los circuitos de consumo y que también han provocado cambios en la fa-
bricación de instrumentos, que ya no son realizados por cada intérprete sino 
realizados para ser vendidos dentro del mercado.

Las músicas interpretadas en contextos rituales festivos merecen un 
estudio más amplio que el presente. Sin embargo, podemos afirmar que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a que la sociedad salman-
tina, hasta hace un tiempo eminentemente rural, ha sufrido grandes cambios 
en su estructura económica como la capitalización del campo, el éxodo rural 
y la entrada de lleno del sistema capitalista en todas sus esferas. A pesar de lo 
anterior algunas de ellas conviven con la escena actual de música tradicional. 
La misma se nutre de hecho de sus elementos y los transforma dependiendo de 
la propuesta musical que se elabore.

Las personalidades de una generación atrás, especialmente los tam-
borileros, juegan un importante papel. Actualmente actúan como elemento 
legitimador y además conceden prestigio a las figuras del presente que les han 
sido cercanas. A pesar de ello su idealización ha llevado a confundirles con 
eslabones de una tradición centenaria que no es tal. 

Es destacado en la provincia el papel desarrollado por el Instituto de las 
Identidades, auténtica entidad generadora del concepto de música tradicional 
salmantina a través de todos los programas de enseñanza y difusión de parte 
del acervo de la cultura popular de la zona. Su labor se antoja cada vez más 
compleja de cara a afrontar conflictos que surgen entre los diferentes ámbitos 
de la escena generada y gestionar la fragmentación de las propuestas cultura-
les, que trae la posmodernidad. El papel de las instituciones políticas, además 
de la citada entidad, se reduce a la contratación de grupos de la escena para 
participar en ciertos eventos públicos. El desempeño de esta labor deja opinio-
nes diversas dentro del panorama actual. 

Aunque los ámbitos de la escena en la provincia de Salamanca están bien 
diferenciados en cuanto a que cada uno defiende un modelo de características 
determinadas, las relaciones entre ellos muestran una permeabilidad a la que 
contribuyen los agentes propios de la escena en los espacios donde se realiza el 
espectáculo y otros como las redes sociales y otros medios de comunicación de 
masas: los promotores, el público, y los propios músicos. Todos estos agentes 
en mayor o menor medida comparten varios ámbitos de la escena musical. De 
alguna forma están obligados a una convivencia dentro de un sector pequeño, 
en el cual el cambio y el conflicto forman parte del proceso de construcción de 
la retórica, el estilo y el discurso.
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Villabonillos (Villa Bonita o Villa Bounillos) fue un poblado situado al bor-
de del camino entre Morilla y Valencia de Don Juan, entre Fresno de la 

Vega y Pajares de los Oteros, al sur de la ciudad de León. Fue una de las villas 
creadas por la repoblación que siguió a los avances de la Reconquista a finales 
del siglo x. Hoy ha desaparecido completamente pero se conoce su ubicación 
por los restos arqueológicos encontrados. Tenía iglesia, casas y hasta se dice 
que un monasterio. En el siglo xv Martín Díaz de Prado fundó en el lugar un 
señorío que fue pasando de generación en generación hasta el siglo xx.

Al cumplirse mil años de la primera referencia documental al sitio de 
Villabonillos hemos querido pasar revista a los distintos titulares del señorío 
de Villabonillos, desde su fundación por Martín Díaz de Prado, en 1418, a 
Casilda Díez Melón, fallecida en 1965.

Tal referencia apareció en un antiguo pergamino, fechado el 18 de marzo 
de 1021, del monasterio de Valdesaz, perteneciente a la colección documental 
del archivo de la Catedral de León1, y es a propósito de la donación que hizo 
el presbítero Mauronta al cenobio de Valdesaz de unos bienes que poseía en 
Villabonillos, «para remedo de su alma». El documento está recogido en el 
Libro del Tumbo y referenciado en el Becerro de Presentaciones de la Catedral 
de León. 

El objetivo de este artículo no es investigar los orígenes y significado 
de la villa y del señorío de Villabonillos, asunto del que ya se han ocupado 
con mayor o menor profundidad otros investigadores (Ramón Gutiérrez Ál-
varez, Alonso Ponga, Aurelio Calvo, Anabel Rodríguez Paniagua, Antonio de 
Anta Muñoz, Eutimio Martino, María Emma Escovar Uribe, entre otros), sino 
recorrer la genealogía de los distintos señores de Villabonillos y de los aconte-
cimientos y pleitos contemporáneos a los mismos en base a la documentación 
conservada en el Archivo familiar de la familia Pariente, en los documentos del 
Legado de Villabonillos donados al Archivo Histórico Provincial de León y en 
distintos libros y registros civiles y eclesiásticos.

A partir de nuestras investigaciones sobre esta y otras ramas familiares 
han sido elaborados una serie de árboles genealógicos conectados, a través de 
generaciones, aunque sean de distintas familias (Prado, Mantilla, Terán…), 
con más de nueve mil entradas documentadas, cada una de las cuales tiene 

1. Archivo documental de la Catedral de León, Tumbo legionensis 0151.
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un número identificativo («pr» para el árbol de la familia Prado o «pa» para 
el árbol de la familia Pariente), que han sido una ayuda inestimable a la hora 
de estudiar las sucesiones en el señorío de Villabonillos a lo largo de más de 
seiscientos años.

RELACIÓN DE LOS SEÑORES DE VILLABONILLOS

1. martín díaz de pradO (pr93)

Martín Díaz de Prado, hijo de Rodrigo Díaz de Prado (pr99) y de Vio-
lante de Almanza (pr100), consolidó, en base a sus privilegios, el señorío de 
Villabonillos en su testamento, fechado en Gordoncillo el 12 de septiembre 
de 1418, en su hijo Fernando y sus descendientes. A Martín, Villabonillos le 
viene en la dote aportada por su esposa Inés Álvarez Osorio (pr94) en 1392, 
quien a su vez lo recibió de su padre Alvar Pérez Osorio (pr95) (undécimo 
señor de Albires, Valdetuéjar y Valverde, señor de Prado, Robledo y Cerezal). 
Martín era duodécimo señor de la Casa de Prado, vasallo del rey y merino ma-
yor del valle y villa de Burón (León), que además de la Merindad (con treinta 
y seis villas y lugares) dominaba las villas de Pedrosa, Forcadas, Carande, 
Tejerina, Prioro, Morgovejo, Valderrueda, Villacorta, Soto y Cegoñal2. 

Martín e Inés tuvieron, al menos, cinco hijos: Rodrigo, señor de Villa-
bonillos (pr40), García (pr97), en quien su padre instituyó el mayorazgo de 
Albires, Fernando, señor de Villabonillos (pr98), Catalina (pr1324) y Diego 
(pr2240) de Prado Osorio.

Hay que tener en cuenta que en el árbol familiar de los Prado figuran 
cinco Martín Díaz de Prado:

1. Martín Díaz de Prado (pr111), que vivió hacia 1100 en la época de 
Alfonso VII y recibió de él la villa de Albires en 1148. Primer se-
ñor de Albires, Valdetuéjar y Valverde. Casado con Mayor Fernández 
(pr1699) y padre de Diego Martínez de Prado (pr110).

2. Martín Díaz de Prado (pr109), hijo de ese Diego (pr 110) y nieto del 
anterior Martín (pr111). Tercer señor de Albires. Padre de Rodrigo 
Martínez de Prado (pr108).

3. Martín Díaz de Prado (pr102), fallecido en 1356 o antes, nieto del 
tataranieto del anterior Martín (pr109). IX señor de Albires, casado 
con María Díez (pr1700).

4. Martín Díaz de Prado (pr93), bisnieto del anterior. Fundó el mayoraz-
go de Villabonillos el 12 de septiembre de 1418 en su hijo Fernando 
(pr98). Duodécimo señor de Albires. Casado con Inés Álvarez Osorio 
(pr94).

5. Martín Díaz de Prado (pr177), casado con María de Mendoza (pr186), 
hijo de Francisco de Prado Quiñones el Viejo (pr168) y María Pimen-
tel (pr173), tataranieto del anterior Martín (pr93).

2. Martino, E. 1980: 227-228 y http://vinculodelemavia.blogspot.com/2008/03/.

http://vinculodelemavia.blogspot.com/2008/03/
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Esta repetición del mismo nombre en distintas generaciones ha podido 
inducir a errores a algunas personas interesadas en el tema.

Sobre la sucesión de Martín y la fundación del señorío de Villabonillos se 
conserva una ejecutoria ganada por Bernardo de Prado Osorio (pr48) fechada 
en 17153 en la que se incluye una compulsa o copia textual del testamento de 
Martín Díaz de Prado presentada en el juicio, al que en su momento nos referi-
remos, que en 1715 Bernardo de Prado Osorio litigó contra su cuñada Manuela 
Villapadierna (pr2) como madre y curadora de Juan Sebastián de Prado Villa-
padierna (pr1). La copia del testamento pudo hacerse gracias a Ramiro García 
Ramírez, que guardaba las llaves del archivo de papeles del marqués de Prado. 
En el testamento de Martín Díaz de Prado se dice que es 

Señor de la casa de Prado e de la villa de Prado e de los sus concejos del 
valle de Tuéjar, e de los Orbayos, e de Ferreras, e del Puerto Laredo, e Las Muñe-
cas, e de las villas de Albires e Gordoncillo, e Retuerta, e Fresno, e Valporquero, 
e de Villabonillos, e de Anciles, e concejo de La Guzpeña, que es en la Cosgaya 
de León, Merino mayor de la Merindad de Valdeburón de Aquende e de Allende 
el Pando, vasallo del Rei. 

Contiene el testamento la cláusula de fundación del mayorazgo de los 
Prados de Villabonillos, manda y mejora a Fernando de Prado, su hijo, en el 
lugar de Villabonillos, «con todos sus heredamientos de prados, tierras y casas, 
y con todos los pechos y derechos que tengo en dicho lugar». Todo para su hijo 
(que no es primogénito) y de ahí en adelante, en primogénitos. Dice que se 
haga de la misma manera que en la mejora que hizo a favor de su hijo García 
de Prado con la villa de Alvires. Establece que si sus hijos Fernando y García 
mueren sin sucesión, el mayorazgo de los Prados de Villabonillos vuelva a la 
casa de los Prado. 

El testamento fue otorgado en su palacio de la villa de Gordoncillo y 
fueron testigos Álvaro de Villarroel, merino mayor de Valdetuéjar, Pedro de 
Prado, García Álvarez, Antonio de Buízas y Alonso Sánchez de Garabito, sus 
escuderos, vasallos y vecinos en dicha villa. El notario fue Pedro González. El 
testamento está en ocho hojas de papel.

2. fernandO de pradO (pr98)

Hijo de Martín Díaz de Prado e Inés Álvarez Osorio. Figura en el árbol 
genealógico de los Prado con la anotación «Villa de Villabonillos»4. Figura 
también como señor de Villabonillos e hijo de Martín en el árbol realizado por 
Francisco Joachín de Prado en el siglo xviii5.

En la obra Los marqueses de Prado de Ramón Gutiérrez Álvarez, encon-
tramos los siguientes datos sobre Fernando de Prado: 

3. Archivo Familia Pariente (AFP) INT/147.
4. AHPL, LV-Documentos Especiales-16.
5. AHPL, LV XVIII/0338.
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…sustituyó a su hermano Rodrigo como Merino de las montañas de Aguilar y 
Monteagudo. Salazar de Castro dice que Fernando poseyó esta casa (la de Prado), 
además de los 17 lugares de Valdetuéjar, la Merindad de Valdeburón, que son 
36 villas y lugares y también fueron suyas la villa de Pedrosa y las de Forcadas, 
Carande y Tejerina, y las de Prioro, Morgovejo, Valderrueda, Villacorta, Soto y 
Cegoñal (Gutiérrez Álvarez, R. 2013: 69). 

Luis Salazar de Castro dice que en unas memorias antiguas de la Casa 
de Prado dice que Fernando de Prado tuvo, como su padre, el oficio de Merino 
Mayor de las montañas y que habiendo tenido reñidas diferencias con Juan de 
Tovar, señor de la Casa de la Reina, los Reyes Católicos le privaron, por ellas, 
del empleo de Merino (Gutiérrez Álvarez, R. 2013: 71; Martino, E. 1980: 227). 

Fernando falleció soltero y sin descendencia, pasando el señorío a su 
hermano Rodrigo. 

3. rOdrigO (ruY) díaz de pradO (pr40)

Hermano de Fernando de Prado. Señor de Villabonillos, vasallo del rey 
y merino mayor. Desconocemos la fecha de su nacimiento. Falleció el 14 de 
mayo 1472. Contrajo matrimonio con María de Vega (pr41) señora de Villamu-
riel, hija de Fernán Gutiérrez de la Vega (pr588), señor de Grajal de Campos, y 
de María Escobar (pr589)6. Del enlace nacieron Pedro Núñez (pr38), Hernando 
(pr89), García (pr90), Violante (pr91), María (pr112), Juan (pr113) y Catalina 
(pr728). Hernando heredará el señorío de Valdetuéjar y Pedro el señorío de 
Villabonillos de su hermano Fernando. 

Apenas conocemos documentos relativos a Rodrigo, pero destaca uno, 
del que solo se conserva la mitad, fechado en Mansilla ante el corregidor de la 
villa, Tristán de ¿Villarroel?, el 15 de marzo de 14757 en el que parece que se 
insta a Ferrand Gutiérrez (pr588), su suegro, a que muestre antes del próximo 
día de san Juan las escrituras y «otros» que expliquen cómo le llegó una here-
dad por parte de Rodrigo, ya fallecido en esa fecha.

Hizo testamento en Renedo en 1467, dejando el señorío de Villabonillos 
a su hijo Pedro Núñez de Prado.

4. pedrO núñez de pradO (pr38)

Nació hacia 1434 en la fortaleza de Valdetuéjar y falleció hacia 1494. 
Contrajo matrimonio con Inés de Obelar (pr39) y sus hijos fueron: Cathalina 
(pr37), Úrsula (pr51), Esperanza (pr42) y Teresa de Prado (pr52). Contrajo un 
segundo matrimonio con Elvira Suárez de Deza (pr712), de la que nació su 
hijo Fernando Pérez de Prado (pr713) y además tuvo una hija natural llamada 
Violántica de Prado (pr1367). En 1498, su esposa, Inés de Obelar, litiga en 
nombre de una de sus hijas8, lo cual puede significar que Pedro ya había falle-
cido en esa fecha.

6. AHPL, LV-Documentos Especiales-16.
7. AFP XV/0003.
8. AFP XVIII/0258, p. 2.
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Sirvió como capitán al primer conde de Lemos y realizó misiones di-
plomáticas para la corte de Enrique IV por encargo de don Pedro Álvarez de 
Osorio (Gutiérrez Álvarez, R. 2013: 55). En un documento fechado en Mansi-
lla el 10 de noviembre de 14799 se dice que Pedro de Prado, hijo de Ruy Díaz 
de Prado, mató a García de Prado, seguramente su primo, hijo de Diego de 
Prado (pr2240) y Mayor Sánchez. Desconocemos los detalles de este pleito.

Por otro lado, al parecer, Alonso de Vaca el Viejo (pr92), marido de su 
hermana Violante (pr91), tenía pretensiones sobre Villabonillos, para su esposa 
e hijos y entabló un pleito en 1484 contra Pedro Núñez de Prado, señor de la 
villa. 

La sentencia10 relativa a este pleito dispone: 

Mandamos al dicho señor Alonso de Vaca e a sus fijos que agora ni en 
ningún tiempo non molesten al dicho Pedro de Prado ni a su hermano en la pro-
piedad ni señorío ni vasallos ni heredades del lugar de Villabonillos, sobre [el] 
que es la questión entre ellos, ni de los otros bienes e términos de suso nombra-
dos que quedaron del dicho Ruy Díaz de Prado, e así mismo mandamos al dicho 
Pedro de Prado e a su hermano García de Prado que no molesten ni perturben al 
dicho Alonso e a sus fijos, fijas e nietos en todos los vienes e herencias e doctes 
que ovieron de la dicha facienda del dicho Ruy Diaz por parte de Violante de 
Prado fija del dicho Ruy Díaz de Prado, muger del dicho Alonso Vaca e madre 
de los dichos sus fijos, antes que los ayan e tengan por suyos e como suyos para 
siempre jamás, e que el dicho Pedro de Prado non demande al dicho Alonso Vaca 
los dapños e frutos en que se dice que el dicho señor Alonso Vaca está condep-
nado por sentencia en el dicho consejo antes de que se parta de ella, de su fuerza 
e vigor esta sentencia damos en mejor manera a consejo de letrado e mandamos 
cumplir so la pena del compromiso, dieron esta sentencia la cual quisieron que 
valiese qual paresieria firmada de sus nombres e signada con mi signo, viernes, 
14 de mayo de [14]84.

Previamente a este pleito, García de Prado había otorgado un poder a su 
hermano Pedro de Prado, a propósito del ajuste sobre la herencia de sus padres, 
con Alfonso Cabeza de Vaca, como marido de su hermana Violante de Prado11 
y al parecer no se llegó a un acuerdo.

Pedro de Prado testó el 9 de octubre de 149212, tres días antes de descu-
brimiento de América, y dejó el señorío de Villabonillos a su hija Cathalina.

5. catHalina de pradO (pr37)

No conocemos su fecha de nacimiento, pero en septiembre de 1501 se 
hace una partija del lugar de Valdespino13, que pertenece una mitad a las hijas 
menores, según se dice, de Ynés de Obelar y del difunto Pedro de Prado y la 
otra a Francisco Pimentel y a Diego Vaca (pr115) y Alonso Vaca (pr92). Según 

9. AFP XV/0002.
10. AHPL, LV 13380-005.
11. AFP XVIII/005.
12. AFP INT/136.
13. AFP XVI/0009.
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esto, Cathalina era menor en 1501. Contrajo matrimonio con Juan de Eredia 
(pr36), a quien se menciona como señor de Villabonillos ynsolidium con su 
esposa Cathalina y su hijo Pedro14. De este enlace nació su único su hijo Pedro 
de Prado (pr34).

Hereda el señorío de Villabonillos, según el testamento de Pedro Núñez 
de Prado15, pues sus padres no tuvieron descendientes varones. En junio de 
1511 está fechada una concordia entre Juan de Eredia y Cathalina de Prado16, 
realizada en el monasterio de San Guillermo de Villabuena, para gestionar la 
herencia del padre de ella, Pedro y su madre Ynés de Obelar. Ejerce las funcio-
nes de señora de Villabonillos junto con su marido. 

Deja Cathalina el señorío a su hijo Pedro.

6. pedrO de pradO (pr34)

Heredó el señorío de Villabonillos como único hijo de Cathalina de Pra-
do. Desconocemos sus fechas de nacimiento y fallecimiento, aunque sabemos 
que murió antes de agosto de 1574, pues el 17 de agosto de ese año su esposa, 
Ana Hernández, figurando como viuda de Pedro de Prado, interpuso una de-
manda contra Pedro Núñez de Guzmán y su hijo Melchor17.

Contrajo matrimonio con Ana Hernández (pr35) el 22 de junio de 1557 
en Valencia de Don Juan18 ante el escribano Antonio de Villafranca. Del ma-
trimonio nacieron los hijos: Diego (pr32) y Catalina (pr50) de Prado. Catalina 
falleció antes que su madre, quien fue su heredera y lo heredado se lo vendió a 
su hijo Diego, futuro señor de Villabonillos19.

En 1558, Pedro de Prado, vecino de Mansilla, acuerda con fray Pedro 
Salcedo, prior del convento de San Agustín de la misma villa, sitio para hacer 
entierro y capilla, arco y túmulo en la parte del evangelio, junto al altar de San 
Andrés en la iglesia del convento. Además la comunidad le debía rezar un res-
ponso todos los domingos, para siempre, después del responso que decían para 
el almirante de Castilla. Para ello prometió cuatro cargas y media de pan y 
además prometió otras dos cargas de trigo que Teresa de Prado (pr52), su tía 
materna dejó dotadas cada año por tres fiestas, según su testamento. También 
prometió un ducado que Esperanza de Prado (pr42), otra tía materna, prometió 
dar por una fiesta, según su testamento. Para ello respondió con Villabonillos 
y todos sus bienes. 

Este compromiso tendrá sus consecuencias, como ya veremos, ya que 
Pedro dejó de cumplir con la obligación y ello desembocaría en una serie de 
largos pleitos sobre las deudas y sus intereses en los que sus descendientes se 
vieron perjudicados, pues los frutos de Villabonillos pasaron a ser controlados 
por los monjes durante décadas, siendo la mala gestión del convento y sus 

14. AFP XVIII/0258.
15. AFP INT/136.
16. AHPL, LV 13380-45.
17. AHPL, LV 13383-212.
18. AFP XVIII/0340.
19. AFP XVII/0014.
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imposiciones la causa del abandono y despoblamiento del lugar, que pasó a ser 
conocido como «Despoblado de Villabonillos» a partir de 1639.

El convento se benefició de los frutos y rentas de Villabonillos mucho 
más tiempo del necesario para cobrarse lo comprometido por Pedro de Prado. 

Es difícil reconstruir todos los acontecimientos y sus relaciones en 
base a los archivos conservados, pues a principios del siglo xvii la iglesia de 
Villabonillos sufrió un incendio en el que se perdieron gran cantidad de los do-
cumentos, libros y escrituras, pero consta que Pedro de Prado y su esposa Ana 
Hernández habían contraído deudas de varios censos por 4.000 ducados. Una 
vez viuda Ana, se despachó ejecutoria contra ella, sus bienes y los de su di-
funto marido y contra su hijo Diego (pr32) y su esposa Juana Marquina (pr33) 
y también contra los bienes y señorío de Villabonillos con su casa, vasallos, 
prados, viñas, tierras, etc., ante la justicia ordinaria de Mayorga. A consecuen-
cia de ello se sacaron a subasta Villabonillos y otros bienes. Pujó el mariscal 
Pedro Núñez de Guzmán, que era acreedor hasta por dos mil y tantos ducados, 
y ofreció cuatro mil y duocientos (4.200) ducados. De este modo, Pedro Núñez 
de Guzmán y, después de él, sus hijos Melchor de Guzmán y Leonor de Guz-
mán quedaron en poder de Villabonillos. Con ese dinero la Justicia pagó a los 
demás acreedores que había sobre dichos bienes y redimió todos los censos, 
quedando libres los dichos bienes y señorío para Pedro Núñez de Guzmán y 
Melchor de Guzmán, su hijo, vecinos de León, que 

…tuvieron, gozaron y poseyeron el dicho señorío y los dichos bienes a él anexos 
y los de Mayorga mucho tiempo con frutos y rentas que gozaron pacíficamente 
hasta que por la dicha doña Ana Hernández le fue puesta demanda y pleito al 
dicho Melchor de Guzmán en Valladolid20.

Ana Hernández reclamaba en este pleito ante los herederos del ya falle-
cido Pedro Núñez, Melchor y Leonor, el señorío, valorado en más de 16.000 
ducados, además de otras pretensiones, y alegaba que Melchor de Guzmán 
había disfrutado por más tiempo del necesario para cobrarse sus deudas. Ana 
Hernández tuvo que pagar a Leonor los 4.200 ducados que su padre había des-
embolsado más otros 2.800 por agravios a los que fue condenada en segunda 
instancia, «para remedio de lo cual se concertó con la marquesa de Alcañices, 
que se nombraba doña Elvira Enríquez de Almanza, la que se los dio a censo 
sobre dicho señorío», siendo fiadores el hijo de Ana Hernández, Diego y su 
esposa Juana. Así, finalmente, según sentencia de 13 de junio de 1583 se dio 
la razón a Ana Hernández obligando a Melchor a que le entregara todos los 
bienes reclamados21. Villabonillos regresó así a la familia Prado.

Ana Hernández, otorgó testamento22 en Medina de Rioseco el 26 de 
agosto de 1588, dejando como único heredero a su hijo Diego de Prado.

20. AFP XVI 0002.
21. AHPL, LV 13383-212.
22. AHPL, LV -13381-056.
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7. diegO de pradO (pr32)

Hereda el señorío de su padre Pedro de Prado (pr34), obteniendo el título 
el 27 de noviembre de 158723. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero sa-
bemos que falleció antes de junio de 160124.

Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Juana Marquina y Torres 
(pr33), enlace del que nacieron sus hijos: Pedro (pr30), Catalina (pr1788) y 
Gabriel (pr586) quien sería alcalde ordinario de Pajares de los Oteros. Y en 
segundas nupcias con María de la Serna (pr1691), natural de Carrión de los 
Condes y señora de la Casa de Serna, matrimonio del que nació Diego de Pra-
do y Serna (pr201), quien renunció a todos los bienes que pudo heredar de su 
difunto padre25.

Fue mayordomo de la marquesa de Alcañices quien, como vimos anterior-
mente, ayudó económicamente a su madre para satisfacer los gastos relativos 
a su pleito con los herederos de Pedro Núñez, siendo Diego fiador y después 
subrogado26 en esta deuda de su madre ante la marquesa. Posteriormente la 
marquesa de Alcañices, Elvira Enríquez de Almanza y Borja (pr1679), otorgó 
una escritura en Almanza27, el 7 de enero de 1590, por la que hizo cesión y 
donación a favor de Diego de Prado, señor de Villabonillos, por haber sido su 
mayordomo, del principal y réditos debidos por esta causa.

En una escritura de 15 de mayo de 156828, Diego se obliga a pagar al 
convento de San Agustín de Mansilla lo que se debe, a causa de su padre Pedro 
«haciendo de deuda ajena la suya propia». En otra escritura posterior de 19 de 
mayo de 156829 entre el prior del convento y Diego de Prado se dice que este 
debe entregar al convento cincuenta y dos cargas de trigo y dieciocho de ceba-
da, seis ducados y treinta gallinas, 

…que se debían, hasta el día de Nuestra Señora de septiembre del dicho año de 
mil quinientos y sesenta y ocho, y entran las debidas del dicho año, y estas se 
debían desde el año de sesenta, inclusive, hasta el de sesenta y ocho, inclusive.

Parece que no fue diligente en el cumplimiento de este compromiso, pues 
el 29 de octubre de 1604 se fecha una sentencia30 de la Real Chancillería dada 
por el licenciado Medina en la que se dispone que el convento de San Agustín 
tiene preferencia sobre los demás acreedores a la hora de cobrar lo que don 
Diego de Prado (hijo de Pedro de Prado) y sus bienes, debían de renta cada 
año, de la dotación de la dicha capilla y sepultura y aniversario que Pedro de 
Prado dejó en favor de dicho monasterio. Así, por deudas de Diego y de su 
padre, el convento de San Agustín pasará a disfrutar de Villabonillos en 160631.

23. AFP XVIII/0258-1.
24. AFP XVIII/0258-2.
25. AFP XVII/0018.
26. AFP XVI/0002.
27. AFP XVI/0002r.
28. AFP XVIII/0050.
29. AFP XVI/006.
30. AFP XVI/0006.
31. AFP XVIII/0258.
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Mientras tanto, como se vio anteriormente, ya había perdido el señorío 
por causa de Pedro Núñez de Guzmán y su heredero Melchor, y no se había 
recuperado para la familia Prado hasta 1583.

8. melcHOr Y leOnOr de guzmán

No figuran en el árbol de los Prado pero, como se vio anteriormente, 
Melchor recibió el señorío de su padre el mariscal Pedro Núñez de Guzmán 
quien, como acreedor de Pedro de Prado (pr34), lo adquirió en subasta. No 
se ha podido comprobar con exactitud la identidad de Leonor de Guzmán, 
pues según unos documentos parece hermana de Melchor32, y según otros pa-
rece hija del mismo33. Melchor de Guzmán, regidor de Medina de Rioseco, 
es aludido como señor de Villabonillos, en fecha 30 de octubre de 157134. 
Ejerció como tal señor y llegó a presentar hasta dos beneficiados, Francisco 
Alonso y Andrés de Villaroel en 157435. Melchor y Leonor fueron señores de 
Villabonillos entre 1571 y 158336.

9. diegO de pradO (pr32), el mismO anteriOr

Recuperó el señorío tras largos pleitos con Melchor Guzmán. Falleció 
antes de 1601, por eso los pleitos pendientes con el convento de San Agustín 
continuaron en su hijo Pedro (pr30).

Según los documentos publicados por Anastasio Rojo Vega en www.
anastasiorojo.com, entre los que se encuentra el testamento de Diego, este 
lo otorgó estando enfermo en Valladolid el 19 de junio de 1572 como señor 
de Villabonillos y Sahagún, aunque no falleció de esta enfermedad. Nombró 
como herederos a Pedro de Prado (pr30) y Catalina de Heredia (pr1788), sus 
hijos legítimos tenidos con Juana. Gabriel (pr286) no aparece nombrado es 
este testamento, quizá aún no había nacido en esta fecha.

10. pedrO de pradO (pr30) 

No hay constancia de su fecha de nacimiento, pero podemos deducir que 
fue entre 1569, año del matrimonio de sus padres37 y junio de 1572, fecha en 
la que ya figura en el testamento de su padre Diego, de quien heredó el señorío 
de Villabonillos. Casó con Magdalena Coco y Quirós (pr31), primera señora 
de Coco. Las tías de ella, Luisa (pr623) y Ana (pr624) Coco de Quirós, testa-
ron el 3 de junio de 1617 a su favor y fundaron en ella el señorío de los Coco, 
poniendo la condición de que no recayeran en la misma persona este señorío 
y el de Villabonillos38. De este matrimonio entre Pedro y Magdalena nacieron 
sus hijos Ana (pr1582), Antonio (pr46), Diego (pr28) y Juana (pr199). Como 

32. AHPL, LV 13381-55 y XVI/0002.
33. AFP XVI/002 y AFP XVI/ 0004.
34. AFP XVI/0004, pp.192v, 193v.
35. AFP XVIII/337.
36. AFP XVIII/0258, 1 y 2.
37. AFP XVIII/ 0050 194
38. AFP XVII/0013.
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consecuencia del incumplimiento de los compromisos adquiridos por Pedro 
de Prado (pr34), abuelo de este Pedro, con el convento de San Agustín de 
Mansilla, en 1603 se formó concurso a los bienes del señorío de Villabonillos 
de don Pedro de Prado (pr34) y su hijo Diego de Prado (pr32) a pedimento 
del convento, prior y frailes, quienes estuvieron gozando de ellos desde 1603 
hasta 1659. 

Parece que hacia junio de 1627, Pedro de Prado (padre de Antonio) hizo 
cesión y renunciación del mayorazgo de Villabonillos y todos sus frutos que 
le pertenecían por la legítima de su madre, Juana Marquina (pr33), a favor de 
su hijo Antonio39.

11. antOniO de pradO (pr46)

Hijo de Pedro de Prado (pr30) y de Magdalena de Coco y Quirós (pr31). 
Su padre le cedió en vida Villabonillos y su hermano Diego (pr53) heredó el 
mayorazgo de los Coco40. Ana Coco de Quirós (pr624), tía de su madre Mag-
dalena, manda en su testamento que quien administre su herencia a su muerte 
proporcione estudios a Antonio de Prado, hijo de su sobrina Magdalena, tanto 
en esta ciudad (León) como en la Universidad de Salamanca. El testamento 
está firmado el 3 de junio de 1617, por lo que se deduce que, a esa fecha, An-
tonio es un niño aún.

Contrajo matrimonio con María de Aguilar Collantes (pr587), hija del 
doctor Collantes (pr625) y María de Aguilar (pr1641), matrimonio del que na-
cieron sus hijos Francisco de Prado (pr198) y otra hija de quien conocemos su 
existencia, pero no su nombre y que debió fallecer joven, antes que Francisco, 
pues este encarga misas por su hermana41.

Antonio continuó complicado con apelaciones en el pleito con el con-
vento de San Agustín42. Pretende que el lugar de Villabonillos sea declarado 
bien del mayorazgo43, y se condene al convento de San Agustín a restituirlo, 
con todos sus frutos y rentas de los últimos 24 años, que hacía que estaba en 
posesión de dicho heredamiento. Dejó el señorío a su hijo Francisco.

12. franciscO de pradO (pr198)

Hijo de Antonio de Prado Osorio (pr46), de quien recibió el señorío de 
Villabonillos, y de María Aguilar Collantes (pr587). Desconocemos su fecha 
de nacimiento y falleció antes del 26 de octubre de 1660, pues se le cita en un 
pleito de esta fecha como fallecido44. Murió soltero y sin descendencia y a su 
muerte cedió el señorío a su primo Sebastián de Prado (pr12), hijo de su tío 
Diego de Prado (pr28)45. Esto dio origen a un pleito entre Diego de Prado y 

39. AFP INT-140.
40. AFP XVII/0013.
41. AHPL, LV-13381-101-14.
42. AFP XVIII/0050.
43. AFP INT/140.
44. AFP INT/116.
45. AFP XVIII/0050 y AFP XVII/0258.
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Serna (pr201) y Sebastián de Prado al creerse aquel con mejor derecho sobre 
Villabonillos46. 

Hizo testamento47 estando ya enfermo, aunque en posesión de sus facul-
tades, el 12 de mayo de 1660. Al tiempo de otorgar testamento, Francisco no 
estaba en posesión del señorío, ya que lo gozaba en prenda pretoria el Hos-
pital-Alhóndiga de Alcañices y al cual no se le desposeyó hasta 1716 ya que, 
después del convento de San Agustín, el Hospital pasó a disfrutar, como acree-
dor preferente, las rentas del señorío por deudas de Diego de Prado y Juana 
Marquina y del propio convento48. 

13. diegO de pradO Y serna (pr201)

Nació en Villabonillos. Hijo de Diego Prado (pr32) y de María de la 
Serna (pr1691). El 11 de julio de 163049, jura tener más de 25 años, por tanto 
se puede considerar como fecha de nacimiento en torno a 1605. Nunca heredó 
el señorío de Villabonillos, pues Francisco de Prado lo dejó, a falta de descen-
dencia, a su primo Sebastián (pr12). Diego de Prado (pr201) lo reclama para sí 
creyendo tener mejor derecho. Litigó por ello con Sebastián de Prado (pr12), 
nieto de su hermanastro Pedro (pr30), en 166050 y en 166551. Según se preten-
de, hacia junio de 1627, Pedro de Prado (pr30) (padre de Antonio (pr46)) hizo 
cesión y renunciación del mayorazgo de Villabonillos y todos sus frutos que le 
pertenecían por la legítima de su madre, Juana Marquina52, lo cual favorecería 
los intereses de este Diego.

14. sebastián de pradO OssOriO (pr12)

No conocemos su fecha de nacimiento y falleció en noviembre de 1681. 
Hijo de Diego de Prado (pr28) y de Jazinta de Sotomayor (pr29), recibió el 
señorío de Villabonillos de su primo Francisco de Prado53. Se casó con Ana de 
Sandoval (pr27), matrimonio del que nacieron Joseph (pr8) y Bernardo (pr48) 
de Prado Osorio y en segundas nupcias con Inés Varilla (pr645), matrimonio 
del que no tuvo descendencia. Es citado como «Señor y Mayor de la casa de 
los Prados de Villabonillos» el 8 de enero de 166254.

Sebastián de Prado tuvo un pleito55 el 12 de marzo de 1663 con Diego 
de Prado (pr201), hermanastro de su abuelo Pedro de Prado (pr30). Sebastián 
aseguró estar en posesión de Villabonillos como heredero de su primo Fran-
cisco de Prado (pr198), que murió sin hijos y que era hijo de Antonio de Prado 
(pr46), tío de Sebastián. Diego de Prado acudió al tribunal pensando que le 

46. APF INT-116.
47. AHPL, LV13381-101.
48. AFP XVI 0002.
49. AFP XVII/0018.
50. AFP INT-116.
51. AFP INT-116.
52. AFP INT/140.
53. AHPL, LV-13381-101.
54. AFP XVIII/0258.
55. AFP XVII/0018.
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correspondía la administración de Villabonillos, a la que era acreedor por sus 
legítimas paterna y materna, sin embargo causas vistas y revistas anteriormen-
te daban la razón a Sebastián.

Antes de dicho pleito, el 6 de octubre de 1660, habían otorgado Sebastián 
y Diego una escritura en la que acordaron que Diego se quedase con los bienes 
(se supone que Villabonillos). Sebastián otorgó esta escritura en el conven-
cimiento de que Diego era acreedor a los bienes por sus legítimas paterna y 
materna, sin embargo, después de otorgarla, apareció una nueva escritura en la 
que se afirmaba que Diego había renunciado a sus derechos a favor de su sobri-
no Antonio (pr46), padre de Francisco. Diego había ocultado maliciosamente 
esta escritura cuando otorgó con Sebastián la de 1660. 

En consecuencia, Sebastián pidió ahora rescindir la escritura de 6 de oc-
tubre de 1660, que había sido otorgada después de que los autos de vista y 
revista le hubiesen dado a él la razón. También pidió la restitución de los frutos 
y rentas generados por Villabonillos desde que fue cedido a Diego, hasta que 
este se lo devolviera. El magistrado estimó que ninguna de las partes había pre-
sentado pruebas concluyentes y que las escrituras aportadas no se consideran 
fiables y por eso las excluyó del pleito.

La demostración de que Diego de Prado (pr201) había renunciado a 
sus derechos en Villabonillos aparece a continuación: El 11 de julio de 1630, 
Diego de Prado, que juraba tener más de 25 años, mediante escritura pública 
renunció, cedió, traspasó y dio en venta real y enajenación a favor de su sobri-
no Antonio de Prado (pr46), ante escribano y testigos, de todos los bienes que 
le pudieran tocar de la herencia de su padre Diego de Prado (pr32), señor de 
Villabonillos, y que le correspondían como a uno de los tres hijos que hereda-
rían de su padre (el propio Diego y además Pedro y Gabriel). Antonio aceptó 
la cesión.

Como ya se vio, en 1603 se formó concurso a los bienes del mayorazgo 
[de Villabonillos] de don Pedro de Prado (pr30) y su hijo Diego de Prado (pr28) 
a pedimento del convento, prior y monjes de San Agustín de Mansilla sobre la 
satisfacción de ciertos créditos. Estuvieron gozando de ellos desde 1603 hasta 
1659 y se les pidió cuenta de ello por parte del Hospital-Alhóndiga de Alca-
ñices, acreedor también sobre Villabonillos, y por parte de Sebastián de Prado 
(hijo de Diego), señor de Villabonillos. El convento pasó a disfrutar de los frutos 
del señorío, pero lo hizo durante mucho más tiempo del debido (1603-1659) y 
con desgana. 

Tras pleitos, sentencias y apelaciones en 1678 se condenó al convento 
a pagarle a Sebastián el 5% de interés cada año desde el 17 de julio de 1671 
y finalmente la Chancillería de Valladolid, en vista y revista, falló contra el 
convento el 11 de octubre de 168156 a favor de Sebastián de Prado. Pero Sebas-
tián falleció repentinamente el mes siguiente (noviembre de 1681) y sus hijos 
Joseph y Bernardo de Prado (pr8 y pr48) quedaron en minoría de edad, bajo 
la tutela de su madre Ana de Sandoval (pr27). Cuando llegaron a la mayoría 
de edad falleció Joseph (en 1702), dejando por herederos a Juan Sebastián de 

56. AFP XVIII/0050 61.
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Prado (pr1) y a otros hijos. Pero Joseph murió sin haber intentado que la ejecu-
toria de octubre de 1681 se cumpliera. Juan Sebastián, como legítimo señor de 
Villabonillos, procuró instar la ejecución contra el convento.

Sebastián falleció en 1681 dejando el señorío a su hijo Joseph en su tes-
tamento fechado del 12 de noviembre de 168157.

15. jOsepH de pradO OsOriO sandOval (pr8)

Nació en 167058 y murió en 1702. Contrajo matrimonio con Manuela de 
Villapadierna (pr2), del que nacieron sus hijos Juan Sebastián (pr1), Joseph 
(pr9), María (pr10) y Magdalena (pr49) de Prado Villapadierna.

Falleció antes que su esposa, que le sobrevivió hasta 173359.En él coinci-
den el señorío de Villabonillos y el mayorazgo de los Coco por sucesión de su 
padre Sebastián (pr12).

Es hermano de Bernardo de Prado (pr48) quien, como veremos más ade-
lante, inició un pleito contra sus propios sobrinos, hijos de Joseph, a propósito 
de la acumulación del mayorazgo de Coco y el señorío de Villabonillos en la 
misma persona. 

Como ya se comentado, don Francisco de Prado (pr198), hijo de don 
Antonio de Prado Osorio (pr46), dimitió y dejó el goce del mayorazgo de los 
Coco a don Sebastián de Prado (pr12), que lo gozó hasta su muerte. El proble-
ma es que Sebastián, que heredaría el de los Coco de su padre, heredó también 
el de los Prado de su primo Francisco, que murió sin descendencia. Este parece 
ser el origen de todo el conflicto y así ambos títulos acabaron coincidiendo 
también en la persona de Joseph, quien según se solicita 

…debe dimitir del de los Cocos a favor de su hermano Bernardo, con sus frutos 
y rentas retroactivamente60.

Joseph falleció en 1702, sin instar la ejecutoria contra el convento de San 
Agustín y dejó el señorío a su hijo Juan Sebastián.

16. juan sebastián de pradO villapadierna (pr1)

Nació en 1699, hijo de Joseph de Prado Osorio Sandoval (pr8) y Ma-
nuela de Villapadierna (pr2) y falleció alrededor del 12 de agosto 1729. Según 
el libro Pajares de los Oteros, 1.000 años de historia de Anabel Rodríguez 
Paniagua (2006: 360), en el archivo parroquial de Pajares figura un acta de 
defunción de 1729 de Juan de Prado (Juan Sebastián) que dice: 

El 13 del 8 de este año enterré en sepultura a Juan de Prado, Señor de 
Villabonillos, recibió los Santos Sacramentos, e hizo testamento ante mí, mandó 
56 misas por su alma. 

57. AHPL, LV-13383-206, p. 5.
58. AHPL, LV13383-206-02.
59. XVIII / 0001.
60. AFP INT-147-27-31.
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Existe también un certificado61 emitido por Celerino Martínez Rodrí-
guez, cura párroco de la iglesia de San Vicente Levita y Mártir, de Pajares 
de los Oteros, el 28 de noviembre de 1970 de la partida de entierro de Juan 
Sebastián de Prado, señor de Villabonillos. Se dice que en el libro 4 de difun-
tos, folio 13v, figura dicha partida de entierro, según la cual Juan Sebastián 
fue enterrado el 13 de julio de 1729, en sepultura de siete reales (hay una 
diferencia de un mes entre el libro de Anabel Rodríguez y el certificado de 
don Celerino). Encargó por su ánima 56 misas y dejó por herederos a sus hijos 
Francisco Joachín, Manuela, Balthasara y José. El párroco que le enterró fue 
Andrés de la Bárcena.

Contrajo matrimonio con Ángela María de Prado Zembranos (pr3), veci-
na de Mayorga, el 8 de julio de 171662. Figura, como esposo de Ángela María 
de Prado, en los árboles contenidos en distintos documentos de 1766 relativos 
a los vínculos que fundó Doña Marcela Viñayo en su testamento otorgado el 
27 de mayo de 1686 y los pleitos a los que dieron lugar63.De su matrimonio 
con Ángela de Prado nacieron Juan de Prado (pr7), María de Prado (pr583), 
religiosa en el Convento de Observantes de Quenca de Campos, Manuela An-
tonia de Prado (pr626), quien murió niña, según una anotación en su registro 
de bautismo64, Balthasara María de Prado (pr627), quien también murió siendo 
niña según una anotación en su registro de bautismo65, Manuela María Josepha 
(pr5)66, Francisco Joachín de Prado (pr26)67, señor de Villabonillos, María Bal-
thasara de Prado (pr4)68 y Joseph de Prado (pr6)69.

Tomó posesión del señorío el 18 de septiembre de 1716 y es menciona-
do como señor de Villabonillos en la Memoria de bienes que poseyeron los 
señores de Villabonillos elaborada por Francisco Joaquín de Prado en 176170. 
Tuvo un papel decisivo en las consecuencias del pleito con el convento de San 
Agustín. Vimos que Sebastián de Prado falleció sin poder instar la ejecutoria 
a su favor en el pleito con el convento de San Agustín y que tampoco lo hizo 
su hijo Joseph, de modo que fue su nieto, Juan Sebastián quien solicitó el 25 
de septiembre de 1717 la ejecución de tal sentencia71 que obliga al convento a 
restituirle el señorío.

61. AHPL, LV13383-196.
62. Libro de matrimonio nº 1580M de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga, 

folio 79r.
63. AHPL, LV13380-10, LV13380 -011-03 y LV13381-94.
64. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 301v.
65. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 306r.
66. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 311r.
67. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 319r.
68. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 325r.
69. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 330r.
70. AHPL, LV 13380 -09, p. 18.
71. AHPL, LV 13380 -09, p. 18.



151JAVIER MARTÍNEZ PARIENTE

Por otra parte, y como ya se mencionó, su abuelo Sebastián de Prado 
(pr12) había recibido dos mayorazgos: uno el de Villabonillos, que heredó de 
su primo Francisco de Prado (pr198) y que se lo dejó por morir soltero y sin 
descendencia. El otro, que fundaron doña Luisa y doña Ana Coco de Quirós 
(pr623 y pr624), hijas de Lope Coco y Beatriz de Quirós (pr621 y pr622), 
vecinos de la ciudad de León. Lo fundaron ellas en su sobrina Magdalena de 
Coco Quirós (pr31), que fue mujer de Pedro de Prado (pr30). El llamado fue 
el segundo hijo de este matrimonio, Diego de Prado (pr28). Pero se excluía 
que gozara del mayorazgo de los Coco el que gozara el de Villabonillos, se-
gún consta en el testamento de Luisa y Ana de Coco Quirós otorgado el 3 de 
junio de 161772. Así en Sebastián de Prado se acumularon el señorío de Villa-
bonillos, de parte de su primo y el mayorazgo de los Coco por parte de su padre 
Diego. Los dos mayorazgos recayeron también, por sucesión de Sebastián, en 
su hijo Joseph (pr8), quien debía haber renunciado al de Coco en favor de su 
hermano Bernardo (pr48). Pero no lo hizo y ambos títulos pararon también por 
sucesión de Joseph a su hijo Juan Sebastián, quien ahora nos ocupa.

Teniendo en cuenta esta incompatibilidad Bernardo de Prado (pr48) ini-
ció un pleito73 el 20 de marzo de 1703 contra su sobrino Juan Sebastián de 
Prado (pr1) al que habían llegado ambos señoríos. Siendo Juan Sebastián me-
nor de edad sus intereses en este pleito fueron representados por su madre, 
Manuela Villapadierna74. Francisco de Prado (pr198) había otorgado testa-
mento en 1660. En él declaró que el señorío de Villabonillos pertenecía a su 
primo Sebastián de Prado (pr12), aunque al tiempo de esa declaración no es-
taba disfrutando del mayorazgo, pues se hallaba en posesión de él (por prenda 
pretoria) el Hospital-Alhóndiga de Alcañices, al cual no se le desposeyó del 
mayorazgo de Villabonillos hasta el 2 de septiembre de 1716.

Como ya se aclaró, el Hospital-Alhóndiga de Alcañices, bajo el patro-
nazgo de la marquesa de Alcañices, doña Elvira Enríquez de Almanza, pasó a 
disfrutar de las rentas de Villabonillos, como acreedor, después del convento 
de San Agustín, de 1659 a 1716.

A pesar de que por esta causa en y este momento Juan Sebastián (pr1) 
tampoco tenía la plena posesión del mayorazgo de Villabonillos, aunque sí po-
seía el de los Coco, Bernardo de Prado (pr48) siguió con su demanda para que 
se le diera el mayorazgo de los Coco atendiendo a la incompatibilidad y ale-
gando ser pobre de solemnidad. Después de una fuerte contienda determinó el 
juez que Manuela Villapadierna (pr2), como curadora y representante legal de 
su hijo Juan Sebastián escogiera uno de los dos, y eligió el de los Coco, en cuya 
posesión estaba su hijo. En vista de ello, Bernardo acudió ante el juez para 
que se le diese posesión del mayorazgo de Villabonillos, la cual tomó sin cita-
ción de partes y sin solemnidad de derecho, que son defectos suficientes para 
la nulidad. Reconociendo Bernardo y Manuela Villapadierna que la elección 
hecha y la posesión tomada originarían grandes pleitos a los venideros, por 
pertenecer el mayorazgo de Villabonillos al hijo mayor, según su fundación, 

72. AFP XVII/0013.
73. AFP INT-147.
74. AHPL, LV 13383–212 y AFP INT-147.
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y el de los Coco al segundo, como parecía por lo dispuesto en la fundación ya 
dicha, otorgaron escritura sobre que Manuela tomase posesión, como curadora 
de su hijo Juan Sebastián del mayorazgo de Villabonillos en sus frutos, rentas, 
acciones caídas y que en adelante cayesen, y que Bernardo tomase posesión 
del de los Coco. Dicha escritura se otorgó el 28 de mayo de 1716.

A pesar de esto, Bernardo consideró tiempo después que tenía derecho a la 
mitad de lo que se debería obtener en virtud de la ejecutoria contra el convento 
y que no se había ejecutado por el súbito fallecimiento de Sebastián, su padre. 
Además, los otros hermanos de Juan Sebastián, que eran Joseph, María y Mag-
dalena, consideraban que los réditos debidos por el convento entre la muerte de 
su abuelo Sebastián y la de su padre Joseph, no deberían corresponderle solo a 
Juan Sebastián, sino a los cuatro hermanos por cuartas partes.

Por su parte, Juan Sebastián alegó contra las pretensiones de su tío Bernardo75:
• En primer lugar que para ser cierta la pretensión de su tío Bernardo, 

este debería probar que el mayorazgo de Villabonillos (a cuya mitad 
aspiraba Bernardo), no había sufrido quiebra ni disminución, cosa que 
no se podía demostrar por el deterioro sufrido, de tal manera que por 
mucho que se recibiera al ejecutar la ejecutoria, no sería suficiente 
para resarcir los daños. 

• En segundo lugar, que su abuelo Sebastián debería haber demandado 
a los bienes de sus antecesores el resarcimiento de dichas quiebras.

• En tercer lugar, que según es la costumbre, antes de hacer partijas y 
divisiones, hay que pagar deudas, y ninguna es más importante que las 
quiebras del mayorazgo. 

• En cuarto lugar, piensa que no hubiera sido así la sentencia contra el 
convento, si no hubieran reconocido en la Chancillería del Valladolid 
la quiebra irreparable del mayorazgo.

• En quinto lugar que no solo pide Juan Sebastián la restauración de 
las quiebras del mayorazgo de Villabonillos, sino que se reedifique 
la casa del mayorazgo de Mansilla (¿la casa física o el mayorazgo de 
Mansilla?). 

• En sexto lugar que Bernardo había renunciado a Villabonillos por ha-
ber firmado la escritura con Manuela Villapadierna, en la cual, esta 
se quedaba con Villabonillos en nombre de su hijo Juan Sebastián, y 
Bernardo con el señorío de los Cocos.

Por último, ante las pretensiones de sus hermanos, Juan Sebastián alegó 
que antes de hacer particiones, había que reintegrar las quiebras sufridas por el 
mayorazgo de Villabonillos. Además, que el padre de todos ellos, como sabía 
que su padre había ganado la ejecutoria, debió solicitar el cobro para resarcir 
la quiebra y haber puesto el importe a favor del mayorazgo, y además haber 
pedido contra los bienes de su padre Sebastián lo que faltara para la repara-
ción de dicha quiebra. Como Joseph no hizo esto, habría que proceder contra 

75. AFP XVII/0013.
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sus bienes y considerarse nulas todas las partijas que de ellos se hicieron. Por 
último que Bernardo debería restituir a Juan Sebastián todos los gastos ocasio-
nados por todos estos asuntos.

Juan Sebastián pretende que por estar tan deteriorado el mayorazgo por el 
abandono de los súbditos «se le abone el alcance y los réditos devengados»76. 
También dice que como su abuelo y su padre no pidieron que se saneasen esas 
quiebras ahora lo debe hacer él «de sus dineros». Dice que su mayorazgo se ha-
lla deteriorado en sumo grado por haberse despoblado Villabonillos in totum, 
y el alcance hecho al convento y frailes es procedido del usufructo y demás 
emolumentos de este mayorazgo, no solo se le debe adjudicar dicho alcance 
sino también los réditos devengados hasta ahora para reponer dicha quiebra a 
favor de dicho mayorazgo que despoblose mientras lo poseyeron los frailes. 
Hace más crecida la quiebra del mayorazgo «que todas las casas de Villabo-
nillos eran del señor, sobre las que tenía foros y derechos que se perdieron y 
de los que hoy carece, y el privilegio de Mansilla», como asimismo el palacio 
e iglesia y casas (del privilegio de Mansilla), «que eran las más aplaudidas en 
aquella villa».

El 2 de marzo de 1718 Juan Sebastián pretende ante el duque de Nájera 
y conde de Valencia de Don Juan la devolución de diferentes bienes de Mayor-
ga77, en base a los siguientes argumentos: Martín Díaz de Prado (pr93) fundó 
tres mayorazgos: Valdetuéjar, Albires y Villabonillos. El mayorazgo de Villa-
bonillos estuvo más de 130 años enajenado de los señores y fue adjudicado a 
algunos acreedores que no se preocuparon de los derechos del mayorazgo, sino 
de recibir los emolumentos. Es propio de los señores de Villabonillos gozar de 
la mitad del lugar de Fresno de la Rivera, que hoy posee el duque de Nájera, 
sin saberse el título que tiene.

Como señor de Villabonillos presenta como beneficiado a su cuñado 
Bernardino de Prado en 177578.

17. franciscO jOaquín de pradO (pr26)

Es, en gran medida, gracias a Francisco Joaquín (Joachín) de Prado, que 
hemos podido reconstruir la historia de los Prado y del señorío, dada la gran 
cantidad de documentos y correspondencia que se conservan de él en el archi-
vo familiar.

Francisco Joaquín de Prado, Señor de Villabonillos y rector decano de Ma-
yorga79, nació en Mayorga, provincia de Valladolid, el 17 de octubre de 172380. 
Falleció el 24 de julio de 180181 y fue enterrado en la iglesia del convento del 
Rosario de Mayorga. Era hermano de la congregación de Santo Toribio y de la 

76. AFP XVII/0013.
77. AHPL, V-13385-291.
78. AFP XVIII/0258-9v.
79. AFP XVIII/0158
80. Libro registro de Bautismos de la parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 319v.
81. Libro registro de Defunciones de la parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga 

1567D, folio 390r.



154 IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN

cofradía de San Roque y fue uno de los, al menos, ocho hijos de Juan Sebas-
tián de Prado Villapadierna (1699-1729) (pr1) y Ángela de Prado Zembranos 
(1696-1754) (pr3). Contrajo matrimonio con Bárbara María de la Paz de Prado 
(1726-1782) (pr43)82, el 6 de febrero de 1747, enlace del que nacieron sus 7 
hijos, de los cuales solo llegaron a la edad adulta Thoribia (pr584)83 y Bernarda 
(pr630)84, señora de Villabonillos. 

El primer documento en el que aparece con el título de señor de Vi-
llabonillos es en la respuesta al cuestionario del Catastro del Marqués de la 
Ensenada de 21 de marzo de 175385. Hizo un voluminoso inventario donde se 
describía cada pradera, tierra, viña o adil del señorío de Villabonillos, con sus 
donaciones y capellanías.

A su muerte, Francisco Joaquín deja el señorío a su hija Bernarda, al 
haber fallecido anteriormente su hija mayor Thoribia86. Nombró heredera 
universal a su hija Bernarda, esposa de Miguel Calderón (pa28). Nombró tes-
tamentarios a Bernarda, Miguel Calderón, a un tal Pedro de Prado (de Ceinos, 
que puede ser hermano de su mujer) y al cura del Salvador, Joseph Boñar.

18. bernarda maría casilda de pradO (pr630-pa35)

Nació en Mayorga el 31 de agosto de 176187 y falleció en la misma villa 
el 28 de octubre de 180388. Heredera universal89 al fallecimiento de su padre 
Francisco Joachín, el 24 de julo de 1801, y de quien obtuvo el señorío de 
Villabonillos.

Contrajo matrimonio con Miguel Calderón Vergara (pa28) el 10 de julio 
de 178690. De este matrimonio nacieron: Balthasara (pa36), José91, fallecido 
a los 14 años, (pa339), Bárbara María92 (pa33), Ignacio Ruperto93 (pa34), 

82. Libro registro de Matrimonios de la Parroquia de Santiago Apóstol de Ceínos, nº 
1613M, folio 101v.

83. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 
1543 a 1797, folio 415r.

84. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 
1543 a 1797, folio 456v.

85. AFP INT-84.
86. Libro registro de Fallecimientos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayor-

ga, nº 1567D, folio 368r.
87. Libro registro de Bautismos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga de 

1543 a 1797, folio 456v. 
88. Libro registro de Fallecimientos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayor-

ga, nº 1567D, folio 398r.
89. Libro registro de Fallecimientos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayor-

ga, nº 1567D, folio 390r.
90. Libro de matrimonios nº 1580M de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayor-

ga, folio 158r.
91. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 

folio 72v.
92. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 

folio 84v.
93. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 

folio 93v.
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fallecido a las 14 años, Dámaso94 (señor de Villabonillos) (pa4), María Eulo-
gia95 (pa344), Juana Martina96 (pa340) y Romualdo Josef97 (fallecido a los 7 
meses) (pa298).

Testó el 19 de octubre de 1803 dejando el señorío a su hijo Dámaso. 
El esposo de Bernarda, Miguel Calderón Vergara, es quien administra 

en nombre de ella los asuntos de Villabonillos98. Miguel Calderón falleció el 
6 de abril 1809, en un accidente99. Dejó por herederos a sus hijos Dámaso 
(señor de Villabonillos) y Bárbara.

19. dámasO calderón de pradO (pa24)

Señor de Villabonillos100. Nació en Bolaños el 11 de diciembre (día de 
san Dámaso) de 1793101. Falleció en Mayorga el 4 de enero de 1868102.

Contrajo matrimonio con Josefa Baldomera Casimira Mantilla Hevia 
(pa4221) el 22 de junio de 1814103. Fueron dispensados de cuarto grado tri-
plicado de consanguineidad. Tras enviudar contrajo un segundo matrimonio 
con Josefa Mantilla Terán (pa156), natural de Almanza, el 10 de septiembre de 
1822104, su prima en tercer grado, acogiéndose a una bula del papa Pío VII. Las 
dos esposas de Dámaso Calderón eran tataranietas de Manuel Mantilla Valdés 
(pa184) y Josefa María Aedo de la Serna (pa183). De este segundo matrimo-
nio nacieron Francisco (pa27) (señor de Villabonillos), Thoribio (pa2757) que 
falleció párvulo105, Amalia Casilda (pa2759), que murió párvula106 y Félix Cal-
derón Mantilla (pa2365).

Testó el 12 de agosto de 1864 ante el escribano Juan Espiga, dejando 
como herederos a sus hijos Francisco (pa27) (señor de Villabonillos) y Fé-
lix Calderón Mantilla (pa2365), siendo testamentarios Juan Antonio Rábago, 

94. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 
folio 102r.

95. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 
folio 109v.

96. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 
folio 121v.

97. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 
folio 135r.

98. AFP XIX/0091.
99. Libro registro de Fallecimientos de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga, 

nº 1567D, folio 414v.
100. AFPXX/0009 y Rodríguez Paniagua A. 2006: 361.
101. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa María, de Bolaños, nº 1770BC, 

folio 102r.
102. Libro registro de Entierros de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga, nº 

1852D, de 1852 a 1889, folio 91v.
103. Libro registro de Matrimonios de la Parroquia de San Juan Bautista de Gordoncillo 

nº 6579, de septiembre de 1689 a noviembre de 1851, folio 176r.
104. Libro registro de Matrimonios de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 

1876, de 1722 a 1851, folio 133r.
105. Libro registro de Entierros de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga, nº 

1815D, folio 44r.
106. Libro registro de Entierros de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga, nº 

1815D, folio 53v.
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vecino de Valladolid, Miguel Mantilla, vecino de Valencia de Don Juan y Án-
gel Pastor, vecino de Mayorga. 

20. franciscO calderón mantilla (pa27)

Nació el 31 de mayo de 1824 en Mayorga, hijo de Dámaso Calderón de 
Prado (pa24), de quien recibió el señorío de Villabonillos, y de Josefa Mantilla 
Terán (pa156). 

Aunque a partir de la Ley de 6 de agosto de 1811, promulgada por las 
Cortes de Cádiz y otras normas posteriores, los señoríos desaparecieron a prin-
cipios de siglo xix, aún conservaba el tratamiento de señor de Villabonillos.

Ejerce como abogado en Mayorga y en 1872 se presenta como único can-
didato por el distrito de Mayorga por el partido de Villalón a la Diputación de 
Valladolid, ejerciendo su cargo hasta 1875 (De Anta Muñoz, Antonio, 2012).

Testó el 5 de junio de 1878 ante el notario de Valladolid Justo Melón 
Sánchez y falleció soltero y sin descendencia el 16 de enero de 1879107. Dejó el 
señorío de Villabonillos a su primo Patricio Díez Mantilla108.

21. patriciO franciscO díez mantilla (pa9)

Nació en León el 10 de octubre de 1838109. Hijo de Bernardo Díez-Cam-
pomanes Roces (pa11) y de Casilda Josefa Mantilla Terán (pa12). Contrajo 
matrimonio con Ángela Melón Ruiz (pa10), natural de Almanza, el 24 de 
octubre de 1863110. De este enlace nacieron Nicanor Nicasio111(pa75), Justo 
Emilio112 (pa79), Eusebio113 (pa80), Eugenio114 (pa119), Casilda Lorenza115 
(pa8) y Eusebia Valentina116 (pa78) Díez Meón. Fue juez municipal de Alman-
za y diputado provincial desde 1888.

Patricio falleció el 18 de enero de 1910117 sin haber otorgado testamento, 
aunque se dice que poco antes de morir otorgó un testamento ante testigos y 

107. Libro registro de Entierros de la Parroquia del Santísimo Salvador de Mayorga, nº 
1852D, de 1852 a 1889, folio 131r.

108. AHPL, LV 13386-30, p. 1.
109. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de San Marcelo, de León, de 1817 a 

1851, folio 134r.
110. Libro registro de matrimonios de la parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 

1877de 1852 a 1897, folio 30r.
111. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2363 (de 

1852 a 1872), el 10-10-1864.
112. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2363 

(de 1852 a 1872), el 19-7-1868, folio 170r.
113. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2363 

(de 1852 a 1872), el 15-12-1871, folio 195r.
114. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Almanza, nº 2364 (de 1872 a 1904), 

folio 16v.
115. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2364 

(de 1872 a 1904), folio 41r.
116. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Almanza, nº 2364 (de 1872 a 1904), 

folio 69v.
117. Libro registro de Fallecimientos nº 2372 de la parroquia de Santa Marina de Alman-

za, de 1905 a 1937, folio 82.
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sin intervención de notario, tal testamento no fue eficaz por no haberse elevado 
a escritura pública. Juan del Corral Franco (pa81) actuando en representación 
de su esposa Eusebia (pa78), hija de Patricio, acudió al juzgado con escrito de 
5 de agosto de 1910 exponiendo el fallecimiento de Patricio y pidiendo que se 
declare a sus sucesores legítimos como herederos abintestato118.

Finalmente se dispuso que los herederos de Patricio fueran sus hijos y 
descendientes legítimos directos, y que a su viuda Ángela le correspondiese 
una cuota de usufructo. 

Se conserva un documento119 fechado en Almanza el 25 de enero de 1912, 
de condiciones del sorteo de los lotes de Villabonillos a consecuencia de la he-
rencia de Patricio, fallecido en 1910. Parece que se dividen las cosas en dos 
partes (incluida la casa, que tiene una pared divisoria). Estas partes son Casilda 
Díez Melón (representada por su esposo Germán Pariente Villanueva), y Olvido 
y Nicanor Díez Moncada, representados por su madre Matilde Moncada. Pero 
además de Germán y Matilde firman Casilda Díez Melón, Juan del Corral y 
Eusebia Díez; y como testigos Juan Antonio Molleda y Fulgencio Villamandos.

Quedan así los bienes de Villabonillos repartidos entre Casilda (pa8), por 
una parte y sus sobrinos (Olvido (pa76) y Nicanor (pa77), hijos de Nicanor 
Díez Melón (pa75), por otra parte. De esta forma se disuelve el señorío y la 
denominación de «Villabonillos» pierde su sentido tradicional y se irá disgre-
gando más en sus futuros herederos.

22. casilda maría díez melón (pa8)

Nació en Almanza el 5 de septiembre de 1877. Se casó el 15 de diciembre 
de 1897120 con Germán Pariente Villanueva (pa7), quien ejerció como médico en 
Almanza y sus títulos de medicina y cirugía fueron también reconocidos en Cuba 
y México y por la Autoridad de Estados Unidos en el Canal de Panamá, lugares 
en los que también ejerció. Tuvieron siete hijos: Severino Salustiano (pa4)121, Flo-
rián Antonio (pa101)122, Angelina (pa102)123, Marina (pa103)124, Elías (pa605)125, 
Celia (pa1053), quien también murió al nacer y Jesús (pa104) Pariente Díez. 

En numerosos documentos relacionados con Villabonillos, Casilda es 
representada por su marido Germán. Casilda vivió en Almanza, Valladolid y 
León y falleció el 22 de septiembre de 1965.

118. AFP XX/0002.
119. AFP XX/0033.
120. Libro registro de Matrimonios de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 

2369, folio 6r.
121. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2364 

(de 1872 a 1904), el 1-11-1898, folio 230r.
122. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2364 

de 1872 a 1904, folio 247v.
123. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2364 

de 1872 a 1904, folio 267v.
124. Libro registro de Bautismos de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2364 

de 1872 a 1904, folio 296v.
125. Libro registro de Entierros de la Parroquia de Santa Marina de Almanza, nº 2372 de 

1905 a 1937, folio 24.
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Heredó una parte de los bienes de Villabonillos de su padre Patricio y la 
repartió, en vida, en escritura de 27 de febrero de 1935, entre sus hijos Severi-
no, Marina y Jesús126.

23. OlvidO (pa76) Y nicanOr (pa77) díez mOncada

Hijos de Nicanor Nicasio Díez Melón (pa75) y de Matilde Moncada Díez 
(pa74). Heredaron su parte en Villabonillos en el reparto de la herencia de su 
abuelo Patricio127. 

Olvido nació el 7 de marzo de 1906 y falleció el 9 de marzo de 1976 
y Nicanor nació el 27 de marzo de 1907 y falleció el 28 de abril de 1996. A 
Olvido le sucedieron sus hijos de su matrimonio con Felipe Santos Martínez 
(pa366): Julia, Jesús, María Olvido, María Sofía y José Antonio Santos Díez. 
Nicanor contrajo matrimonio con Julia Pozo Bernardo (pa222) y no tuvieron 
descendencia.

CONCLUSIÓN

De este modo, a través de sucesiones, venta de fincas y concentraciones 
parcelarias, Villabonillos se disgregó y dejó de existir como unidad quedando 
solo como un nombre en la memoria. 

Otro Prado, que no fue señor de Villabonillos, quiso que tal nombre per-
maneciese en la historia al otro lado del mundo. Diego de Prado Tovar (pr585), 
«el explorador», nacido hacia 1550, no se sabe bien si en Mayorga o en Sa-
hagún, marino, aventurero, inventor, literato y monje, participó entre 1605 y 
1607 como cartógrafo en la expedición de Pedro Fernández de Quirós y Luis 
Báez de Torres. El viaje está detalladamente relatado por Brett Hilder en El 
viaje de Torres, de Veracruz a Manila128 donde recoge cartas y anotaciones del 
propio Diego. Sus mapas se pueden contemplar en el Archivo de Simancas.

Tras diversas aventuras parece que Diego llegó a ser el segundo de la 
expedición y aprovechó esta circunstancia y su condición de cartógrafo para 
sembrar la zona con nombres familiares. Así bautizó algunos islotes que apa-
recen en sus mapas con denominaciones como cala Helvires (Albires), puerto 
Valdetuéxar, isla Mayorga, cabo Çahagún, isla Renedo y, por supuesto, isla 
Villabonillos, un pequeño islote al sur de Nueva Guinea, conocido hoy como 
Turtleback Island o Koikoi Island, con lo que también el nombre del señorío 
desapareció de la geografía.

Sirva pues este pequeño recorrido por la historia de Villabonillos para 
recordar este nombre que apareció en un documento hace mil años, aunque su 
verdadero origen sea aún más antiguo. 

126. AFP XX/0007.
127. AFP XX/0033.
128. Hilder, Brett. 1992. El viaje de Torres, de Veracruz a Manila, Madrid, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Boletín Oficial del Estado.
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Pr: Número de referencia en el árbol genealógico de la familia Prado.
Pa: Número de referencia en el árbol genealógico de la familia Pariente.
AFP: Archivo documental de la familia Pariente.
AHP LV: Legado de Villabonillos, Archivo Histórico Provincial de León.
AHUV: Archivo Histórico Universidad de Valladolid.
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orgullo llevaron siempre sus raíces leonesas.

En las comarcas más occidentales de la Región Leonesa (León, Zamora y 
Salamanca) se habla leonés. Así, dentro de la provincia de León, Laciana, 

El Bierzo, La Cabrera, La Cepeda, La Omaña, La Maragatería y Babia son co-
marcas con hablantes de leonés. Estos territorios se caracterizan, desde el punto 
de vista demográfico, por la pérdida sostenida de la población desde los años 50 
del pasado siglo. A las causas generales de reducción de los efectivos rurales y 
su trasvase a los núcleos urbanos como proceso general en todo el país, se unen 
un conjunto de factores que impulsan el éxodo rural en esas zonas montaño-
sas y periféricas de la provincia de León entre los que están: unas condiciones 
ecológicas del medio muy limitantes (elevada altitud media, escasa fertilidad 
de los suelos, elevadas pendientes y, en ocasiones, clima extremado) y agrarias 
con excesiva división de la propiedad (Cortizo Álvarez et al., 1994) y ausencia 
de regadío. En esas zonas, de una sociedad agraria tradicional cuya producción 
se orientaba básicamente al autoconsumo (Cabero Diéguez, 1980), se ha pa-
sado sin solución de continuidad al abandono del campo y de los pueblos (en 
muchos casos núcleos enteros quedan despoblados (Prieto Sarro, 1996) y a la 
emigración hacia territorios más prósperos como las ciudades y las cuencas mi-
neras. Esa despoblación rural y concentración urbana ha sido durante décadas 
el proceso que activó la expansión de núcleos como Ponferrada (Alonso Santos 
y Cabero Diéguez, 1982) o la ciudad de León. Pero ha traído consigo una pér-
dida de población y un envejecimiento de los efectivos demográficos que aún 
persistían en los pueblos y que son, precisamente, quienes hablan aún el leonés. 

Al problema general de envejecimiento de la población rural se une, en 
el caso de León, que es ella la que habla leonés, la depositaria natural de ese 
patrimonio. Es el estrato más anciano de la sociedad leonesa la que usa el leo-
nés con más frecuencia. Por eso pensamos que la transmisión de esta lengua se 
encuentra bajo amenaza de desaparición solamente considerando el crecimien-
to vegetativo de las comarcas mencionadas y planteando cualquier proyección 
demográfica a corto o medio plazo.

Por otro lado, la propia estructura de la población dificulta esa transmisión 
pues es casi inexistente la población juvenil censada en muchos de esos munici-
pios que deberían ser los nuevos receptores del idioma. Al ser los más ancianos 
los que aún hablan y conservan el leonés, no tienen a quién transmitirlo y son 
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los primeros en desaparecer del padrón y engordar las listas de descenso demo-
gráfico. La transmisión del leonés se produce entre los hablantes con más edad 
en los pueblos y también cuando estos reciben a sus nietos que van desde las 
ciudades. Sin embargo, esta generación joven no puede transmitirlo una vez sale 
del pueblo dado que no hay clases de lengua y cultura leonesa en las escuelas. 

Partiendo del análisis del estatus actual del leonés como lengua minori-
taria, en el presente trabajo pretendemos constatar el peligro que supone para 
su supervivencia la actual tendencia demográfica regresiva utilizando como 
modelo el caso de la comarca de Omaña que integran los términos municipales 
de Murias de Paredes, Riello, Valdesamario y Las Omañas. Por otro lado, plan-
teamos algunas medidas que desde la Administración responsable se podrían 
implementar en orden a su conservación.

Para llevar a cabo este estudio nos hemos centrado en documentos oficia-
les estatales sobre legislación de lenguas como el Estatuto de Castilla y León 
2003, o la Constitución española de 1978, que marca las pautas en cuanto a 
la protección de las diversas modalidades lingüísticas de España. También, la 
Unión Europea, a través de la Charte Européenne des Langues Regionales ou 
Minoritaires de 1992, plantea que las lenguas regionales son parte del patri-
monio cultural y que han de ser protegidas y fomentadas. Otro territorio que 
hemos estudiado es la República Popular China, país que cuenta con un gran 
número de lenguas minoritarias y que ha llevado a cabo políticas de protección 
y fomento de estas. Aparte de esos documentos, la Unesco con su Atlas de las 
lenguas en peligro del mundo de 2010 nos permitió ver la situación crítica en 
la que se encuentran muchas lenguas del mundo, entre la que está el leonés.

A partir de los datos oficiales del INE que figuran en los censos de pobla-
ción de los últimos 70 años de la comarca leonesa mencionada anteriormente, 
analizamos lo más relevante desde el punto de vista demográfico como el vo-
lumen de población y su evolución, el crecimiento vegetativo y estructura de 
la población. El análisis de los datos poblacionales y su tendencia nos aportó 
una información muy relevante que relacionamos con la situación crítica del 
leonés: es el estrato poblacional de mayor edad quien todavía utiliza el leonés 
en su día a día y son estas comarcas las que mayor grado de despoblación han 
sufrido en las últimas décadas.

Para la parte más lingüística del estudio, nos hemos servido de tesis 
doctorales, libros y textos de la Cátedra de Estudios Leoneses (CELe) de la 
Universidad de León y de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), así 
como del Atlas de las Lenguas en Peligro de la Unesco de 2010 y sus proyectos 
sobre lenguas minoritarias.

EL TERRITORIO DEL LEONÉS

El leonés es una lengua romance que nació cuando se fragmentó el latín en 
la península ibérica. Está encuadrado dentro del dominio lingüístico del astur-
leonés. En este dominio existen tres zonas diferenciadas: el bloque occidental, el 
bloque central y el bloque oriental. En la actualidad es una de las lenguas mino-
ritarias de España y de Portugal, donde recibe el nombre de mirandés. 
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Aunque en este estudio de lengua y demografía nos centramos principal-
mente en una comarca de la provincia de León, hemos de tener en cuenta que el 
dominio lingüístico del asturleonés es mucho más amplio y se extiende desde 
Asturias y el occidente de Cantabria hasta el sur de Extremadura, coincidiendo 
con la expansión geográfica del Reino de León medieval. De hecho en las di-
ferentes provincias cada comarca lo denomina de diferente manera: patsuezu, 
bercianu, cabreirés, cepedanu, oumañés, senabrés, sayagués, alistanu, habla 
riberana, arribeñu o la palra.

A pesar de ser una lengua con un número importante de hablantes en la 
Edad Media ya que los documentos de foros, testamentos y la literatura me-
dieval del Reino de León así lo atestiguan (Morala, 2008), en pleno siglo xxi 
apenas cuenta con 30.000 hablantes patrimoniales, si nos ceñimos exclusiva-
mente a las tres provincias leonesas.

La mayoría de esos hablantes se encuentran fundamentalmente en las co-
marcas y municipios rurales del oeste que han sufrido un descenso demográfico 
muy intenso y cuentan con una edad avanzada. Al haber ausencia de clases de 
lengua y cultura leonesa en la enseñanza primaria y secundaria, las nuevas ge-
neraciones solo escuchan leonés si hablan con sus abuelos con lo que el leonés 
quedaría encuadrado en las lenguas en peligro de desaparición por la Unesco. En 
su Atlas de las Lenguas en Peligro, publicado en 2010, la Unesco establece que el 
asturleonés está en nivel amarillo de peligro. Sin embargo, no en todo el dominio 
lingüístico asturleonés la lengua leonesa goza de la misma vitalidad. Dependiendo 
de la comarca y su escasez de transmisión y uso podríamos considerarlo como 
seriamente en peligro o incluso en situación crítica como indica la figura 1:

figura 1.  
tabla Del nivel De vitaliDaD De laS lenguaS

nivel de vitalidad transmisión intergeneracional de la lengua

 A salvo Todas las generaciones hablan la lengua y su transmisión 
de una generación a otra es continua.

Vulnerable
La mayoría de los niños hablan la lengua, pero su uso 
puede estar restringido a determinados ámbitos (el hogar 
familiar, por ejemplo).

En peligro Los niños ya no la aprenden en sus familias como lengua 
materna.

Seriamente en peligro

Solo los abuelos y las personas de las viejas generaciones 
hablan la lengua. Los miembros de la generación paren-
tal, si bien pueden comprenderla, no la hablan entre sí, ni 
tampoco con sus hijos.

En situación crítica
Los únicos hablantes son los abuelos y las personas de las 
viejas generaciones, pero solo usan la lengua parcialmen-
te y con escasa frecuencia.

Extinta No quedan hablantes.

Fuente: Unesco (2020).



164 IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN

BREVE DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA DEL LEONÉS

Muchos son los lingüistas y filólogos que se han adentrado en el mundo 
de la lengua leonesa para investigar sus rasgos tanto fonológicos como gramati-
cales y léxicos. Desde los primeros estudios de Menéndez Pidal con su Trabajos 
sobre el dominio románico leonés hasta los más recientes estudios de la Aca-
demia de la Lengua Asturiana (ALLA) prestigiosos análisis se han hecho sobre 
la lengua del Reino de León. La lengua leonesa goza de un patrimonio léxico 
muy prolífico (LeMen Loyer, 1996) y sus usos y características la definen como 
una lengua propia. Como mencionamos anteriormente, el dominio lingüístico 
asturleonés se subdivide en tres grandes áreas con sus distintas variaciones y 
rasgos específicos que a través de isoglosas el pionero Menéndez Pidal ya es-
tableció a principios del siglo xx. Desde el punto de vista lingüístico, el bloque 
occidental se extiende en el occidente del Principado de Asturias, en el noroeste 
y oeste de las provincias de León, Zamora y Salamanca así como en el concejo 
de Miranda do Douro en Portugal. Los rasgos lingüísticos más relevantes de 
este bloque son:

– La diptongación de la o breve tónica latina puede originar tres casos 
diferentes: puerta, puarta o puorta.

– El mantenimiento de los diptongos decrecientes ei y ou. Por ejemplo, 
tamborileiru, llousa (Xurdir, 2012).

– La formación del femenino plural en -as. Por ejemplo, las pitas, las 
uveyas. Con la excepción del área zamorana de San Ciprián de Sana-
bria en la que se forma el plural femenino en -es.

En cuanto al bloque central del dominio lingüístico asturleonés, podría-
mos decir que es el que goza de mayor número de hablantes debido a que los 
tres grandes núcleos de población del Principado de Asturias (Gijón, Oviedo y 
Avilés) se hallan encuadrados dentro de él y también comparten estos rasgos 
lingüísticos el leonés hablado en los concejos de la Montaña Central Leonesa. 
Los rasgos lingüísticos más relevantes son:

– La monoptongación de los diptongos decrecientes (tamborileru, llosa).
– La existencia de una única diptongación de o breve latina. Ejemplo: 

puerta.
– La formación del femenino plural en -es. Por ejemplo, les pites, les 

uveyes. Sin embargo, este fenómeno no se aprecia en las comarcas leo-
nesas-parlantes de la Montaña Central Leonesa que forman el plural 
femenino en -as. 

En cuanto al bloque oriental, abarca a los subdialectos del oriente del 
Principado de Asturias, el occidente de Cantabria así como el nordeste de la 
provincia de León. Uno de los rasgos principales de este bloque lingüístico es 
que la f- inicial latina se convierte en una h- aspirada. Así, farina sonaría más a 
jarina. Esta característica del leonés oriental es compartida por el leonés habla-
do en la comarca salmantina de El Rebollar. 
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EL LEONÉS EN LA LEGISLACIÓN

Desde la República Popular China hasta la Unión Europea con sus 27 
países que la conforman son muchos los territorios que consideran la plurali-
dad lingüística como un bien a proteger y como una parte esencial de la cultura 
y la intrahistoria de su pueblo. En España, en el preámbulo de la Constitución 
española de 1978 se dice que: 

La Nación española […] proclama su voluntad de […] proteger a todos 
los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus 
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Constitución Española. Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León, 2003). 

Si nos adentramos un poco más en el libro constitucional de todos los 
españoles, podemos observar como en el punto 2 del Artículo 3 del Título 
Preliminar se dice que, aparte del castellano como lengua oficial del Estado, 

…las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comu-
nidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Constitución Española. Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León, 2003). 

En el punto 3 de ese mismo Artículo 3, se dice que 

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un pa-
trimonio cultural que será objeto de especial objeto y protección (Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Constitución Española. Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León, 2003). 

Más adelante, en el Artículo 148 se establece que dentro de las materias 
en las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias está la de: 

17ª) El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la en-
señanza de la lengua de la Comunidad Autónoma (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Constitución Española. Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León, 2003). 

Además, en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
en el Artículo 5.2. se establece que: 

El leonés será objeto de protección específica por parte de las institucio-
nes por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad. 
Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación (Junta de Castilla y 
León, 2020). 

Por lo tanto, a la vista de nuestra Constitución y del Estatuto de la Co-
munidad Autónoma, la lengua leonesa debe ser protegida y fomentada. Sin 
embargo, como expondremos a continuación, la realidad es muy distinta.
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EL LEONÉS ENTRE LA PROTECCIÓN TARDÍA Y LA DESAPARICIÓN DE 
SUS HABLANTES

Desde la aprobación de la Carta Magna española en 1978 y la implan-
tación en la Unión Europea la Carta Europea para las Lenguas Regionales y 
Minoritarias en 1992 hasta el año 2018 que se creó la Cátedra de Estudios 
Leoneses, es decir, más de un cuarto de siglo, la Junta de Castilla y León no 
tomó ninguna medida para salvaguardar y difundir la lengua leonesa. Nos pa-
rece crucial mantener un patrimonio tan valioso como la lengua leonesa. Sin 
embargo, llama la atención por qué el gallego, que es otra de las tres lenguas 
habladas en la provincia de León, sí se implantó en los planes de estudio de 
algunos municipios de la comarca leonesa de El Bierzo. Comarca, por otra 
parte, que en su parte norte y oriental mantiene muy vivo el uso del leonés. 
Creemos que todas las lenguas tienen el mismo derecho a ser enseñadas y fo-
mentadas. Además, debido al vaciamiento de las comarcas rurales y el éxodo 
que se produjo hacia las ciudades, consideramos también importante implantar 
el leonés en la capital leonesa para que se pueda transmitir a los más jóvenes. 
Si una lengua no se transmite desaparece, y al extinguirse una lengua se muere 
una parte de nosotros, una parte de quienes somos. 

Según la hipótesis Sapir-Whorf se establece que las lenguas son las por-
tadoras del conocimiento y las experiencias acumuladas por una nación o un 
grupo a lo largo del tiempo (Kottak y Lisón Arcal, 2003). Esta teoría llevada 
a cabo por prestigiosos antropólogos lingüistas estadounidenses muestra que 
hay ciertos pensamientos e ideas de un individuo en una lengua que no pueden 
ser bien entendidos por aquellos que viven en otra lengua. El modo de pensar 
de las personas está altamente afectado por sus lenguas nativas. Por lo tanto, 
la pérdida de un idioma es una pérdida irrevocable y permanente de cierta 
visión del mundo, algo equiparable a la pérdida de un animal o una especie 
de planta. El acto de desaparición de una lengua es un acto que constituye una 
seria pérdida de conocimiento heredado y de legado cultural no solo para el te-
rritorio donde esa lengua fue hablada, sino también para el mundo en general. 
La lengua leonesa es portadora de la cultura y las tradiciones que han forjado 
al pueblo leonés desde el nacimiento del Reino de León en el siglo x hasta 
nuestros días. Como parte del patrimonio cultural de la Comunidad de Castilla 
y León debe ser protegida y promocionada. 

A la inacción de los organismos oficiales autonómicos y nacionales con 
la lengua leonesa se le une la drástica pérdida de población que se ha produ-
cido en la Región Leonesa desde la creación de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Las provincias donde aún se mantiene viva la lengua leonesa 
en sus diversas formas (León, Zamora y Salamanca) han perdido un total de 
150.000 habitantes desde 1983 (Salgado Fuertes, 2019). Cuando analizamos 
detenidamente los gráficos de población desde mediados de los años 80 del 
siglo xx hasta la actualidad, es clamoroso el descenso que han tenido las pro-
vincias de la Región Leonesa. Ciñéndonos exclusivamente a la provincia de 
León, vemos que esta ha perdido 68.497 habitantes hasta 2019 (INE (Instituto 
Nacional de Estadística), 2020). La lengua leonesa que no recibe ningún tipo 
de apoyo pervive en aquellos municipios más depauperados desde el punto 
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de vista demográfico. La comarca de La Omaña es un claro ejemplo donde 
todavía se mantiene viva la lengua leonesa en mucho del léxico y la gramá-
tica empleada por sus habitantes que cada vez son menos. Esto nos da una 
muestra del deterioro demográfico tan grande que sufre el territorio leonés 
en particular y aquellas comarcas y concejos donde aún se mantiene viva la 
lengua leonesa. 

la dinámica de la pOblación de la Omaña

Los hablantes de una lengua forman un conjunto que según su dimen-
sión, referida a cantidad de habitantes de un territorio que lo hablan, tal es su 
importancia y su influencia socioeconómica. No todas las lenguas del mundo 
gozan del mismo vigor, ni tienen la misma función, ni tienen la misma perspec-
tiva de uso (Romaine, 2002). La población que lo habla, por tanto, nos indica 
la vitalidad de la lengua en cuestión y por eso muchas culturas indígenas que 
se extinguieron al ser absorbidas por otra dominante perdieron su lengua como 
ocurrió, por ejemplo, a finales del siglo xix con las lenguas nativas que habla-
ban las tribus de Tierra del Fuego. Del mismo modo, el actual proceso mundial 
de globalización supone un riesgo elevado de absorción y eliminación de otras 
culturas minoritarias y sus lenguas (Xiulan, 2007).

Esa relación directa que lógicamente se establece entre el volumen de 
población y su vitalidad queda de manifiesto cuando analizamos la dinámica 
demográfica de territorios en los que aún se habla el leonés. A partir de los 
datos de los censos desde 1950 a la actualidad del INE, hemos tomado como 
ejemplo del análisis la comarca de La Omaña en León, referida en este caso 
solamente a la población de los términos municipales de Murias de Paredes, 
Riello, Las Omañas y Valdesamario. Excluimos Soto y Amío para que las 
series de datos fueran los más homogéneas posible ya que este término in-
cluye, según los censos que consideremos, localidades no específicamente 
omañesas del valle del río Luna. Por otro lado, incluimos el de Las Omañas 
al completo a pesar de que no siempre se le considere un espacio geográfico 
de Omaña.

Creemos que estos cuatro municipios son plenamente muy significativos 
de las características demográficas de las zonas deprimidas de la provincia de 
León y sus datos son intercambiables con los de otras comarcas como Maraga-
tería, La Cabrera, o la montaña de El Bierzo que también podríamos englobar 
en el dominio del leonés.

Si observamos la representación del volumen de población de Omaña en 
los últimos 70 años (fig. 3) lo primero que se aprecia es una caída sostenida 
de los efectivos de población de la comarca desde mediados del siglo pasado. 
La caída afecta a los cuatro municipios aunque no tiene la misma intensidad 
ya que hasta 1980 el municipio más poblado era Murias de Paredes y a partir 
de esa fecha lo es Riello aunque con la misma tendencia descendente que en 
el resto.

La población de los cuatro municipios era en 2019 de solo 1.506 habi-
tantes (ver fig. 3) lo que supone menos de la cuarta parte (el 22,7%) de la que 
tenía en 1950. 
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figura 2. 
evolución De la población De la omaña en loS últimoS 70 añoS

Fuente: Censos de Población, INE.

figura 3. 
volumen De población De loS municipioS De la comarca De la omaña 

1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2019

Murias de P. 2620 2318 1596 925 786 633 501 399

Riello 1789 1556 1476 1218 1186 983 717 647

Las Omañas 1464 1091 792 617 530 420 316 266

Valdesamario 759 741 585 440 369 272 222 194

Total 6632 5706 4449 3200 2871 2308 1756 1506

Fuente: Censos de Población, INE.

A lo largo de la serie temporal Riello perdió 1.142 habitantes, teniendo 
ahora el 36% de la población que tenía en 1950. Por su parte Valdesamario 
perdió 556 habitantes censados con lo que su población actual es del 25% de 
la que tenía hace setenta años. Las Omañas perdió 1.198 habitantes, con lo 
que su población ahora es el 18% de la que tenía al comienzo de la serie. Por 
último, Murias de Paredes ha perdido 2.221 habitantes de modo que ahora su 
población es solo el 15% de los que tenía a mediados del siglo xx. 

Esa pérdida de población tan dramática por el volumen en sí mismo y 
sobre todo por la tendencia sostenida que indica una enorme dificultad de su-
pervivencia a medio plazo al llevar décadas de crecimiento vegetativo negativo. 
El proceso de pérdida de población en términos absolutos se acompaña además 
de un envejecimiento muy elevado de los activos demográficos que persisten en 
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el territorio. Es decir, hay mucha menos gente y esta es más vieja, mostrando la 
representación de los datos la típica estructura de pirámide invertida. 

Así, si observamos la representación de la pirámide de Murias de Paredes 
(ver fig. 4) no solo muestra esa forma invertida con muchos más activos en la 
parte alta de la misma y pocos en la base (de hecho no hay varones censados de 
menos de 10 años), sino que la población de más de 85 años representa un por-
centaje considerable. Algo parecido ocurre con la pirámide de Las Omañas (ver 
fig. 5) que también aparece muy engrosada en la parte media y alta de la misma 
y muy adelgazada en la base (también faltan activos en la cohorte de 0 a 4 años).

figura 4.  
pirámiDe De población De muriaS De pareDeS, 2019

Fuente: INE, 2019.

figura 5.  
pirámiDe De población De laS omañaS, 2019

 

Fuente: INE, 2020
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Con los datos de esas pirámides cualquier proyección de población que 
se haga a medio plazo nos aboca a que esos territorios estarán prácticamente 
despoblados en muy poco tiempo y con ellos desaparecerá el leonés.

La estructura que presenta las pirámides que hemos elegido (Riello y 
Valdesamario darían resultados muy parecidos) indican una población muy 
envejecida, ejemplo de una provincia que, a su vez, también lo es. Así según 
datos del INE, León era en 2016 el territorio administrativo que ocupaba la 
8ª posición de las más envejecidas de todas las de la Unión Europea, con un 
porcentaje de 5,3% de población mayor de 85 años (en España en ese mismo 
año el porcentaje era del 2,9 %). Ese porcentaje que caracteriza a León como 
provincia se supera ampliamente en el caso de Omaña si observamos los de 
población que superan los 85 años.

Este somero análisis de la población de esta comarca indica una pobla-
ción ya escasa (y eso sin hablar de las densidades de población con caracteres 
ya de desierto demográfico), que no ha parado de disminuir en los últimos 
70 años, muy envejecida y con una capacidad de renovación prácticamente 
inexistente. Los problemas estructurales de la población leonesa, tan conoci-
dos desde hace tiempo como ocultados interesadamente por la Administración, 
se ven incrementados en todas las comarcas periféricas como La Omaña y si 
sobre esta estructura de la población ha de descansar, como depositaria, el 
leonés y su trasmisión, la empresa se nos antoja muy difícil de llevar a cabo. 
Por eso creemos que la principal debilidad que presenta la supervivencia del 
leonés es que a medio plazo no dispondrá de hablantes en las áreas rurales 
donde tradicionalmente se utilizó.

PROTECCIÓN DE LENGUAS MINORITARIAS EN EL MUNDO

Son numerosos los países y los modelos políticos que han intentado 
poner freno a la despoblación y que han llevado a cabo fórmulas para salva-
guardar su patrimonio cultural en el que quedan encuadradas todas las lenguas 
minoritarias habladas dentro de la nación. La Unión Europea en su conjunto 
establece que se han de proteger todas las lenguas regionales o minoritarias 
que se hablen dentro de ella. Con la Carta Europea de las lenguas regionales 
o minoritarias se puso la primera piedra en los años 90 para que cada uno de 
los estados miembros tuvieran unas pautas de cómo proteger y fomentar el uso 
de las lenguas minoritarias, sin que esto supusiera un riesgo o una confronta-
ción con en el resto de las lenguas nacionales. La UE apoya proyectos y pone 
medios para proteger esas lenguas y que no se pierdan ya que sería perder una 
parte de nuestro patrimonio cultural como europeos.

Otro ejemplo de territorio que protege sus lenguas minoritarias y regio-
nales es China. En la República Popular China existen más de 120 lenguas en 
peligro de extinción según la Unesco y hay una gran variedad de lenguas mino-
ritarias que gozan de la protección estatal en aquellas comarcas donde aún se 
hablan. Para evitar la pérdida de estas lenguas minoritarias, el Gobierno chino 
establece asignaturas de lengua y cultura de las respectivas lenguas minoritarias 
en la primaria y en la secundaria puesto que son las generaciones más jóvenes 
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quienes más van a poder transmitir esa lengua y esa cultura. Asimismo, aparte de 
la nomenclatura y la señalización de los topónimos en la lengua nacional (chino 
mandarín) y en la lengua minoritaria, el Gobierno chino y las entidades regiona-
les llevan a cabo programas de radio y televisión semanales en los que se habla 
en las lenguas minoritarias y autoriza la publicación de revistas y periódicos con 
contenido en lenguas minoritarias. Destacan la lengua tibetana, la lengua mon-
gola, la lengua uigur y la lengua zhuang entre las lenguas minoritarias de China 
con mayor protección y que siguen los programas del Gobierno para salvaguar-
dar todo su patrimonio lingüístico y cultural (Zhou, 2004). 

CONCLUSIONES

El leonés es un patrimonio cultural de León, Zamora y Salamanca y, 
como patrimonio que es, la Administración autonómica que gobierna esas tres 
provincias ha de protegerlo y desarrollarlo. Si la Administración se implica en 
preservar el patrimonio artístico con fondos y ayudas para restaurar nuestras 
catedrales, iglesias y demás monumentos históricos que son motivo siempre de 
orgullo, ¿por qué no ha de preservar y fomentar nuestro patrimonio lingüístico? 

El conocimiento y el fomento de la lengua leonesa se ha desarrollado a 
partir de iniciativas académicas como trabajos de investigación y tesis doctorales 
y con clara ausencia de apoyo gubernamental, a diferencia de como ocurre con 
otras lenguas minoritarias en el territorio nacional: gallego, vascuence y catalán.

Nos parece de crucial relevancia que se incluya el leonés y su cultura en los 
planes de estudio de primaria y secundaria para que una lengua milenaria no se 
pierda. Siguiendo el modelo de la R. P. China, estado que protege sus lenguas mi-
noritarias y establece cursos de lenguas y culturas minoritarias obligatorios en las 
prefecturas y provincias que tengan rasgos etnolingüísticos diferentes (Zhou and 
Sun, 2006), se podría establecer el fomento del leonés en las escuelas e institutos 
de las comarcas donde aún pervive la lengua leonesa. Si el Gobierno de China, 
un país tan amplio y con peores infraestructuras que España en cuanto a comar-
cas rurales se refiere, ha podido mantener lenguas como el mongol, el tibetano, 
el uigur y el zhuang, creemos que la Junta de Castilla y León está sobradamente 
capacitada y cualificada para implantar cursos de leonés en la enseñanza de pri-
maria y secundaria en aquellas comarcas que los lingüistas y expertos filológicos 
muestren la pervivencia del leonés. Asimismo, creemos que, dado que la despo-
blación es cada vez acuciante en esas comarcas, la Junta de Castilla y León tiene 
capacidad para implantar el leonés (en sus diversas variantes comarcales), como 
patrimonio cultural que es, en los planes de estudio de los centros educativos de 
las principales ciudades de las tres provincias de la Región Leonesa.
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REFLEXIONES EN TORNO A LAS PALABRAS 
LINAJE, MEDICINA, MÉDICO

Ana María Carabias Torres
Universidad de Salamanca

Gracias al Foro de las Identidades y a sus gestores volvemos felizmente a 
debatir sobre las identidades de Castilla y León. 
La identidad es la «cualidad de lo idéntico». En nuestro caso concre-

to, usamos el término en relación a la idea de «identificarse uno con otro», a 
«llegar a tener las mismas creencias, propósitos, deseos, etc., que él» (Real 
Academia Española, 1992).

Como profesional de la Historia Moderna, me parece pertinente analizar 
sucintamente la historia de este concepto, porque no ha tenido un único signi-
ficado a lo largo del tiempo; su consideración y su sentido han sufrido cierta 
evolución semántica.

La primera vez que encuentro definido en Castilla y en lengua romance 
el concepto de «identidad» es en el año 1579; lo expresa Jerónimo Castillo de 
Bobadilla (1547-1605) en su famoso libro dedicado a la política de corregido-
res, donde «dice ser semejantes los oficios de Corregidor y Pretor, aunque no 
de una identidad» (Castillo de Bobadilla, 1597, Libro 4, capítulo 2, número 3). 
Definición imprecisa que obliga al lector a reflexionar sobre el contenido de lo 
expresado y que parece distinguir, vagamente, entre cualidad (oficio desempe-
ñado) y cantidad (cuota de poder y responsabilidad del oficio).

Sería en el siglo xviii, concretamente en el Diccionario de Autoridades 
de la Real Academia de la Lengua Española, del año 1734, donde se ofre-
cería una definición más precisa del término. Ahí se expresa: «Identidad… 
Razón; en virtud de la qual son una misma cosa en la realidad, las que parecen 
distintas. Viene del latino Identitas…». Los académicos añadieron a esa defi-
nición una segunda expresión: la «identidad de razón», y la explicaron como 
«aprehensión del entendimiento con que tiene por una misma cosa las que son 
realmente distintas» (Real Academia Española, 1734): es decir, que su signifi-
cado sugiere afinidad, analogía, similitud o identificación.

Estas acepciones se mantuvieron en las sucesivas actualizaciones de este 
diccionario; las de 1780 (Real Academia Española, 1780), 1783 (Real Aca-
demia Española, 1783), 1787 (Real Academia Española, 1787), 1791 (Real 
Academia Española, 1791), hasta que, en la edición de 1803, se incluyó una 
nueva expresión, la de «identidad de persona», en una interpretación estricta-
mente jurídica, como «ficción de derecho por la cual el heredero se tiene por 
una misma persona con el testador en quanto a las acciones activas y pasivas» 
(Real Academia Española, 1803); este matiz de derecho se ha mantenido como 
uno de los significados del término hasta el presente.
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Por lo que se refiere a la palabra «identidad» tal y como nosotros la usa-
mos y entendemos, fue en 1853 cuando la Academia introdujo un nuevo matiz, 
definiéndola como «Completa igualdad, así en la naturaleza como en todas 
las demás propiedades que tienen dos o más objetos entre sí. Invariabilidad 
de estado, o estado de un objeto que permanece inalterable, sin sufrir la más 
mínima modificación». En esta misma versión del diccionario se incluyó por 
primera vez la palabra «identificación», definiéndola como «la acción o efecto 
de identificar o de identificarse» (Domínguez, 1853), significados que también 
se han conservado hasta el día de hoy.

Así pues, nuestras reflexiones en el Foro de las Identidades se relacionan 
con las formas de identidad y de identificación que se han manifestado y/o se 
manifiestan en el territorio actual de la Comunidad de Castilla y León. En la 
convocatoria actual, hablaré de algunos aspectos identitarios de la vida coti-
diana en la historia de Castilla que se relacionan directamente con los estudios 
que presentan mis estudiantes, sobre linajes y médicos. 

La sociedad de finales del siglo xv era estamental, ordenada e inmóvil. 
A estas características heredadas, se unieron otras: la importancia del honor y 
el privilegio, y la implantación del «estatuto de limpieza de sangre», una dis-
criminación legal hacia quienes no pudieran demostrar un linaje cristiano, sin 
mancha de judíos o moros. 

En esta sociedad la movilidad no estaba bien considerada; la Iglesia de-
bía garantizar la salvación de todos, pero manteniendo la estabilidad y el orden 
social en la Tierra; es decir, haciendo que cada uno aceptara con resignación 
cristiana su lugar asignado por Dios (Castellano, 2007).

En este espacio social, el cambio ni se esperaba ni se deseaba; y era un 
hecho excepcional que provenía de poderes extraordinarios, como el rey. Pero, 
a pesar de que el pensamiento social estuvo dominado por la idea de orden, la 
característica más notable era la desigualdad de las cosas y el particularismo. 

La nobleza natural derivaba en casas, linajes e identidades; se creía que 
se distinguía del resto por ciertas cualidades espirituales obtenidas a través 
de la sangre, y se le presuponía la «virtud» (Hespanha, 2006: 21 y ss.). Pero 
empezó a compartir su cuota de poder y dignidad con advenedizos que, desde 
el último cuarto del siglo xv y la primera mitad del xvi, consiguieron ascender 
socialmente con rapidez a través de otros medios, como fueron: la Iglesia, la 
Corte, el Ejército, la «gracia» (real o pontificia) y la universidad, importando 
cada vez más el dinero, que en alguna medida estuvo presente en todos los 
ascensos (Carabias: 2012).

Así, a la nobleza de sangre, se unió otra ganada mediante las «obras» y 
«servicios», adquiridos a través del ejercicio de oficios de la república («no-
bleza política»), la milicia o la universidad. Desde las Cortes de Monzón de 
1553, el emperador Carlos V había reconocido la condición de nobleza a los 
graduados de doctor en las universidades mayores (Fuente, 1884, II: 143-145). 
Por eso podemos decir que el estudio en una universidad y la obtención de sus 
grados ofrecían un rango social y una cualificación especiales. Grados que a 
Dedieu le parecían una especie de «sacramento» otorgado por las universi-
dades, que no solo garantizaba un cierto conocimiento técnico, sino también 
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«una sabiduría, una habilidad personal que trascendía el virtuosismo técnico y 
les facultaba para emitir palabras de justicia» (Dedieu, 2005: 3). 

En este sentido se comprende la importancia del estudio en una universidad 
mayor de los grupos medios de la sociedad castellana, que, tras la graduación y 
la designación real para el ejercicio de un oficio de administración, podían, por 
primera vez en la historia peninsular, aspirar al encumbramiento social. Es lo que 
Soria denominó como el «cambio inmóvil» (Soria, 2000: 169-170): un proceso 
de ascenso colectivo que se integró en el sistema, encumbró primero a personas 
individuales, después a su grupo humano relacional, y que finalmente promovió 
el nacimiento de nuevos linajes y creó nuevas identidades. De hecho, esta «no-
bleza extrínseca» obtenida a través del estudio representó el principal mecanismo 
de movilidad social ascendente y de creación de nuevas identidades en Castilla.

Teniendo en cuenta los hechos descritos, se comprenderá la importancia 
que pueden tener los ensayos de mis estudiantes que presento:

1. La inmovilidad social tradicional se expresa en el estudio de Carla 
Fernández Mayo y Xabier Eguileor Carmona sobre las características 
identitarias de la heráldica de la iglesia de San Benito de Salamanca. 
Una iglesia que fue espacio religioso, ceremonial, lugar de enterra-
miento y memoria, y uno de los centros de reunión política y orga-
nizativa de los bandos de Salamanca1. Esta investigación analiza los 
símbolos heráldicos y la importancia relativa del lugar en el que se 
colocaron, convirtiendo al edificio sacro en un escaparate de poder de 
determinadas familias residentes en la ciudad de Salamanca

2. Las nuevas formas de ascenso social y el nacimiento de nuevas iden-
tidades están representados por el trabajo de Mariana Ladrón de Gue-
vara sobre la creación de una falsa identidad a través de un estudio de 
caso: el médico Matías de Porres (o Porras). Se trataba inicialmente 
de analizar cómo un individuo concreto, a través del estudio en una 
universidad, podía conseguir una identidad específica y un ascenso 
social dentro de una sociedad estática. Pero el caso de los médicos 
introduce un corrector en la teoría de ascenso social antes resumi-
da, porque la práctica de la medicina, como oficio considerado «vil y 
mecánico» por manchar las manos de quienes lo ejercían, supone un 
caso especial en el ámbito del encumbramiento social de los gradua-
dos universitarios. Solo la necesidad de los médicos en casos de enfer-
medad hará cambiar esta consideración inicial denigrante del ejercicio 
de la medicina, convirtiéndose los mejores doctores en compañeros 
inseparables de personas e instituciones de poder. A la postre, esta 
investigación sobre Porres ha demostrado que él mismo se atribuyó 
una falsa identidad como graduado en medicina por la Universidad de 
Salamanca.

1. Se conoce como «Bandos» el enfrentamiento que comenzó hacia 1464 y dividió a la 
ciudad de Salamanca en dos grupos, liderados por sendas familias nobiliarias que tuvieron violen-
tas desavenencias y una guerra de venganzas hasta la concordia de 1476.
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De aquí deriva que nuestra intervención en este foro se dirija a los refe-
rentes identitarios de «linaje», «medicina», «médicos».
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TESTIGOS DE LA ESPAÑA VACIADA

Luis Manuel Usero Liso
Universidad de Valladolid

Se nos pedía a los tutores de los trabajos presentados por los estudiantes en 
este 9º Foro de las Identidades que eligiéramos una palabra que, desde 

nuestro punto de vista, representara lo que significa esta cita universitaria anual 
en Salamanca con las culturas y las identidades de Castilla y León. Nosotros 
elegimos la palabra testigo y con ella planteamos una reflexión y una propuesta.

Testigo es una palabra interesante. Por un lado hace referencia al que 
testifica o presta testimonio. Etimológicamente el término testigo proviene del 
latín testis que a su vez proviene del indoeuropeo tris ti que contiene la raíz 
tres- tria, que significa tres, y stare que significa estar o permanecer en pie; de 
esta forma la idea que subyace es que el testigo es el tercero que está presente 
en una situación y que, por tanto, puede prestar testimonio veraz y auténtico de 
lo ocurrido. Este es el ideal del investigador que estudia un fenómeno social: 
ser ese tercero presente que observa lo que ocurre para llegar a entender y, 
después comunicar, aquello que es desconocido o complejo, documentando lo 
no documentado.

Por otro lado testigo tiene otro significado, el deportivo, que hace refe-
rencia al relevo entre atletas: ese testigo que en este Foro de las Identidades ha 
ido pasando de una generación de investigadores a la siguiente. Así los antiguos 
estudiantes que, aquí en su momento, aceptamos el testigo de manos de nuestros 
maestros, en nuestro caso y en el de otros muchos, de la profesora Mercedes 
Cano Herrera, lo pasamos ahora a la siguiente generación de investigadores, en 
nuestro caso representados por Lidia Torró y Jesús Marín, pudiendo detectarse, 
apenas uno preste atención, cierta continuidad en las preocupaciones y los con-
tenidos de los trabajos de todos nosotros a lo largo del tiempo y en definitiva la 
formación de lo que ya es una tradición con la que nos identificamos.

En este volumen Torró y Marín, en su artículo, dan testimonio de los que-
brantos producidos en ciertas tradiciones funerarias con motivo del coronavirus, 
pero su sagacidad les ha permitido conectarlos con los profundos cambios y 
problemas de todo tipo derivados de la despoblación de nuestra tierra, en el con-
texto de lo que ya es conocido como el drama de la España vaciada, habiendo 
detectado asimismo algunas señales de resistencia al cambio y al vacío.

Esas señales de resistencia son particularmente visibles en la cultura fune-
raria, y tienen un importante componente identitario. Una parte de la sociedad 
se niega a que desaparezca su patrimonio comunitario, imbricado en sus formas 
de vida y, en este sentido, a que dejen de existir instituciones y ritos con los que 
se sienten personal y colectivamente identificados. Esto es especialmente per-
ceptible en las localidades más pequeñas y se hace muy patente en la actividad 
de algunas instituciones tradicionales como las cofradías religiosas. 
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Pero no solo la cultura funeraria y las cofradías, con su valioso patri-
monio material e inmaterial. Las fiestas patronales y romerías, las peñas y 
cuadrillas y otras organizaciones populares del ámbito rural han demostrado 
su eficacia para mantener y reforzar los vínculos sociales y de reciprocidad, 
por un lado, entre los residentes permanentes en aquellas poblaciones y tam-
bién, entre estos y los migrados a las ciudades, pues muchos de ellos regresan 
a la casa familiar en determinadas fechas, festivas o luctuosas, y mantienen en 
la distancia su pertenencia formal a cofradías y otras instituciones, tal y como 
hicieron sus mayores, constituyendo esta una expresión, quizás la última, de su 
vinculación con la tierra en que nacieron.

Decíamos antes que el ideal del investigador que estudia un fenómeno 
social es ser ese tercero presente, ese testigo que observa lo que ocurre para 
llegar a entenderlo. No obstante, es posible también ambicionar logros ma-
yores que, en el caso que nos ocupa, ser testigos del prolongado funeral de 
la Castilla y León vaciada, y que nuestros trabajos puedan servir para diseñar 
estrategias que ayuden a resolver el problema. Así por ejemplo, no nos parece 
descabellada la idea de que del estudio del funcionamiento de las redes socia-
les y las instituciones tradicionales que, a pesar de todo, sobreviven con éxito 
en nuestros envejecidos pueblos, puedan obtenerse enseñanzas de aplicación 
para políticas que aborden la despoblación. 

No dejaría de ser paradójico que el vaciamiento del país, que tantos 
perjuicios ha causado a la cultura y las tradiciones populares pudiera ser com-
batido precisamente a partir de las enseñanzas de la cultura tradicional y sus 
instituciones. 

Este es el testigo que queremos dejar ahora aquí, suspendido en el con-
texto del Foro de las Identidades, donde seguirán concurriendo sucesivas 
generaciones de investigadores, con la esperanza de que pueda ser, en su mo-
mento, valorado, recogido y compartido. 
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REFLEXIONES EN TORNO  
A LA PALABRA FORTALEZA

Óscar Fernández Álvarez
Universidad de León

«Fortaleza» pretende ser la señal u horizonte que nos puede ayudar a con-
tinuar en la situación de pandemia, tan convulsa. 

Fortaleza para hacer frente a la fragilidad. Nos hemos dado cuenta de 
nuestra vulnerabilidad. Nos creíamos los dueños del mundo y ha tenido que 
pasar la enfermedad de Covid-19 para darnos cuenta de nuestro error. Creímos 
estar a salvo de todo tipo de desgracias, desastres y pandemias, pues, parece 
que no. Ha sido un golpe de realidad que nos ha colocado en nuestro sitio, por 
una parte, en relación con la naturaleza, como seres vivos y, por otra, como 
seres sociales, respecto al sistema, que creíamos mejor de lo que en realidad 
resultó ser. Frente a esa vulnerabilidad, debemos reclamar fortaleza. Debemos 
ser fuertes para superar lo que nos queda por venir, y las consecuencias de lo 
que hemos pasado. 

FORTALEZA PARA AFRONTAR LA MUERTE 

La pandemia de la Covid-19 ha creado un gran impacto negativo en 
nuestra percepción de seguridad y estilo de vida. El encierro forzado, las malas 
noticias sobre el infrenable aumento de infectados y de muertos, tanto a nivel 
local, nacional o mundial, nos han llevado a un entorno de gran incertidumbre 
y ansiedad. A la situación de colapso hospitalario, con las salas de emergen-
cias derrumbándose, y la dramática situación que debían enfrentar el personal 
sanitario que atienden a los pacientes, se sumaba el drama de los familiares de 
los fallecidos. Cuando un ser querido muere, el poder darle un último adiós 
significa todo, y esto les es negado en esta situación de excepcionalidad. El co-
ronavirus les robó a muchas personas esa oportunidad de una despedida final. 
Despojó a los muertos de su dignidad y agravó el dolor de los que lo vivieron 
por no poder darle al ser querido fallecido, al familiar perdido, la despedida 
que en una situación de normalidad sanitaria hubiese correspondido. 

Aunque la muerte nos toca a todos, sigue siendo un tema paradójica-
mente segregado. A la luz de la pandemia de coronavirus que está afectando al 
mundo entero desde finales del año 2019 e inicios del 2020, las noticias diarias 
muestran la muerte de una forma descarnada, de tal forma que nos ha vuelto 
insensibles, ya sea por las bajas registradas en los diversos países, que en las 
estadísticas disponibles se cuentan por miles, pero, sobre todo, por cómo afecta 
esta contabilidad en la mente de los individuos. En esta situación, las leyes 
de emergencia nacional o estado de alarma decretado en los diferentes países 
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obligaron a un confinamiento de las personas en sus casas, lo que supuso la 
prohibición de los servicios fúnebres tradicionales para evitar la propagación 
del virus, y convirtió la situación en algo insólito tanto en España como en 
otros países del sur de Europa y otros países de fuerte tradición católica, donde 
este tipo de costumbres funerarias ha tenido gran arraigo histórico.

Incluso la muerte en esto tiempos de pandemia ha sido diferente. Bien 
es cierto que la idea de la muerte evoluciona, se transforma, se adapta a cada 
estadio de desarrollo de la vida y de la historia. Ariés (1998) ha llevado a cabo 
una revisión sobre cómo ha vivido Occidente la idea de la muerte a lo largo de 
la historia. Así, por ejemplo, en la Edad Media la muerte era algo tan natural 
como la vida, ya que estaba presente en la cotidianidad de los hogares, era 
muerte dominada por las necesidades. A partir del Renacimiento hasta el siglo 
xix, las muertes dan lugar a duelos ostentosos y prolongados, con muestras de 
luto durante décadas, como la muerte romántica. Con la Revolución Industrial 
la muerte se convierte en algo privado y, por tanto, desesperanzador, muerte 
aislada. En la actualidad, la muerte se convirtió en un tabú, incluso se medi-
caliza, tratando de hacer la muerte invisible. Con la pandemia del coronavirus 
la muerte se ha convertido en algo individualizado. Ha perdido el componente 
de rito social. Más que esconderse, desaparece, y se computa, pasando los 
individuos a ser un número más de las estadísticas que rodean la sociedad de 
la insensatez. 

Incluso a nivel psicológico podemos establecer diferencias según cuál sea 
la percepción del individuo sobre la muerte, es decir, de si la persona se da 
cuenta de que muere o no. Con la pandemia de la Covid-19 han muerto miles 
de personas todos los días. Pero aquellos que han estado varias semanas en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, a punto de morir, y al final han conseguido el 
alta hospitalaria, es decir, han vuelto para contar su experiencia cercana a la 
muerte, describen vivencias emocionales muy intensas, con aspectos trascen-
dentales, como una experiencia de «haber vuelto a nacer», es decir, llegan a 
estar plenamente convencidas de encontrarse en trance de morir (Moody, 1975). 
Los relatos de estas personas que se han recuperado después de varios días en 
cuidados intensivos son generalmente parecidos, y todos tienen una serie de 
componentes similares: cognitivos, o de repaso de su propia vida; afectivos y 
transcendentales, de recuerdo de familiares incluso ya fallecidos; y psicosocia-
les o de cambio de estilo de vida y prioridades y mayor espiritualidad. Todo ello 
sin duda, como plantea Greyson (1985), provocadas por el estrés y consecuen-
cia de la anoxia o hipoxia. En estas experiencias cercanas a la muerte, según 
Sanz (1995), la mayoría de las personas se dan cuenta de que se están muriendo, 
si bien para aliviar ese sentido, podemos pensar, como plantea Nomen (2007), 
que el cuerpo es suficientemente inteligente como para propiciar una muerte 
sin dolor, incluso a través de mecanismos analgésicos endógenos. Por supuesto, 
a ello colabora también que los sentimientos espirituales, en estas situaciones 
críticas, se ven reforzados. Independientemente de la creencia que se tenga res-
pecto a la vida más allá de la muerte, parece importante creer en algo ya que 
facilita la tarea posterior, tanto para el difunto como para los familiares.

Además de esta parte esperanzadora, de pacientes recuperados, la si-
tuación provocada por la crisis sanitaria del coronavirus muestra que muchas 
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víctimas de la Covid-19 han muerto en aislamiento hospitalario sin la compañía 
de familia ni amigos. Las visitas estaban prohibidas por el alto riesgo de conta-
gio. Las salas de emergencias se estaban derrumbando. La dramática situación 
que tuvo que enfrentar el personal sanitario era aterradora e insoportable.

FORTALEZA PARA AFRONTAR LA VIDA

El impacto que ha tenido la pandemia en la vida cotidiana ha convertido 
las rutinas previas en anhelos, privilegios y objetos de deseo. Añoramos esa 
rutina de las pequeñas cosas a las que no dábamos importancia y que han re-
sultado fundamentales en nuestra vida como seres sociales. 

El ser humano es un ser social que crea vínculos emocionales fuertes 
con las personas de su entorno desde que nace. Esos vínculos afectivos son 
muy perdurables e intensos y, en buena medida, la base de los grupos socia-
les, como la pareja y la familia. Estos vínculos no se rompen, tardan mucho 
tiempo en irse diluyendo y para que vayan disminuyendo tiene que ocurrir un 
proceso de duelo normal. Según Rook (1987) los sucesos más importantes de 
la vida de uno requieren de la ayuda de los demás o del apoyo o sostén social, 
del compañerismo donde los intercambios sociales provean recreación, humor, 
afecto que contribuyen a una sensación de bienestar.

La pandemia ha generado miedos, incertidumbre y ha alterado modelos 
sociales, laborales y todo tipo de relaciones. El ser humano es relación, se basa 
en la interacción, que es como se ha construido la humanidad, la construcción 
de la civilización ha sido cooperación. Por tanto, somos relación, y este tipo de 
interacción se ha puesto en cuestión durante el aislamiento, los confinamientos. 

La vida cotidiana basada en la interacción de los individuos se ha puesto 
en cuestión: empleados que sueñan con volver a sus puestos, madres trabaja-
doras desbordadas por la desarticulación de sus redes de apoyo, jóvenes que 
cambian sus formas de gestionar las relaciones sexuales y afectivas o personas 
que desean levantarse sin temor cada mañana son solo ejemplos de las otras 
secuelas de la pandemia. Más allá de las cifras, de enfermos, de fallecidos o 
de parados, la pandemia implica también una crisis, como digo, en la vida 
cotidiana, en nuestras formas de relacionarnos, comunicarnos, divertirnos, via-
jar, estudiar, dividirnos las tareas domésticas; en definitiva, en cómo estamos, 
pensamos, nos sentimos y actuamos en el día a día. Asumimos tiempos y ac-
tividades como parte rutinaria de la vida, de una cotidianidad que no es sino 
el conjunto de acciones que realizamos de manera más o menos periódica. 
Muchas de estas acciones implican, además, la relación con otras personas, y 
todas las realidades individuales tienen esto en común: el contacto social. Pues 
nos ha sido arrebatado. 

El miedo que ha generado la pandemia, más que derivarse en respon-
sabilidad colectiva ya que era un nexo compartido, más que unificar, divide 
y, en vez de generar formas de pensar, sentir actuar comunes, está generando 
realidades múltiples basadas en una individualización extrema. Los individuos 
no tienen sentido de solidaridad y responsabilidad social colectiva, para darse 
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cuenta que es una cuestión de salud pública, afectada por la salud y por deci-
siones individuales. 

Frente a esto, al menos, nos hemos reapropiado de nuestro hogar, hemos 
redescubierto nuestra casa, tras largo tiempo ausentes. El problema es que en 
ese «quédate en casa» ha sido invadida por las cámaras del teletrabajo no solo 
la casa, sino también la intimidad, hasta el punto de que no hay desconexión 
trabajo-casa. Y, además, no hay distinción clara de espacios y tiempos. 

Esta no es la primera pandemia que sufre la humanidad, pero sí es la 
primera que podemos seguir en directo y de forma constante y a través de los 
medios o las redes sociales sabemos al momento lo que pasa en todo el mundo. 
Debemos tener en cuenta que en las anteriores pandemias hubo millones de 
muertos, quizás ahora somos menos resilientes a este tipo de amenazas. Pero la 
gran diferencia es que esta, nos ha tocado vivirla a nosotros. Y en este contexto 
dominado por la comunicación total a través de redes e Internet. Esto marca 
una gran diferencia con las pandemias ocurridas con anterioridad, a lo largo 
de la historia. 

En esta era de la socialización virtual, inventamos las videollamadas para 
engañar a la soledad, incluso a través de los velatorios online, que buscan su 
hueco en la «nueva normalidad». Ya Roberts (2004) sugería que estas prácti-
cas tienen un efecto particularmente positivo en los afligidos, pues ayudan y 
alivian la angustia individual. De momento, con el tráfico de datos por Internet 
en las cotas más altas jamás conocidas, la tecnología nos ha salvado en las 
relaciones humanas. Las familias y amigos se pueden mantener en contacto a 
través de videollamadas. Y aunque la tecnología nunca podrá sustituir un beso, 
un abrazo o una caricia, pues no sustituye a las personas, de momento, es lo 
que ha posibilitado estar cerca. Así, la tecnología se ha presentado como una 
oportunidad para dar más opciones de relación social y participación a los ma-
yores. Ya nadie se sorprende de que personas muy longevas se comuniquen por 
WhatsApp como quien habla con la vecina en el patio de luces. Para muchos ha 
sido su única ventana durante la pandemia. Pero se encuentran muy limitados, 
por lo general, para acceder a aplicaciones y tecnología incluso pensada para 
mayores, y las situaciones detectadas han dejado al descubierto que la brecha 
digital de mayores es un tema para resolver con urgencia, señala Aren. 

Por otra parte, más allá de las cifras de enfermos, fallecidos o parados, la 
pandemia implica también una crisis en la vida cotidiana, en nuestras formas 
de relacionarnos, comunicarnos, divertirnos, viajar, estudiar, dividirnos las ta-
reas domésticas; en definitiva, en cómo estamos, pensamos, nos sentimos y 
actuamos en el día a día: por ejemplo, los empleados que sueñan con volver a 
sus puestos de trabajo, las madres trabajadoras desbordadas por la desarticula-
ción de sus redes de apoyo, los jóvenes que cambian sus formas de gestionar 
las relaciones sexuales y afectivas o las personas que desean levantarse sin 
temor cada mañana son solo ejemplos de las otras secuelas de la pandemia.

Esta realidad introduce un nuevo tipo de tristeza: individual y comuni-
taria. La comunidad misma tiene que lidiar con la soledad y el aislamiento 
producido, con el significado de la muerte en una pandemia y con las conclu-
siones, correctas o incorrectas, que surgen de ella. En este sentido, el duelo se 
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ha convertido en otra dimensión para reinventar en el contexto social actual. 
La enseñanza por el momento, debe ser la protección de la salud de nuestra 
sociedad y, para ello, la distancia social no debe corresponder a la distancia 
emocional, y el aislamiento físico no se debe corresponder al aislamiento exis-
tencial si se quiere que, ante estos miles de muertos sin velar, sus familiares 
puedan llegar a cerrar el duelo. 

La situación se ha vuelto dramática. Todo lo que ha pasado, los diversos 
trances que hemos tenido que soportar, cómo nos impactan, confinados o en 
cuarentena, puede llevarnos al límite de nuestra salud mental. 

Por eso, frente al infortunio y a la fatalidad provocada por la conciencia 
de la vulnerabilidad, no podemos más que reclamar fortaleza para poder volver 
a la normalidad. 
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IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN1 
SASTIPÉN TALÍ (SALUD Y LIBERTAD)

Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid

La meDicina popular comprende los hechizos, encantos. Hábitos y cos-
tumbres tradicionales referentes á la conservación de la salud y la curación de 
las enfermedades, usados hoy ó en tiempos pasados…» (Black, 1982: prefacio).

En la medicina popular o tradicional … se entremezclan mundos tan pa-
rejos a la par que opuestos como la religiosidad, la superstición, las creencias 
mágicas, el entorno natural, los antecedentes históricos, etc. (Carril, 1991: 9).

A fuer de repetirme he de agradecer a mi entrañable amigo Juan Francisco 
Blanco su invitación, que por otro lado coincide con mi último año como 

docente oficial (que no vocacional, porque el magisterio se lleva en la identi-
dad y nunca se abandona).

No pretendo hacer un trabajo exhaustivo, que bien representado está en la 
publicación de Juan Francisco Blanco (1987), sino tan solo una breve aproxima-
ción, un ensayo, salpimentado con las notas de una encuesta realizada por mis 
alumnos del curso de 1984-85* y con mi propia experiencia a lo largo de los años.

Poco después de esta publicación a que acabo de hacer referencia, hace 
ya 30 años, salió a la luz otra obra imprescindible para conocer usos y cos-
tumbres de nuestros antepasados en cuanto a la salud (Carril, 1991). Años 
llevaban ya Ángel Carril y Juan Francisco Blanco estudiando el tema, y tiempo 
yo viendo lo que ellos trabajaban. Esta cercanía me hizo concebir en 1985 la 
idea de un trabajo con mis alumnos de aquel entonces sobre etnomedicina. Y 
como apenas era aún experta en temas antropológicos (venía del estudio de la 
Prehistoria), basándonos en las encuestas de Centro de Cultura Tradicional de 
Salamanca elaboramos unas que llevaron mis alumnos a todos los pueblos 
de la provincia de Valladolid y que van a quedar depositadas en el Instituto de 
las Identidades a disposición de quienes las precisen.

He de decir que no eran preguntas exclusivamente sobre etnomedicina. 
Más bien se trataba esta de una pequeña parte, pues eran ambiciosas, buscando 
una investigación extensiva que después nos permitiera la intensiva.

1. Agradezco a todas las personas que han compartido sus conocimientos, y en especial 
a mis estudiantes de Etnología de la Península Ibérica, que realizaron durante el curso 1984-85 las 
encuestas a que hago referencia en este pequeño trabajo y cuyos nombres vienen constatados al final.

*  Ver asterisco en el apartado de anexos.
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Preguntábamos localidad, economía, arquitectura, artesanía, creencias, 
juegos…, y entre tanta pregunta, en la clasificada en el apartado «N» surgieron 
algunos datos sobre cómo se curaban y protegían de enfermedades sus habitantes.

Recorrimos tierras y terruños, gentes y pagos de nombres con arraigo 
tradicional y abandono de sus pueblos. Conversamos, intercambiamos e hici-
mos nuevas amistades. Nos contaron remedios contra el «culebrón» (herpes 
zoster), para curar la ictericia, la picadura de escorpión, la sarna, el lumbago, 
el dolor de oídos…

Por eso, porque era un trabajo sobre la salud de nuestras gentes, porque 
se hizo en la libertad del trabajo de campo y porque apenas hay bienes tan 
preciados como ambas, lo hemos titulado con el idioma de uno de los pueblos 
de nuestra tierra que ha apreciado sobre todo su libertad y ha luchado por ella, 
Sastipén Talí, Salud y Libertad.

LA SABIDURÍA POPULAR Y LA MEDICINA CASERA

Como se ha podido comprobar en algunos hallazgos a lo largo de la evo-
lución humana, nuestros primeros antepasados (y muchos de aquellos que no 
llegaron hasta nosotros) ya cuidaban a sus heridos y enfermos. Así lo hacen 
igualmente no solo los otros grupos de grandes simios sino también diferentes 
animales que proporcionan cuidados a sus congéneres o a los de otras especies a 
los que adoptan. Y casi todos se curan a sí mismos a través de remedios vegetales. 
Yo aprendí a utilizar algunas hierbas, como la grama, viendo a los perros hacerlo.

Y ya que se trata de un estudio referente al ser humano nos deslizaremos 
suavemente hacia este, hacia la aplicación de la sabiduría popular humana, que 
no siempre es tan sabia y en la que, a diferencia de los demás animales, a los 
remedios naturales unen los mágicos y los religiosos (Blanco, 1987: 10).

Las encuestas a que hice referencia al principio responden a la provincia 
de Valladolid; pero flaco favor haría a la libertad si no hablara también de lo que 
he ido aprendiendo en mis viajes por otras tierras de nuestro entorno y me cons-
triñera en unos límites que nada tienen que ver con los conocimientos populares. 

Ciertamente no se trata de un trabajo científico al uso en el sentido literal 
de la palabra, sino de un mero ensayo; pero sirva como homenaje a nuestros 
mayores y a mis alumnos, que me acompañaron a través de aquella aventura en 
unos años en los que yo apenas me manejaba con la antropología. 

En primer lugar veremos ciertos remedios absolutamente populares, muy 
generalizados en toda la Península y algunos de los cuales muchos de nosotros 
habremos utilizado alguna vez, a menudo sin pensar que son fruto de gene-
raciones de experiencia y conocimientos. Se trata de fórmulas caseras, cuya 
eficacia dependía y depende a menudo de la fe en ellos de quienes los utilizan.

Remedios caseros y curas populares, que ya habían alcanzado un estatus 
propio aunque provinieran de «botica», se aunaron para sanar los males de 
quienes nos precedieron. Viéndolos por orden alfabético de dolencias, vamos 
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a revisar algunos de ellos, viniendo subrayado el nombre de los pueblos que 
aparecen representados en las encuestas y sin hacerlo los que no lo están:2

Afonía. Se trata de uno de los males que a menudo nuestras gentes cura-
ban con pastillas de clorato de potasa, algo que en casi todas las casas existía 
y que en la primera mitad del siglo xx venían en unas cajitas metálicas planas 
que solían guardarse en un cajón junto a otras también planas de pastillas el Dr. 
Andreu para la tos y a las Juanola, en su envase metálico redondo que pronto 
daría paso a uno plástico trebolado que todos los niños anhelábamos. Estas 
pastillas de clorato nos sirvieron a menudo a los niños para, tras machacarlas y 
mezclar con azúcar, hacer «fuegos artificiales» o disparar cañones con patata 
como proyectil. También la bebida de agua muy caliente con miel y limón se 
utilizaba habitualmente.

– Valverde de Campos: ponerse en torno al cuello una media sudada.

Anginas y otros dolores de garganta. En nuestras tierras el invierno es 
largo, duro, frío, a menudo gélido, y al llegar a casa ateridas las gentes se 
agrupaban en torno a fuegos bajos, chimeneas, glorias y braseros con la es-
palda congelada, las manos con sabañones y las piernas llenas de cabrillas. La 
frialdad en el interior de la cama hacía que se combatiera metiendo entre las 
sábanas ladrillos o piedras calientes, calentadores o botellas y bolsas de agua 
caliente, agua que era utilizada por la mañana para lavar la cara a los niños an-
tes de ir a la escuela3. A veces se introducía un brasero ya sin brasas dentro de 
la cama, cuidando de sacarlo antes de dormir. Con este clima, no es de extrañar 
que los males de garganta fueran de los habituales de nuestras gentes. 

San Blas, el patrón de los males de garganta, proporcionaba con sus gar-
gantillas o cintas un remedio muy utilizado, colocándolas al cuello hasta que 
la suciedad lo hacía inviable, momento en el que se cortaban y quemaban; al 
igual que se haría con las cintas que, como veremos, colocaba Félix «Men-
gue», el curandero de Matapozuelos, en las muñecas de los niños para curar 
las anginas.

Los toques con violeta de genciana eran habituales, con mucho cuidado 
para que no se tragara el producto. Y las infusiones o gárgaras con malvas 
(«con un pozo y un malvar, boticario del lugar») se utilizaban sin cesar.

– Curiel de los Ajos: flor de malva cocida.
– Medina del Campo:

• Colocar patatas asadas en la garganta.
• Cataplasma de harina de linaza.
• Enjundia de gallina.
• Gárgaras con vinagre y sal.
• Malvas.

2. En Cuenca de Campos y en Mayorga de Campos se recogieron más de 150 remedios 
populares, que se adjuntan al final en el capítulo de anexos.

3. Notificación personal en La Alberca.
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• Media del revés en la garganta.
• Pomada de belladona en la garganta.
• Vahos con bicarbonato.
• Vahos con eucaliptus.

– Valverde de Campos: se enrolla en torno al cuello una venda con las 
ijundias de las gallinas (mismo remedio para las paperas)

Asentar el cuerpo o curar el «mal cuerpo». Una expresión muy utilizada, 
sobre todo por las abuelas. Cuando te veían «destemplada» enseguida ponían 
agua a calentar y hacían una infusión, generalmente de te silvestre o de man-
zanilla. Aunque si les daba tiempo te hacían un caldo «bien calentito» al que 
solían añadir berzas y grasa.

– Curiel de los Ajos: té.
– Villardefrades: manzanilla.

Bronquitis. Ese catarro mal curado podía derivar en bronquitis y terminar 
en pulmonía, asma o neumonía. Era uno de los miedos de nuestros mayores, 
sobre todo cuando se trataba de niños y ancianos. La respiración silbante y la 
dificultad para meter aire en los pulmones eran su tarjeta de presentación. La flor 
de sauco, los vahos de eucaliptus o las infusiones de tomillo, junto con la inges-
ta de abundantes líquidos, se trataban de algunos de los remedios más habituales.

– Castrobol: ventosas.

Callos. Esos tan dolorosos que a menudo impedían caminar o coger bien 
el instrumental de trabajo. La piedra pómez era remedio habitual, a menudo 
tras haber puesto la zona callosa a remojo para ablandarlos. Un emplasto de 
aspirina con zumo de limón, frotar durante siete noches con cebolla, quemarlos 
con la sabia de la celidonia o, tras colocar una cataplasma de ajo con aceite, 
tapar con calcetines y enjuagar bien al día siguiente, son solo algunos de los 
remedios populares más utilizados.

– Cuenca de Campos: cebolla con un trapo y un hilo.

Catarro. Es el catarro del que hablábamos el que cursa con ojos lloro-
sos, goteo de nariz y dolor de cabeza, habitual todos los inviernos en tierras 
castellanas y que invita aún hoy en día a arrebujarse entre las sábanas con un 
montón de pañuelos y a emplear todas las fórmulas posibles para mejorar los 
síntomas. Friegas con alcohol de romero, vino blanco caliente con azúcar y 
tomillo, sahumerios de eucaliptus…, son solo algunas de las fórmulas que se 
utilizaban, a las que se unían los «remedios de botica» como las pastillas del 
doctor Andreu, de las que ya hemos hablado, o el Vicks Vaporub, el «ungüento 
mágico» en frasco de cristal, creado por un profesor de latín y químico de vo-
cación, Lundsford Richardson, a raíz de una grave enfermedad de crup de su 
hijo. Él mismo murió de neumonía poco después.

– Castrobol: flor de malva hervida.
– Cuenca de Campos: azúcar tostada y regaliz.
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– Fuensaldaña: se frota el pecho con enjundia de gallina.
– Monasterio de Vega: vahos de hojas de eucaliptus.
– Villardefrades: flor de malva con regaliz, higos y malvavisco.

Cólicos o dolor de tripa. Los cólicos de los niños o los retortijones a 
todas las edades, producidos a menudo por comer alimentos sin madurar, por 
coger frío o, simplemente, por hambre o atracones, se solían curar con dieta 
blanda e infusiones, especialmente de hinojo, manzanilla, «té de campo» de 
siempreviva o perpetua de flor amarilla. Hace años me hablaron de un chaval, 
un trabajador del campo, que muerto de hambre comió una cantidad generosa 
de muelas (titos o altramuces) aún sin madurar y el resultado fue su falle-
cimiento. El mes de mayo era especialmente terrible porque, terminadas las 
provisiones, los frutos aún no habían madurado y eran relativamente frecuente 
las indigestiones –en ocasiones con resultado fatal– por la ingesta de fruta ver-
de. He aquí algunos de los remedios de nuestra tierra. 

– Monasterio de Vega: manzanilla, guindas en aguardiente.
– Wamba: té de campo, desaparecido con la roturación de las praderas.
– La Santa Espina: infusión de sie1mpreviva o perpetua de flor amarilla.
– Luyego de Somoza: partir 7 nueces verdes con cáscara y meterlas en 

aguardiente. La persona que lo hace lo llama «Juan XIII», porque dice 
que es mano de santo.

Congestión. Es la congestión pulmonar, a veces acompañada por la nasal. 
Esa que no te deja casi ni tumbarte y que te obliga a estar recostado entre al-
mohadas con la cabeza que parece un corcho a punto de estallar. Algunos de los 
remedios más utilizados eran las friegas con alcohol de romero y diversos sahu-
merios; sin embargo, las sanguijuelas fueron remedio empleado en varios lugares.

– Valverde de Campos: sanguijuelas.

Culebrón. El herpes zoster, sumamente doloroso, causante de la varicela 
y que se queda latente, recibe el nombre popular de culebrón o culebrilla. En 
muchas zonas creían que se producía por haber dormido cerca de un lugar 
donde había una serpiente. En algunos lugares aplicaban compresas de agua 
fría o cataplasmas de zanahoria.

– La Alberca: se repasaba con un lapicero el contorno del herpes zoster 
mientras se recitaban algunos ensalmos.

Fiebre. Era habitual arropar bien a la persona que la padecía para que 
«sudara la fiebre» mientras se ponían en la frente paños con agua fría. Ya ha-
bía, sin embargo, gentes que aconsejaban destapar y dar friegas con alcohol 
para enfriar el cuerpo.

– Castrobol: harina y linaza.

Gases infantiles. Los cólicos de gases han acompañado a los bebés siem-
pre, provocando su llanto y la falta de sueño en sus padres o abuelos, que se 
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paseaban con ellos en brazos dándoles pequeñas friegas circulares en la espal-
da. Seguramente todos recordamos las infusiones de anises, remedio universal 
para tratar de expulsarlos, cosa que no siempre se conseguía. A las castañas 
guisadas en el puchero se les añadían algunas semillas precisamente para evi-
tar tan molesta hinchazón. Un conocido me contó algo relacionado con esta 
costumbre de las infusiones de anises. Cuando él nació, el médico se fue por la 
noche y aconsejó a la madre que si sufría de gases le diera anís. Cuando volvió 
por la mañana el niño estaba profundamente dormido y sin llorar; le habían 
dado una cucharada de licor de anís.

– Valverde de Campos: se les daban masajes en la barriga, mientras la 
persona que lo hacía calentaba aguardiente en la boca. Cuando el niño 
estaba relajado se le escupía con fuerza el aguardiente, para que con el 
susto se fueran los gases.

Ictericia. Algunas de las gentes que nos hemos encontrado en nuestro 
caminar a través de estas tierras y de sus tradiciones nos han hablado de sacar 
a los niños con ictericia al camino cuando pasaban los rebaños de ovejas, o de 
orinar en un río, para que la corriente se llevara el color amarillo. Incluso algu-
no nos comentó que lo llevaron de pequeño a la vía de tren para que evacuara 
cuando este pasara.

Infección. Si era importante se acudía a un especialista. Si no era pre-
ocupante se colocaban fomentos que ayudaran a «abrir la piel y expulsar la 
materia», como en el siguiente ejemplo.

– Fuensaldaña: «chupamateria» (Hylotelephium telephium).

Hemorragias. En el caso de que fuera leve y no de nariz, una telaraña 
solía tratar de cortar la hemorragia y prevenir la infección. Otras veces media 
alubia colocada sobre la herida. O un papel de fumar que, situado sobre la 
sangre, formaba una costra que evitaba que siguiera fluyendo. En la tierra de 
Pinares de Soria era habitual entre leñadores y resineros si se cortaban con un 
hacha arrancar un trozo de corteza de pino y colocar sobre la herida la parte 
interior de la misma. Si la hemorragia era de nariz, se ponía agua fría en la nuca 
y se levantaba en vertical el brazo del lado opuesto al que sangraba.

– Fuensaldaña: se aplica tela de araña.

Hemorroides. Llevar en el bolsillo uno de estos dos productos era reputa-
do remedio para eliminar las hemorroides. El primero era una castaña de Indias 
(«lo semejante atrae a lo semejante»), que las recordaba en su forma. El otro, 
más escaso, es el nido de una mantis religiosa, que no había que buscar sino 
que tenían que encontrar casualmente.

Heridas. Los mismos remedios que para las hemorragias.
– Cuenca de Campos: hojas de sauco y bálsamo.

Lombrices. En posición fetal con el trasero de los niños levantado, las 
madres y abuelas acercaban la luz de una vela para hacer salir a las lombrices, 
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que iban matando a medida que aparecían. Pero no era el único remedio. Las 
infusiones de la socorrida flor de sauco o de anís, así como las pipas de cala-
baza, eran cura habitual.

Lumbago. Lo más extendido eran las ventosas, o las hojas de berza que 
se planchaban para calentarlas. Los masajes con alcohol de romero ayudaban 
también, así como la faja que se colocaba ceñida a la cintura.

– Valverde de campos: se ponía una vela sobre la zona dolorida y enci-
ma un vaso, para hacer el vacío y lograr una ventosa.

Neumonía o dolor de costado. Es aquella afección de la que hemos ha-
blado, que podía derivarse de una bronquitis mal curada y que preocupaba 
ciertamente a nuestros antepasados, muy peligrosa especialmente en niños y 
ancianos. En ella se utilizaban remedios similares de los que hemos descrito 
ya para la bronquitis.

– Castrobol: cataplasma mezcla de mostaza, harina y linaza.

Oídos: dolor de oídos infantil. Evoco con un estremecimiento el único 
dolor de oídos que tuve de niña y que fue breve pero tan agudo que recuerdo 
exactamente dónde estaba y qué hacía en aquel momento. El remedio habitual 
era colocar sobre el oído un trapo caliente, generalmente calentado con la plan-
cha. Pero también hubo remedios muy poco aconsejables, como el meter en el 
conducto auditivo estiércol o el que sigue recogido en Valverde de Campos.

– Valverde de Campos: se les echa en el oído una gota de leche de una 
mujer lactante.

Ojos. Los lavados con manzanilla eran el remedio más habitual, existien-
do incluso unos recipientes de vidrio (copas o bañeras oculares) con la forma 
de la órbita para colocar la infusión y ponerla en el ojo; pero si se trataba de 
orzuelos una llave grande de hierro puesta a serenar y aplicada sobre la zona 
era remedio considerado infalible. La tutía (óxido de cinc con raspado del 
interior de hornos o chimeneas) era también cura empleada, ya constatada en 
el siglo xvi. 

– Curiel de los Ajos: manzanilla.

Paperas. Enfermedad muy infecciosa; si entraba en una casa o en un 
pueblo era posible que la sufrieran varios niños a la vez. Muy temida por su 
fama de provocar esterilidad masculina, los remedios eran varios. Los más 
habituales, colocar sobre la zona una infusión de gordolobo, tomar infusiones 
de sauco o hacer gárgaras con decocción de manzanilla.

– Valverde de Campos: se enrolla en torno al cuello una venda con las 
ijundias de las gallinas (mismo remedio para las anginas).

Picaduras. Cuando pica una avispa, el remedio más socorrido ha sido 
siempre colocar barro sobre la zona e ir cambiándolo a medida que se seca. 
Si se trata de una abeja, antes es necesario extraer el aguijón. Para ambas, así 
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como para las de arañas y mosquitos, se han utilizado (y aún se usan) el vina-
gre de manzana o el amoniaco.

– Matapozuelos: para las picaduras de escorpión procuraban capturar al 
alacrán, lo aplastaban y lo colocaban sobre la picadura, que después 
cubrían con un vendaje, habiendo antes abierto la herida y succionado 
el veneno.

– Monasterio de Vega: pan mascado empapado en aceite y envuelto en 
un trapo.

Pulmonía. Ya hemos hablado de los remedios al hacer referencia a los 
empleados en bronquitis y neumonías.

– Fuente el Sol: cataplasmas, ventosas, sangrías.
– Peñaflor de Hornija: ventosas.

Quemaduras. El aceite sobre la zona quemada, agua fresca (que no fría) 
corriendo sobre ella, paños húmedos y, sobre todo, la mitad de una patata es lo 
que se ha utilizado durante años cuando alguien se quemaba. Si la quemadura 
era de sol, se batía el aceite con vinagre y se extendía por la zona.

– Zaratán: agua de nieve.

Sabañones. Muy habituales al pasar del frío del exterior al calor de las es-
tufas, braseros o chimeneas, habitualmente se lavaban con decocción de apio, 
zanahoria, gordolobo, corteza de roble o encina. 

– Curiel de los Ajos: «meaperra». No sé de qué planta se trata realmen-
te, ya que al tratar de buscarlo en el diccionario solo se abren páginas 
porno.

Sarampión. La magia simpática es lo que ha primado en el tratamiento 
de una de las enfermedades más terribles en los pequeños junto con la viruela 
y la difteria, que se llevaba a los niños de todo un pueblo. Eran pandemias en 
las que muchas familias perdían a todos sus hijos. Ya que el sarampión cursaba 
con manchas rojas, los pijamas y luces de este color eran de los pocos remedios 
que se utilizaron de forma extensa. 

Sarna. Se solía limpiar frotando la zona afectada con aceite tibio o con 
friegas de azufre o de infusión de manzanilla o de ruda.

– Valverde de Campos: friegas de azufre con manteca.

Sarpullido. Si tuviera origen en el sudor o en una alergia al sol, se trataba 
con friegas con decocción de flor de sauco.

Tuberculosis y enfermedades respiratorias. Se solía recomendar un cam-
bio de aires, a un lugar seco y con aire puro. El abuelo de una de las personas 
que encontré en mi recorrido hubo de irse durante seis meses a Logroño, y la 
hermana de la misma persona un mes a la sierra madrileña.
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– Villanubla: se llevaba a los niños enfermos al paso de los ganados 
trashumantes de merinas que iban a beber al pilón para que les diese 
el aire del ganado.

Verrugas. Hay múltiples remedios, casi todos profundamente enraizados 
en las creencias. No solo se va a los curanderos para que las cuenten y elimi-
nen (como veremos en el capítulo dedicado a estos especialistas), sino que las 
propias gentes tenían sus métodos. Una de las personas que encontramos en 
una etapa de este nuestro caminar por la vida me contó que le salió una verruga 
en la cara. Se la quitó colocándose varias veces al día ante el espejo, mirando 
a la verruga y diciendo «¡Que fea eres!». Otra fórmula era tirar al pozo tantos 
garbanzos como verrugas se tenían, colocar hojas de higuera debajo de una 
piedra hasta que se secaran…

Métodos menos relacionados con el mundo de las creencias eran atarlas 
con un hilo hasta que se caían, darles toques de vinagre de manzana o aplicar 
el jugo anaranjado de los tallos de la celidonia.

ESPECIALISTAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

Es cierto, como dice Juan Francisco Blanco (1987: 11),

…el curanderismo es una forma de especialización, que nada tiene que ver con 
la sabiduría popular.

Sin embargo al tratar esta publicación sobre la salud he querido hacer un 
pequeño guiño a la magia, pues eran muchas las personas que confiaban en 
curanderos y sanadores, o temían la posible enfermedad transmitida a través 
del mal de ojo por las brujas (Blanco 1987: 9).

También con mis alumnos hice un trabajo sobre curanderos, visitando a 
varios de ellos, y siendo mi hija uno de los pacientes en uno de los casos, por 
un problema de amígdalas.

las HecHiceras Y las brujas 

Siguiendo a Juan Francisco Blanco (1992:19):

El ejercicio de la magia negativa en ciertas personas se considera popular-
mente como consecuencia de la posesión de ciertos poderes.

Un muy breve apunte sobre los miedos a las brujas, a las que se acusaba 
de causar el mal de ojo que hacía enfermar a los niños y morir a los animales. 
El terrible mal de ojo, achacado a brujas, gitanas, envidias, tuertos o mira-
das prolongadas. Se pensaba que el niño guapo y hermoso era más proclive a 
padecerlo.

Una de mis alumnas me contó el caso de su hijo. Lloraba sin parar y la 
criada que tenía estaba empeñada en llevarlo a una mujer que «desaojaba». 
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Finalmente esta alumna cedió y fueron a verla. Tras mirar un huevo crudo y 
hacer unos conjuros, el niño nunca volvió a llorar.

Como prevención se ponían sobre los infantes evangelios, cruces, es-
capularios…, y bajo las camas platos con sal gruesa y vinagre. Y al paso de 
quienes se consideraban brujas se hacía una cruz con los dedos y se escupía.

En Covarrubias me encontré unas gentes que, al ver a una mujer anciana, 
la echaron el humo del cigarrillo en la cara. Al preguntarles la razón me dijeron 
que era bruja y le gustaba.

Otro trabajo hubo con mis alumnas en el que se trabajó la brujería, en el 
que encontraron restos de creencias en las brujas en dos pueblos de Valladolid.

curanderOs Y sanadOres

El ministerio de la magia positiva… se justifica como gracia, don o virtud. 
Los curanderos o los saludadores entran dentro de esa categoría, en la que, esen-
cialmente, se incluyen aquellos especialistas que podríamos englobar en el grupo 
de los sanadores (Blanco, 1992: 19-20).

Como he dicho más arriba, hace unos años (más bien muchos) realicé un 
trabajo sobre curanderos con mis alumnos de aquel momento. Fuimos a varias 
consultas, hablamos con ellos e, incluso, llevamos a pacientes para tratar y 
poder ver realmente cómo funcionaban.

Estuvimos con una curandera en la ciudad de Valladolid, en el barrio 
de las Delicias, que trataba huesos, tendones y músculos. Detrás de la puerta, 
donde los clientes no pudieran verlo, tenía el título de fisioterapeuta.

Fuimos también a ver a Félix Conde, «Mengue», en Matapozuelos, que 
curaba torceduras y problemas con las amígdalas y anginas. Nos comentó 
que tenía la cruz de «Alcaravaca» en el paladar y que había llorado en el vien-
tre de su madre y ella no lo dijo. Estando con él cogió un atizador de hierro 
que estaba metido en la boca de la cocina bilbaína y no se quemó, unas de las 
características que se les atribuyen a los curanderos.

A él le llevamos a mi hija, entonces muy pequeña, por consejo del médi-
co de cabecera. Nos sirvió para poder conocer el proceso entero. Le dio unos 
masajes en los antebrazos hacia la muñeca, con tanta fuerza que le hizo rozadu-
ras. Después le colocó unas cintas (como las de san Blas) en ambas muñecas y 
nos dijo que tenía que tenerlas puestas 15 días antes de cortarlas y quemarlas. 
Había que regresar al cabo de unos años, pero falleció Félix antes de que pu-
diera volver. La verdad es que, siendo pragmática, no entendí por qué, pero no 
volvió a tener anginas en mucho tiempo. 

En la misma sesión salía de la casa un paciente al que curó de una torce-
dura de un tobillo (el paciente lo llamó «cazar un gazapo»).

Un amigo de mis padres me contó que de joven tenía un problema de 
lumbago y no se podía mover. Félix le curó con ventosas hechas con un vaso 
dentro del que ponía una vela.
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Otro de los curanderos visitados fue Nazario Sanz, de Rueda. Era agri-
cultor y no tenía consulta, pero si alguien le necesitaba le iban a buscar al 
campo y acudía. Se negaba a cobrar absolutamente nada. Ni siquiera aceptaba 
un café. Su especialidad era la «colocación de los huesos». A él acudí con un 
compañero antropólogo, que apenas podía moverse, y mejoró mucho.

Nos contó que él nunca había curado, pero que sí que lo hacía su tía. 
Poco después de fallecer ella, volviendo hacia Rueda en bicicleta, encontró a 
la puerta de una casa a una mujer que estaba postrada. En ese momento, contó, 
supo que la podía curar. La convenció para ir a su vivienda varias veces, y cada 
vez, además de masajes, le hacía subir las escaleras hacia adelante y hacia 
atrás. Parece que se curó.

Aparte de estos curanderos, que visité personalmente, y de aquellos de 
los que nos hablaron como «el de la Raya del Portugal», que curaba con un 
vaso de agua, en las fichas de la encuesta realizada por mis alumnos aparecen 
los siguientes:

• Fuente el Sol: se desplazan a Madrigal.
• Mayorga de Campos: cura esguinces y torceduras por medio de masa-

jes, ungüentos y ventosas.
• Medina del Campo: 4

– «El hijo de La Farruca». Calleja del Apóstol Santiago.
– La Cachita.
– Sr. María. C/. Malena.
– Felisa, «la pequeña».

• Monasterio de Vega: antes de la encuesta hubo uno que colocaba los 
huesos.

• Peñaflor de Hornija: aubo uno que quitaba los clavos.
• Siete Iglesias de Trabancos: 2

– Utiliza una criba (no he conseguido entender qué más pone).
– Lesiones de huesos y tendones. Masajes.

• Villalón: hubo un sastre que era curandero. Curaba el riñón con póci-
mas y cataplasmas de pez y cera. Trataba artritis y articulaciones rotas 
y agarrotadas.

• Villanueva de los Caballeros: una curandera, Angelita.

pastOres

Los pastores han sido siempre especialistas consultados, especialmente 
para cuanto tiene que ver con huesos, músculos y torceduras, ya que tenían que 
curar a menudo a sus ovejas.
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vecinOs que «tienen buena manO»

«En casa de comunidad no muestres tu habilidad». Al igual que había 
vecinos que eran reputados como buenos cesteros o matarifes, también los 
había con fama de saber ayudar en los trances de salud. En La Alberca hubo 
una mujer que curaba los brazos desencajados pisando al paciente. Otras mu-
jeres eran reputadas en las ayudas al parto. Siempre alguna (generalmente eran 
ellas) podía curar mejor los golpes de los niños.

Con este capítulo termino este recorrido, breve, e incompleto, pero reali-
zado con el cariño de aunar el recuerdo de mis alumnos, el de las gentes que me 
recibieron en mi caminar y el de los integrantes del Instituto de las Identidades, 
antiguo Centro de Cultura Tradicional, que tanto me han ayudado a lo largo de 
mi vida y que forman parte indisoluble de mi identidad
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ANEXOS

Encuestas realizadas en el curso 1984-85 por dos de las alumnas de la 
asignatura de Etnología de la Península Ibérica de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UVa, Henar Cabrero Sancho y Ascensión Garrido Crespo.

* Realización de las encuestas (alumnos de la asignatura de Antropolo-
gía Social de Historia General de la Facultad de Filosofía y Letras de la UVa. 
Curso 1983-84):

– Castrobol: Henar Cabrero Sancho y Ascensión Garrido Crespo.
– Cuenca de Campos: Henar Cabrero Sancho y Ascensión Garrido 

Crespo.
– Curiel de los Ajos: No firma la encuesta.
– Fuensaldaña: Consuelo Allende Anta.
– Fuente el Sol: No firma la encuesta.
– Matapozuelos: Anastasio Arévalo y Mercedes Cano Herrera.
– Mayorga de Campos: Henar Cabrero Sancho y Ascensión Garrido 

Crespo.
– Medina del Campo: Ana Mª Martín Gil.
– Monasterio de Vega: Henar Cabrero Sancho y Ascensión Garrido 

Crespo.
– Peñaflor de Hornija: Mercedes Cano Herrera.
– Siete Iglesias de Trabancos: Sonia Santa Cruz. Resurrección Saenz. 

Amparo Caamaño. Inmaculada Díez.
– Valverde de Campos: Mª Luisa Martín Álvarez.
– Villalón: Antonio Sánchez del Barrio.
– Villanubla: Consuelo Allende Anta.
– Villanueva de los Caballeros: José Javier Bartolomé Salinero.
– Villardefrades: Raquel Martín. Marina Miralles. Teresa Hernando. 

Mª Luz del Río.
– Wamba: Mercedes Cano Herrera.
– Zaratán: Resurrección Saenz.
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Página 1 de la encuesta realizada en Cuenca de Campos por Henar Cabrero Sancho y 
Ascensión Garrido Crespo
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Página 2 de la encuesta realizada en Cuenca de Campos por Henar Cabrero Sancho y 
Ascensión Garrido Crespo
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Página 3 de la encuesta realizada en Cuenca de Campos por Henar Cabrero Sancho y 
Ascensión Garrido Crespo
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Página 1 de la encuesta realizada en Mayorga de Campos por Henar Cabrero Sancho y 
Ascensión Garrido Crespo
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Página 2 de la encuesta realizada en Mayorga de Campos por Henar Cabrero Sancho y 
Ascensión Garrido Crespo
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EMPATÍA: ALGUNAS REFLEXIONES 
Y ASPIRACIONES

Arsenio Dacosta
Universidad de Salamanca 

La comprensión de la experiencia ajena, histórica o presente, remota o próxi-
ma, se produce habitualmente por enculturación y emulación de aquella. 

Johann Gottfried von Herder, el gran filósofo de la historia, reconocía que su 
comprensión plena de las sagas nórdicas no se había producido hasta después 
de sufrir una violenta tempestad durante una travesía por el mar de Riga (Ber-
lin, 2000: 72). Desde la recomposición de la memoria ajena –interpretada– 
Herder había experimentado lo que era el sentido y valor de colocarse en la piel 
ajena. Lo que Herder había descubierto, en suma, era la empatía –eifühlung–, 
esto es, la necesidad de comprender al Otro y, por extensión a la humanidad, 
desde una perspectiva holística y, también, contextual.

Mucho tiempo después, Max Weber proponía una sociología compren-
siva que apelaba a lo que con palabras similares definía Marc Bloch como 
«comprenhénsion» (1949: 19). Esto permitía al científico social identificar 
las motivaciones de los actos individuales y colectivos, siempre dentro de un 
contexto histórico específico. Herder, Weber y Bloch apuntaban –y utilizaban– 
una herramienta hermenéutica que es, además, una disposición natural en cada 
uno de nosotros tal y como sugiere la antropología biológica (Blaffer Hrdy, 
2009). 

Edith Stein, la gran teórica de la empatía, profundizaba filosóficamente 
en la idea de que esta implicaba el reconocimiento de la experiencia ajena pero, 
también, la acumulación de expectativas socialmente identificables dentro de 
un grupo dado (Stein, 2004). Esta perspectiva ha influido poderosamente en 
las ciencias sociales contemporáneas. En psicología social se ponderan cues-
tiones como la correspondencia de características con el Otro a empatizar o el 
sentido del «contagio emocional» (Fernández-Pinto, López-Pérez y Márquez, 
2008: 294). También en aspectos como la corporeidad de la experiencia empá-
tica, tal y como ha señalado Dan Zahavi (2014).

Desde distintas perspectivas, las actitudes prosociales se identifican 
como manifestaciones de la empatía señalando, por ejemplo, aspectos como 
la «simulación», esto es la capacidad de prever cuáles son las aspiraciones y 
deseos y ajenos, junto al proceso de amoldar los nuestros a aquellos desde la 
perspectiva de las expectativas sociales (Zahavi, 2010). Este tipo de actitudes 
generalizadas, más allá de los mecanismos emocionales de la solidaridad o 
de la diversidad de sentidos y prácticas de identificación, están sobradamen-
te documentados desde el registro etnográfico, particularmente en sociedades 
de pequeña escala o microcosmos campesinos como hacía Robert Redfield 
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adelantándose a la antropología reflexiva (Redfield, 1955). Por otro lado, no 
olvidemos que este mecanismo está en la base de sistemas de intercambio 
como la reciprocidad (Mauss, 1950) o en aspectos tan escurridizos como el 
altruismo social (Bykov, 2017).

Si la propuesta de Edith Stein implicaba una dimensión cognitiva y her-
menéutica, en Walter Benjamin hallamos una advertencia sobre su dimensión 
moral. Walter Benjamin, en su tesis VII sobre filosofía de la Historia denun-
cia el problema de la «empatía con el vencedor»: «el establecimiento de una 
empatía con el vencedor beneficia siempre a quien domina», advirtiendo sin 
duda la catástrofe que se cernía sobre Europa y de la que él también fue víc-
tima, como Stein o Bloch (Benjamin, 2010: 63). Sobre esta perspectiva, se 
han escrito infinidad de ensayos bien en clave histórica (Moyn, 2006) bien en 
clave política. Este último es el caso de Hannah Arendt quien tuvo el valor de 
desvelar la banalidad del mal pero también cómo, a través de la empatía, se 
puede construir conocimiento social relevante (Arendt, 1993). Si en Redfield 
la empatía se alcanzaba por incrustamiento, en Arendt se demuestra que todo 
humano, por su propia condición, puede alcanzar la comprensión del otro sal-
vo que opere el abandono de lo que ella identificaba filosófica y políticamente 
por «Humanidad». Otra aportación relevante de Hannah Arendt, que la conecta 
con Edith Stein, es sentir que la empatía no debe confundirse con la compasión 
ya que, en su disposición moralizante, esta última podía convertirse fácilmente 
en arma de la complacencia o de la justificación, algo que todavía se discute 
(Breithaupt, 2019). Cierto es que también podemos hacer la lectura opuesta, 
esto es, convertir la empatía en un principio moral universal.

Sin despreciar las perspectivas expuestas –ontológica e histórica, an-
tropológica o moral- me interesa destacar una vez más las posibilidades que 
ofrece el enfoque empático como herramienta hermeneútica (Dacosta, 2014). 
En cierta forma, no es difícil ver en ello eso que desde la Antropología de-
finimos como reflexividad (Guber, 2001). Combinados ambos aspectos, el 
hermenéutico y el procedimental, la empatía se nos presenta como la dispo-
sición de comprender al Otro en términos del relativismo cultural, principio 
rector de la Antropología contemporánea. La propuesta puede abarcar, además, 
el sentido ético que conlleva la empatía; primero, desde la certeza de que el 
Otro es Nosotros y, segundo, por la correspondencia que puede tener esta dis-
posición en términos de cautelas éticas en el campo de la investigación y la 
docencia.
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ALGUNAS REFLEXIONES  
EN TORNO A LA PALABRA FARO

Francisco Javier Frutos Esteban
Universidad de Salamanca

Un faro es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo 
o en tierra firme, que sirve de referencia costera o aérea para los navegan-

tes. Cada faro está coronado por una o varias lámparas potentes, cuyo número, 
anchura, color y separación le hacen único en el mundo. Gracias a dicha sin-
gularidad, desde el mar los barcos no solo ven la luz del faro, que les advierte 
de la proximidad de la costa, sino que también lo identifican por los intervalos 
y los colores de los haces de luz, de forma que pueden reconocer frente a qué 
punto de la costa se encuentran. Aunque los modernos sistemas de navegación 
por satélite, como el GPS, han quitado importancia a los faros, siguen siendo 
de utilidad para la navegación nocturna, ya que permiten verificar el posicio-
namiento de la embarcación en la carta de navegación.

Si cada faro es único en el mundo porque tiene una señalización lumínica 
que lo identifica, cada Foro de las Identidades también ha sido original porque 
ha girado sobre un asunto distinto en cada edición: poder, trabajo, edad, género, 
imagen, patrimonio… Por motivos obvios, el IX Foro de las Identidades tenía 
que girar en torno a la salud, representando así al Instituto de las Identidades 
como lo que es: un ‘puerto seguro’ para aquellos que estamos comprometidos 
con la recuperación, la conservación, el estudio y la difusión de las señas de 
identidad de la provincia de Salamanca. El Foro de las Identidades es por dere-
cho propio una referencia anual imprescindible para todos aquellos navegantes 
que entendemos la cultura, la ciencia y la educación como aquellos espacios 
para la sociabilidad, donde practicar y celebrar el diálogo, la tolerancia y el 
cuidado, como expresiones de una ciudadanía responsable y saludable. 

Por ello, cuando cada mes de mayo el Instituto de las Identidades pone 
en funcionamiento el Foro de las Identidades, su lámpara emite haces de luz 
que giran 360 grados, que nos recuerdan, como ya lo canta Jorge Drexler en su 
tema «12 segundos de oscuridad»: 

No es la luz 
Lo que importa en verdad 
Son los 12 segundos de oscuridad

12 segundos de oscuridad 
Para que se vea desde altamar
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De poco le sirve al navegante que no sepa esperar 
Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar

Parafraseando a Drexler, yo diría:

Foro detrás de Foro no hay otra manera de caminar…

Y también, empleando una expresión de un conocido programa de radio 
nocturno, quiero terminar expresando un deseo, que seguro es compartido: 
«Larga vida al Foro de las Identidades».



ÍNDICE

Presentación .............................................................................................  7

ESTUDIOS

Obstáculos para el acceso al Sistema de Salud de Castilla y León 
en población migrante irregular en el área de Burgos después del 
cambio legislativo en 2018 
(Elena García Alonso) ........................................................................  11

El médico Matías de Porres: de Salamanca al virreinato del Perú 
(Mariana Ladrón de Guevara Zuzunaga) ...........................................  31

La heráldica de la iglesia de San Benito de Salamanca, síntesis 
identitaria de los Maldonado en el Renacimiento salmantino:  
poder, linaje e imagen propios de Salamanca  
(Xabier Eguileor Carmona y Carla Fernández Mallo) .......................  37

Cuerpo y roles de género en la Enciclopedia Álvarez 
(Ana María Candelas Rodríguez Teixeira) .........................................  59

La identidad a través de la pantalla: estudio de caso de los 
estudiantes de la autorrepresentación en el ciberespacio de los 
estudiantes castellanoleoneses en tiempos de crisis  
(Luis Eduardo Andrade Silva) ............................................................  67

Las consecuencias de la pandemia del coviD-19 en los ritos y 
prácticas funerarias de Palencia  
(Jesús Gabriel Marín Cantero y Lidia Torró Martínez) ......................  75

Las músicas tradicionales en la posmodernidad. La salud de la 
escena en la provincia de Salamanca  
(Pablo González Martín) ....................................................................  113

Identidad de los señores de Villabonillos  
(Javier Martínez Pariente) ..................................................................  137

Pervivencia de la lengua leonesa y dinámica demográfica  
(José Carlos Redondo Martínez) ........................................................  161

ALGUNAS REFLEXIONES

Reflexiones en torno a las palabras linaje, medicina, médico 
(Ana María Carabias Torres) ..............................................................  175

Testigos de la España vaciada  
(Luis Manuel Usero Liso) ..................................................................  181

Reflexiones en torno a la palabra fortaleza  
(Óscar Fernández Álvarez) .................................................................  183



214 IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN

 Identidad y salud en Castilla y León. Sastipén talí (salud y libertad) 
(Mercedes Cano Herrera) ...................................................................  189

 Empatía: algunas reflexiones y aspiraciones  
(Arsenio Dacosta) ...............................................................................  207

 Algunas reflexiones en torno a la palabra faro  
(Francisco Javier Frutos Esteban) ......................................................  211





Sin título-9   1 26/11/21   13:47


	Cubierta
	Portadilla
	Portada
	Créditos
	PRESENTACIÓN
	ESTUDIOS
	OBSTÁCULOS PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN EN POBLACIÓN MIGRANTE IRREGULAR EN EL ÁREA DE BURGOS DESPUÉSdel CAMBIO LEGISLATIVO EN 2018
	EL CAMBIO Y EVOLUCIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012
	ACCESO A LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	EL ACTUAL REAL DECRETO-LEY 7/2018 
	OBJETIVOS
	Objetivo general
	Objetivos específicos

	MATERIAL Y MÉTODO
	RESULTADOS
	Perfil de los inmigrantes en Burgos
	Circuito de accesibilidad en el SACYL: procedimiento formal y estrategias informales 
	Análisis de la evolución normativa

	DISCUSIÓN
	LIMITACIONES Y RETOS FUTUROS
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	EL MÉDICO MATÍAS DE PORRES: DE SALAMANCA AL VIRREINATO DEL PERÚ
	BIBLIOGRAFÍA
	Fuentes documentales primarias citadas


	LA HERÁLDICA DE LA IGLESIA DE SAN BENITO DE SALAMANCA, SÍNTESIS IDENTITARIA DE LOS MALDONADO EN EL RENACIMIENTO SALMANTINO: PODER, LINAJE E IMAGENPROPIOS DE SALAMANCA
	EL EMPLAZAMIENTO: LA IGLESIA DE SAN BENITO
	Localización
	Historia de la iglesia
	Breve descripción del templo

	LA HERÁLDICA DE LA IGLESIA DE SAN BENITO
	Consideraciones iniciales

	La narrativa del conflicto de los bandos a través de la heráldica de la iglesia de San Benito
	La heráldica de la iglesia de San Benito como escaparate de poder, linaje y religión en la Salamanca del Renacimiento 
	CONCLUSIONES
	ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS SOPORTES HERÁLDICOS
	Estudio de los soportes heráldicos de la fachada exterior
	Fachada sur
	Fachada norte

	Estudio de los soportes heráldicos del interior
	Lado de la epístola
	Lado del evangelio
	Muro contrario al ábside
	Cabecera


	BIBLIOGRAFÍA

	CUERPO Y ROLES DE GÉNERO EN LA ENCICLOPEDIA ÁLVAREZ
	METODOLOGÍA
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA PANTALLA: ESTUDIO DE CASO DE LOS ESTUDIANTES DE LA AUTORREPRESENTACIÓN EN EL CIBERESPACIO DE LOS ESTUDIANTES CASTELLANOLEONESES EN TIEMPOS DE CRISIS
	DEL CIBERESPACIO A LA IDENTIDAD
	METODOLOGÍA
	Los datos

	RESULTADOS
	REFLEXIONES FINALES
	BIBLIOGRAFÍA

	LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS RITOS Y PRÁCTICAS FUNERARIOS DE PALENCIA
	ORIGEN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
	METODOLOGÍA 
	REVISIÓN DE ANTECEDENTES 
	RESULTADOS Y CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXO I: FOTOGRAFÍAS
	ANEXO II: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS
	1. Entrevista con un empleado de funeraria/tanatorio de Palencia
	2. Entrevista con un párroco de la ciudad de Palencia
	3. Entrevista con otro párroco de la ciudad de Palencia
	4. Entrevista con el párroco de una localidad de la provincia de Palencia
	5. Entrevista con un enterrador del cementerio de Palencia


	LA MÚSICAS TRADICIONALES EN LA POSMODERNIDAD. LA SALUD DE LA ESCENA EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
	ESTADO DE LA CUESTIÓN
	LA TRADICIÓN COMO PROCESO
	POSMODERNIDAD Y CAMBIOS CULTURALES
	ETNOGRAFÍA
	LA MÚSICA EN CONTEXTOS RITUALES FESTIVOS
	LA ESCENA DE LA MÚSICA TRADICIONAL 
	REFLEXIONES FINALES
	BIBLIOGRAFÍA

	IDENTIDAD DE LOS SEÑORES DE VILLABONILLOS
	RELACIÓN DE LOS SEÑORES DE VILLABONILLOS
	1. Martín Díaz de Prado (pr93)
	2. Fernando de Prado (pr98)
	3. Rodrigo (Ruy) Díaz de Prado (pr40)
	4. Pedro Núñez de Prado (pr38)
	5. Cathalina de Prado (pr37)
	6. Pedro de Prado (pr34)
	7. Diego de Prado (pr32)
	8. Melchor y Leonor de Guzmán
	9. Diego de Prado (pr32), el mismo anterior
	10. Pedro de Prado (pr30) 
	11. Antonio de Prado (pr46)
	12. Francisco de Prado (pr198)
	13. Diego de Prado y Serna (pr201)
	14. Sebastián de Prado Ossorio (pr12)
	15. Joseph de Prado Osorio Sandoval (pr8)
	16. Juan Sebastián de Prado Villapadierna (pr1)
	17. Francisco Joaquín de Prado (pr26)
	18. Bernarda María Casilda de Prado (pr630-pa35)
	19. Dámaso Calderón de Prado (pa24)
	20. Francisco Calderón Mantilla (pa27)
	21. Patricio Francisco Díez Mantilla (pa9)
	22. Casilda María Díez Melón (pa8)
	23. Olvido (pa76) y Nicanor (pa77) Díez Moncada

	CONCLUSIÓN
	ÍNDICE DE ABREVIATURAS
	BIBLIOGRAFÍA

	PERVIVENCIA DE LA LENGUA LEONESA Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA
	EL TERRITORIO DEL LEONÉS
	BREVE DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA DEL LEONÉS
	EL LEONÉS EN LA LEGISLACIÓN
	EL LEONÉS ENTRE LA PROTECCIÓN TARDÍA Y LA DESAPARICIÓN DE SUS HABLANTES
	La dinámica de la población de La Omaña

	PROTECCIÓN DE LENGUAS MINORITARIAS EN EL MUNDO
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA


	ALGUNAS REFLEXIONES
	REFLEXIONES EN TORNO A LAS PALABRAS LINAJE, MEDICINA, MÉDICO
	BIBLIOGRAFÍA

	TESTIGOS DE LA ESPAÑA VACIADA
	REFLEXIONES EN TORNO A LA PALABRA FORTALEZA
	FORTALEZA PARA AFRONTAR LA MUERTE 
	FORTALEZA PARA AFRONTAR LA VIDA
	BIBLIOGRAFÍA

	IDENTIDAD Y SALUD EN CASTILLA Y LEÓN SASTIPÉN TALÍ (SALUD Y LIBERTAD)
	LA SABIDURÍA POPULAR Y LA MEDICINA CASERA
	ESPECIALISTAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
	Las hechiceras y las brujas 
	Curanderos y sanadores
	Pastores
	Vecinos que «tienen buena mano»

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

	EMPATÍA: ALGUNAS REFLEXIONES Y ASPIRACIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA PALABRA FARO

	ÍNDICE
	Contracubierta



