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PRESENTACIÓN

S

e está convirtiendo en una hermosa costumbre, integrada
prácticamente ya en la primavera salmantina, la ceremonia
colectiva y compartida de profesores y alumnos de las universidades de Castilla y León en torno a la convocatoria que realiza
el Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca
para descifrar las identidades de la región desde las múltiples
perspectivas que ofrecen.
Esa ceremonia, que llamamos Foro de las Identidades de
Castilla y León, que ha alcanzado ya su cuarta edición y que
cuenta con el apoyo inestimable de la Universidad de Salamanca, cristaliza felizmente en un volumen, como el que tiene el lector en sus manos, que viene dejando huella perenne del esfuerzo
de docentes y estudiantes por llevar a cabo prospecciones en el
complejo perfil identitario de la región.
Aunque empiezan a surgir algunas otras iniciativas de rango regional en este territorio del conocimiento de las identidades, la apuesta de este foro por los jóvenes investigadores del
ámbito universitario ha sido, desde el comienzo, nuestro santo y
seña y en ese camino vamos a continuar.
Apostar por la investigación emergente resulta imprescindible si queremos, desde las instituciones, propiciar un futuro de
desarrollo garantizado. Y este foro lo hace.
Por otro lado, la creación en su día del Instituto de las Identidades por parte de la Diputación de Salamanca, ya fue una prueba
palpable de la vocación de nuestra institución por mantener firme un rumbo inequívoco a favor del patrimonio inmaterial y las
identidades culturales, que son uno de los activos más evidentes
y al tiempo desconocidos de este territorio común que llamamos
Castilla y León. Por ello, no puede caber la menor duda de que
esta iniciativa responde de manera decidida a esa vocación de la
Diputación de Salamanca, sin chovinismos provincianos y arrimando el hombro al conocimiento de nuestra provincia, por supuesto, pero también al de las provincias hermanas, que no hace
sino enriquecernos y engrandecernos aún más.
El Foro de las Identidades de Castilla y León, que enfoca en esta cuarta edición de manera especial la identidad y la
imagen, nos trae la incorporación de profesores y alumnos que
llegan desde áreas de conocimiento distintas a las que habían
participado en las ediciones anteriores, acrecentando, sin duda,
las perspectivas de esas identidades y, por supuesto, los resultados finales.
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Desde la Diputación de Salamanca, y a través del Instituto
de las Identidades, animamos a los universitarios (profesores y
alumnos de grado y de posgrado) de la región a que sigan implicándose en esta vía de acceso a la investigación para contribuir
con sus aportaciones a crear un corpus de referencia para el mejor conocimiento de Castilla y León.
Julián Barrera Prieto
Diputado de Cultura
Diputación de Salamanca
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A

l igual que en años anteriores, la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Salamanca tuvo el honor de
acoger en sus aulas, en la primavera de 2016, una nueva edición
del Foro de las Identidades, que promueve desde su Instituto
de las Identidades la Excelentísima Diputación de Salamanca.
Esta actividad académica ofrece diferentes dimensiones,
que en conjunto la convierten en una iniciativa muy digna de
elogio desde la perspectiva universitaria. En primer lugar, su
voluntad de cobijar a menudo las primeras experiencias investigadores de jóvenes en proceso de formación, que sin duda recordarán en el futuro con gran cariño esta oportunidad de exponer
públicamente sus trabajos. A continuación, su capacidad para
reunir investigaciones de muy diversos campos (Historia, Antropología, Etnografía, Filología, Ciencias Sociales, Psicología,
Comunicación, etc.), haciendo real por una vez la vieja aspiración académica de la interdisciplinariedad. Igualmente, su capacidad para integrar la actividad de profesores y estudiantes de la
mayoría de las universidades de nuestro entorno: este año, de las
cuatro universidades públicas de Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid), así como de la Universidad Pontificia
de Salamanca. Y en cuarto pero no último lugar, su compromiso,
por los temas que aborda, con nuestra tierra, con nuestro entorno
más cercano, con el conocimiento de nuestras identidades, desde
el nivel regional al local pasando por el provincial o el comarcal.
Pero si hay algún mérito que merece ser particularmente
destacado, al alcanzarse esta cuarta edición, es la ya acreditada
capacidad de este Foro de las Identidades para convertirse en
una actividad consolidada, puntual tanto en la celebración de
sus sesiones públicas como, una vez más, en la edición de las
actas, siempre además con excelente factura formal. Este hecho, la consolidación de una iniciativa, es siempre indicativa de
muchas cosas: ante todo, del extraordinario trabajo y entrega
de sus responsables, pero también del acierto con el que se han
ido definiendo cada año los temas de estudio.
Los lectores de este libro tienen, pues, ante ellos la ocasión
de zambullirse sin más en un conjunto de aportaciones sobre
Identidad e imagen de las que podrán sin duda extraer notable
provecho y conocimiento. Este es sobre todo el momento de dar
las gracias y la enhorabuena a todos los que lo han hecho posible.
Mariano Esteban de Vega
Vicerrector
Universidad de Salamanca
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ESTUDIOS

Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes universitarios de grado y postgrado de la universidades de Castilla y León, bajo la
supervisión de sus profesores, y fueron expuestos públicamente en el 4.º Foro
de las Identidades de Castilla y León, celebrado en Salamanca el 15 de abril
de 2016.

LA IMAGEN DE LA MUJER CRIMINAL
EN LA IDENTIDAD SALMANTINA
DEL SIGLO XVIII
Noemí González Páez
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

ste es un trabajo sobre la criminalidad femenina en la Salamanca del siglo
xviii, basándonos en la documentación del Archivo Diocesano de Salamanca, con el objetivo de poder ver cuáles eran los delitos más comunes y ver
la imagen de la mujer criminal en la época.
Fue necesaria la utilización de fuentes primarias para abordar la cuestión,
ya que carecemos de fuentes secundarias que hablen sobre la criminalidad femenina y menos aún centradas en la ciudad de Salamanca.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nuestro trabajo es un estudio de género ya que está centrado en la mujer del
siglo xviii; este tipo de historiografía empieza a desarrollarse en los años 60 del
siglo xx. Gracias a la dedicación de muchos estudiosos se ha conseguido rellenar
aquellos huecos en la historia en donde la protagonista era la mujer y que hasta el
momento habían estado vacíos.
Para la elaboración de este trabajo nos hemos encontrado con grandes
problemas para encontrar información, puesto que la criminalidad femenina
todavía no es un tema que se haya analizado en profundidad en la provincia
de Salamanca. A nivel general, la criminalidad femenina ha generado muchas
controversias ya que entran en discusión las tesis de Lombroso1, más conservador, contra las tesis de Concepción Arenal2, defensora ya en el siglo xix de
la igualdad de género incluso en las penas.
Continuando con la criminalidad, destaca la obra de R. Sánchez González3, que orienta su libro hacia el estudio de los delitos más frecuentes en
el siglo xviii aportando una amplia visión de la criminalidad de este siglo. Esta
criminalidad en el caso de la mujer se basa sobre todo en los delitos que tienen
1 Autor de obras como: El delito. Sus causas y remedios y El crimen; causas y remedios.
2 Autora de obras como: Memorias sobre la igualdad social y política y sus relaciones
con la libertad y consecuencias de la desigualdad social del hombre y la mujer o La cuestión
penitenciaria.
3 Sánchez González, R. 2006. Sexo y violencia en los montes de Toledo, mujeres y justicia durante la Edad Moderna. Toledo: Asociación para la Integración Laboral de la Mujer en
Castilla-La Mancha.
NOEMÍ GONZÁLEZ PÁEZ
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que ver con la sexualidad, vista esta sexualidad como algo negativo. Será este
autor además contrario a las ideas de Lombroso, ya que considera que la mujer
no nace siendo criminal sino que es el medio el que influye en su comportamiento. Destacaremos que este libro está inspirado en los delitos de los Montes
de Toledo, pero lo utilizamos ante la falta de una documentación que trate los
delitos en la ciudad de Salamanca.
Para poder comprender qué sucedía con las mujeres criminales del siglo xviii, M.ª D. Pérez Baltasar4 nos aporta sus amplios conocimientos sobre
los centros de reclusión a los que tenían que acudir estas mujeres por saltarse
la ley. Sobre esta cuestión tiene varios estudios, mostrando su conocimiento
sobre el origen de estos centros y además sobre los delitos que llevaban a las
mujeres al recogimiento. Sobre los centros de privación de la libertad será
especialmente significativo el trabajo de J. L de las Heras5, ya que es la única
persona que ha centrado su estudio en las casas de misericordia o galeras en la
provincia de Salamanca.
Es importante resaltar que en los libros en los que se habla sobre la historia de Salamanca solo M. Villar y Macías6 nos hace mención a la existencia de
una casa de galeras en esta provincia. Otros libros sobre esta misma temática
como el de Ángel Rodríguez (coord.)7, no hacen referencia a la criminalidad
en Salamanca, ni a la existencia de centros de recogimiento.
Por otro lado, será imprescindible para entender qué lugar ocupaba y cuál
era el papel de la mujer en el siglo xviii la obra de A. Peñafiel8, ya que enfoca
su estudio en el género femenino aportando incluso la imagen que presenta
este género dentro de la sociedad.
Las fuentes documentales utilizadas son los procesos criminales que se
encuentran en el Archivo Diocesano de Salamanca, ya que su estudio es el
grueso del trabajo. Los seleccionados son de temáticas variadas: amancebamiento, adulterio, matrimonios clandestinos, incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, embarazos de soltera e injurias y peleas. En estos procesos
las acusadas son mujeres que han incumplido las normas vigentes. En todos
los casos son acusadas de forma directa por familiares o vecinos que observan
que la forma de vida de estas mujeres no es la correcta. En todos ellos vemos
cómo las mujeres son pecadoras, y ninguno de ellos podría denominarse en la
actualidad como un delito penado por la justicia.

4 Pérez Baltasar, M.ª D. 1985. «Orígenes de los recogimientos de mujeres». Cuadernos
de Historia Moderna y Contemporánea 6: 13-24.
5 Santos Heras, J. L. de las. 2014. «Casas de recogidas y galeras de mujeres en la Edad
Moderna: moralidad, asistencia y represión contra las mujeres en los siglos xvii y xviii», en
O. Fernández Álvarez (ed.), Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género. Universidad de León, Área de Publicaciones.
6 Villar y Macías, M. 1975. Historia de Salamanca, libro XVIII, desde la guerra de Sucesión a la de la Independencia. Salamanca: Librería Cervantes.
7 Rodríguez, A. 1997-2012. Historia de Salamanca, Tomo III. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos.
8 Peñafiel Ramón, A. 2001. Mujer, mentalidad e identidad en la España moderna (siglo
xviii). Murcia: Universidad de Murcia.
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Otro elemento común en todos los procesos es que se resuelven gracias a
la intervención de los vecinos en los juicios, es decir, los conocidos del pueblo
son llamados por las justicias a declarar para poder determinar si estas eran
culpables.
Sobre cada uno de ellos hablaremos posteriormente de forma detallada
en la cuarta parte del trabajo que lleva por título «Delitos y penas estudiadas en
la Salamanca del xviii» y aplicaremos a cada caso un ejemplo que quedará
especificado posteriormente.

CONTEXTO: LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL SIGLO XVIII
Para centrarnos de lleno en esta cuestión, antes debemos saber en qué
contexto nos movemos para poder tener en cuenta el papel que ocupa la mujer dentro de la sociedad del siglo xviii. Nosotros, en concreto, daremos una
importancia mayor a la evolución del papel de la mujer y el desarrollo de su
visión dentro de la sociedad.
Aún en esta época se da la idea de que la mujer desde su nacimiento está
destinada a cumplir una serie de funciones que se alejan de labores políticas,
económicas o relacionadas con el conocimiento, esto se plasmará en su escasa
educación. «Lo que indica una clara desigualdad educativa de la época en función del sexo, al considerar más que suficientes para la instrucción femenina
rudimentos de la doctrina cristiana, las labores y las cuestiones propias, en
general, del hogar»9. Siendo su educación destinada a ser la perfecta ama de
casa y la mejor esposa.
Solo un sector pequeño de las mujeres, todas ellas de clase acomodada,
serán las que continúen con sus estudios. El escaso número de mujeres estudiadas hace que la mujer quede relegada de cualquier cargo de responsabilidad,
viéndose obligada a escoger entre una vida basada en las labores del hogar y el
cuidado de la familia, o una vida de recogimiento pasando a formar parte del
ámbito religioso.
Como sabemos, la mayoría de las mujeres se ocuparon de las labores del
hogar, el cuidado del huerto y los animales, pero en ocasiones la difícil situación económica hace que la mujer tenga que salir al exterior para proporcionar
más recursos a la familia. Cabe destacar que nos encontramos en una economía
de subsistencia, no era una economía salarial, y en muchas ocasiones el trabajo de
estas mujeres era recompensado de otra manera.
Siempre nos encontraremos con sectores marginales, donde la mujer desempeña otro tipo de oficios que se definirían como al margen de la legalidad,
como es el caso de la prostitución. Muchas mujeres en caso de necesidad se
vieron obligadas a desempeñar estas funciones que estaban muy mal vistas
por el resto de la sociedad y que serán castigadas por la ley. En el caso de la

xviii):

9 Peñafiel Ramón, A. 2001. Mujer, mentalidad e identidad en la España moderna (siglo
20. Murcia: Universidad de Murcia.
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prostitución, normalmente son mujeres que bien por necesidad económica o
por la pérdida de la dignidad se dejan llevar por esta vía.
La falta de dinero en los hogares se debe en muchos casos a las constantes guerras que tuvieron lugar durante la Edad Moderna; estas requerían de
hombres para ser destinados al frente, además de verse obligados a pagar unos
impuestos normalmente abusivos para poder financiar dicha campaña. Estas
guerras provocaron muchas muertes por lo que muchos hogares se quedaron
sin el cabeza de familia y se vieron obligadas las mujeres a tener que buscar
otra forma de obtener nuevos ingresos. Por otro lado, las epidemias e infecciones estaban al orden del día causando un gran número de muertos, esto hacía
que fuera común encontrarse a familias donde faltaba el hombre de la casa.
Vemos por lo tanto, que la mujer en el siglo xviii para ser bien vista dentro de la sociedad tenía que conformarse con ser ama de casa y pasar desapercibida, es decir, no protagonizar ningún escándalo ni dar que hablar. En todos
los ámbitos de la vida la mujer quedaba supeditada a la figura del marido, en
caso de estar casada, de no estarlo a cualquier figura masculina, bien su padre
o hermano. Esto llevaba a que en caso de cometer cualquier delito del tipo de
fuera, el responsable de la mujer quedaría en entredicho ya que carecía de poder suficiente para ejercer el control necesario sobre la mujer. Si la familia no
tenía suficiente poder entraba en escena la Iglesia y el Estado.
Las ideas de la Ilustración basadas en los principios de igualdad y libertad no se cumplían; en cuanto a la igualdad, la mujer quedaba relegada de cualquier responsabilidad más allá de ocuparse de la casa, y en cuanto a la libertad,
en el siglo xviii la mujer estaba bajo el control de una figura masculina. Son
las ideas de la Ilustración, por lo tanto muy buenas en teoría y que supondrían
un gran avance en los derechos de la población, pero en la práctica apenas se
usaron en lo referente a la posición de la mujer dentro de la sociedad.

CRIMINALIDAD
En la mayoría de los casos la criminalidad en el siglo xviii estaba relacionada con cuestiones morales, es decir, las conductas que en el pasado estaban
penadas, en la actualidad no tendrían unas connotaciones tan negativas y no
estarían penadas por la ley. Debemos tener en cuenta que la cultura del momento no es igual que la actual, con el tiempo se ha producido un desarrollo
de la sociedad que ha llevado a despenalizar algunos actos que en el pasado sí
eran vistos como delitos o pecados.
Cabe destacar que, en general, independientemente de la época en la que
nos movamos, las mujeres son menos propensas a delinquir que los hombres,
sobre todo en delitos de gravedad. Debemos tener en cuenta que la mujer carece de alicientes que la lleven a incumplir las normas ya que su vida se basa
en el cuidado del hogar.
Por otro lado se nos habla de que «la idea de delito ha estado pensada para aplicarla a los hombres, vistos como autónomos y por consiguiente
responsables de sus actos, mientras que las faltas cometidas por las mujeres
16
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tienden a verse como inducidas por otros y testimonio de su debilidad»10. Presenciamos por lo tanto una visión patriarcal, donde el género masculino es el
más importante y todo gira a su alrededor, mientras que la mujer es plasmada
como un ser débil que carece de personalidad ya que actúa según influencias
externas.

Delitos o pecados
En el siguiente apartado pretendemos mostrar cómo la moral es uno de
los elementos de mayor importancia no solo en este siglo sino en toda la Edad
Moderna. Muestra de ello son los procesos criminales que hemos estudiado,
donde vemos que la mayor parte de los delitos se encuentran relacionados con
los pecados. Comprobaremos así la estrecha relación que existe entre pecados
y delitos. Debemos tener en cuenta que las fuentes en las que nos basamos se
encuentran en el Archivo Diocesano, por lo que tenemos exclusivamente procesos relacionados con los principios religiosos.
La Iglesia tiene una concepción de la mujer como una persona en la que
deben darse todas las virtudes, buena ama de casa, buena madre y buena esposa, además de buena cristiana. Esta última cualidad será de gran importancia
ya que la mayoría de las faltas que cometen las mujeres de esta época están
relacionadas con actos pecaminosos y no con delitos en sí. Por ello comprobaremos que pecado y delito en el caso de las mujeres van a ir de la mano.
Veremos que la mujer será más propensa según la Iglesia a pecar, ya que es
considerada el sexo débil y esto hace que caiga más fácilmente en las tentaciones
corporales. Será criticada con gran dureza por la Iglesia ya que normalmente los
delitos de los que se la acusaba tenían que ver con las tentaciones de la carne,
es decir, los relacionados con el adulterio, el amancebamiento o la prostitución.
Sobre la prostitución debemos destacar que su visión dentro de la sociedad fue
variando a lo largo de la Edad Moderna, pasando de ser un mal necesario, a ser
vista como un gran pecado e ilegal a partir de 1623.
La Iglesia durante la Edad Moderna legisló sobre el matrimonio, el acto
conyugal y las labores del hogar. Esta institución ejerce un gran poder sobre
las mujeres de esta época, interviniendo incluso en lo más íntimo de la vida
conyugal. De este modo veremos cómo determinadas prácticas estarán prohibidas: relaciones sexuales cuando la mujer tenía la regla, cópula contra natura,
métodos anticonceptivos, negarse incluso a practicar relaciones sexuales por
parte de cualquiera de los cónyuges, realizar el acto en días festivos, incluso
intervinieron en las posturas que debían practicarse.
Cabe destacar que en estos momentos el cuerpo normativo que se sigue
son Las Partidas, elaboradas en el siglo xiii; han transcurrido 300 años y todavía siguen vigentes para ser empleadas en los delitos. Estas Partidas, en
concreto la siete, nos dice que se puede considerar delito,

10 Juliano, D. 2009. «Delito y pecado. La transgresión en femenino». Revista Política y
sociedad 46, nos. 1 y 2: 79-95, p. 80.
NOEMÍ GONZÁLEZ PÁEZ
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…pena es enmienda de pecho o escarmiento que es dado según ley a algunos por
lo yerros que hicieron. Y dan esta pena los juzgadores a los hombres por dos razones: la una es porque reciban escarmiento de los yerros que hicieron; la otra es
porque todos los que lo viere y lo oyeren, tomen ejemplo y apercibimiento para
guardarse que non yerren por miedo de pena11.

En el siglo xviii lo que se pretende es romper con la unión existente hasta
el momento entre pecado y delito. Las ideas ilustradas lucharán para que la
Iglesia pase a un segundo plano; esto no será fácil ya que el peso que ejerce
la Iglesia dentro de la sociedad es tremendo. Por otro lado será necesario crear
un nuevo cuerpo legislativo que sustituya a las Partidas.
Los ilustrados finalmente dejarán en un segundo plano el cambio de la
legalidad, ya que era necesario solucionar antes multitud de problemas que
presentaba el país, y que impedían su desarrollo. Solo algunos ilustrados con
un conocimiento más amplio de la legalidad buscarán sustituir ciertas penas
relacionadas con los daños físicos y la vergüenza pública, por otras como la
pérdida de libertad durante un tiempo. A pesar de las buenas intenciones, en
la práctica continuaron dándose las penas anteriores, aunque sí se dará una
dureza menor en general.

Diferencia de géneros en cuanto a los delitos
Al estudiar las fuentes documentales nos encontramos que los delitos
cometidos por mujeres no eran en la mayor parte de los casos similares a los
de los hombres, y en caso de serlo estos no eran vistos del mismo modo. Veremos por lo tanto que los hombres cometen delitos de mayor calibre que las
mujeres, pero las acciones de las mujeres serán peor vistas por estar vinculadas
a elementos morales. Esto lleva a que «el abandono o maltrato de criaturas, la
promiscuidad sexual, la violencia, si los cometen los hombres son considerados solamente como delitos, pero son “aberraciones” si las cometen ellas»12.
La mayor parte de los procesos criminales son contra los hombres, pero
cabe destacar que muchos de estos hombres se encuentran relacionados con
sectores eclesiásticos, por lo que requieren de una especial atención. Normalmente el hombre está vinculado con delitos de disputas y faltas contra la
moralidad.
Por el contrario, los delitos de la mujer se encuentran relacionados con
saltarse las festividades religiosas, palabras injuriosas, embarazos de soltera, amancebamientos, entre otros que estudiaremos posteriormente. Llama la
atención que a principios del siglo xviii los delitos de mujeres apenas existían,
y los que había eran cometidos con sus maridos. La documentación nos permite precisar que dentro del siglo xviii no hay constancia de delitos realizados
por mujeres hasta 1713. Y no será hasta mediados del siglo cuando las mujeres
comiencen a actuar de forma individualizada.

11 Definición de delito según la séptima Partida.
12 Juliano, D. Op. cit., p. 80.
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DELITOS ESTUDIADOS EN LA SALAMANCA DEL XVIII
A continuación pasaremos a hablar de los delitos característicos de este
siglo; el objetivo es entender cómo se veían estos y analizar las penas que se
imponían. A partir de la severidad de las penas podemos ver cuáles eran considerados más graves.
Debemos tener en cuenta que nosotros hemos estudiado las fuentes documentales de Salamanca, por lo que los delitos que a continuación tratamos
son los relacionados con esta región; esto no implica que en todas las regiones
se den el mismo tipo de delitos y tengan las mismas penas.
Veremos que en el siglo xviii, los procesos criminales contra mujeres son
en total 49. Mientras que en el siglo xvii los procesos contra mujeres rondaron
la treintena13. Podemos pensar por lo tanto que a medida que la mujer va siendo
más notable dentro de la sociedad el número de delitos que esta protagoniza va
aumentando o por lo menos sus delitos son más conocidos. En el siglo xviii los
delitos que más se cometieron fueron:
– Amancebamiento, un total de 9 casos.
– Matrimonios clandestinos, un total de 5 casos.
– Saltarse las fiestas religiosas o trabajar esos días, un total de 5 casos.
– Usuras, también 5 casos.
El resto de delitos son en menor número, pero muy variados. Por ejemplo: tener un prostíbulo, prostitución, bigamia, palabras injuriosas, incumplimiento de obligaciones matrimoniales, embarazos, separaciones…
Haremos ahora una breve clasificación de algunos de ellos; para entenderlos mejor utilizaremos un ejemplo documental del archivo. De este modo
cada delito quedará ilustrado con un ejemplo que refleje las consideraciones
sociales que implicaba.

Amancebamiento
Este delito con diferencia es el más numeroso, pero el ya citado Sánchez
González, en su obra nos dice:
…si bien siempre se alude al escándalo que provocaban estas conductas desordenadas… en realidad eran tan frecuentes que poco desasosiego producían, más
bien alimentaban murmuraciones convirtiéndose en la comidilla de los vecinos y
en episodios morbosos que rompían la quietud del pueblo14.

13 Datos proporcionados por el profesor José Luis de las Heras en su estudio sobre los
procesos criminales del Archivo Diocesano de Salamanca durante el siglo xvii.
14 Sánchez González, R. 2006. Sexo y violencia en los montes de Toledo, mujeres y justicia durante la Edad Moderna: 31. Toledo: Asociación para la Integración Laboral de la Mujer
en Castilla-La Mancha.
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El amancebamiento en muchas ocasiones se produce por los impedimentos puestos por las familias de los enamorados. En otras ocasiones no responde
a este patrón y se da entre una moza y un clérigo, por lo que no pueden hacer
pública su relación ya que esta circunstancia está muy mal vista por tratarse de
un siervo de Dios. También puede darse entre dos personas donde uno de los
dos está casado, por lo que deben de mantener la relación en secreto. Veremos
que sea del tipo que sea esta actividad causa un gran rechazo dentro de la sociedad, ya que priman unos ideales religiosos donde el amancebamiento es visto
como una práctica obscena que merece ser castigada.
Sobre este tipo de delitos las autoridades se enteraban por algún testigo
que viera a los pecadores, o por la desconfianza que despertaba la actitud de
alguna persona. Ante los avisos de la sociedad a las autoridades estas se encargaban de vigilar a los acusados y comprobar si era cierto lo que la gente decía
sobre ellos. Una vez que estos eran descubiertos se sometían a juicio, y
…se les prohibía que se junten en público ni en secreto ni en parte sospechosa no
hablen traten ni comuniquen con apercibimiento de que serán castigados como
públicos amancebados acompañada de una pena pecuniaria de cuantía variable
y destierro temporal15.

Vemos por lo tanto que las penas varían, siendo normalmente más flojas
en caso de ser la primera vez que se comete el pecado. En caso de reincidir
las penas se van ampliando. Las mujeres que cometen estas inmoralidades son
en muchas ocasiones recluidas en casas de recogidas hasta que se encuentren
listas para integrarse de nuevo en la sociedad.
Sobre este delito tenemos en el Archivo Diocesano un proceso donde la
protagonista es María Hernández16, acusa de estar amancebada con un hombre
casado y quedarse embarazada del dicho hombre. El proceso, debemos destacar que está incompleto y lo que queda a día de hoy son apenas 5 hojas.
En esas 5 hojas no se menciona el nombre del hombre «para evitar las
funestas consecuencias y daños y perjuicios graves»17 que pudiera causar en su
matrimonio. Vemos por lo tanto que el proceso solo es contra la mujer, no recibiendo el hombre ningún castigo por el mismo delito, al menos en este caso.
A la acusada se le ordena pasar a la casa de la matrona de la ciudad que es
Ana López, donde permanecerá custodiada mientras esté embarazada para que
pueda ser atendida en caso de necesidad por la matrona. Sabemos que a esta
casa van acudir a tomar declaraciones varias veces, en una de ellas se engaña a
la acusada para que declare el nombre del que la ha dejado embarazada, y ella
pensando que estaba ante los miembros de la justicia les refirió lo que había
sucedido y contestó a todas sus preguntas. A los pocos días llegaron a casa de
Ana López los verdaderos miembros de la justicia y le volvieron a tomar declaración para esclarecer qué había declarado la acusada días antes.
15 Sánchez González, R. Op. cit., p. 32.
16 Proceso criminal de 1773, Leg. 74, n.º 162, tiene como protagonista a María Hernández acusada de amancebamiento.
17 Proceso criminal de 1773, Leg. 74, n.º 162.
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El proceso termina con la declaración de Ana López refiriendo lo sucedido, pero en ningún momento se habla de qué sucede con la acusada y con el
niño que esta espera. Podemos extraer como conclusión de este proceso que la
única acusada por amancebamiento es la mujer, que además tiene que hacerse
responsable del delito de estar embarazada estando soltera. Una doble ofensa
para la acusada.

Adulterio
Cuando el amancebamiento tiene como protagonistas a personas casadas, debemos hablar ya de adulterio, acción muy penada y que en la mayor
parte de las ocasiones se hace responsable a las mujeres por el empleo de malas
artes que al parecer utilizan pasa seducir a los hombres.
El adulterio se cometía cuando una persona casada mantenía relaciones
sexuales con otra persona que no fuera su cónyuge. Normalmente estas relaciones se mantenían por «arrebatos de su pasión, la ausencia prolongada de los
esposos, los malos tratos de que son objeto por su consorte… o ser engañadas18.
Cabe destacar que era diferente el significado de adultero en ambos
sexos. Para los hombres ser adúltero significaba mantener una relación con
otra mujer de forma permanente, por lo que asistir a los prostíbulos no se consideraría adulterio. En el caso de la mujer el simple hecho de mantener una
relación sexual con otro hombre, aunque solo fuera un vez, ya era considerado
adulterio. Esto se debe a que la mujer al mantener relaciones sexuales puede
quedarse embarazada, esto supondría una gran vergüenza para el afectado.
Es sorprendente encontrarse con testimonios a lo largo de la Edad Moderna en donde se da la presencia de adulterio permitido por parte del marido hacia su esposa, cuando sucede esto quien lleva el mayor castigo es el marido por
permitirlo.
En cuanto a las penas, el marido tiene todo el derecho a tomarse la justicia por su mano y hacer lo que quiera con su mujer y el amante de esta,
pudiendo llegar a matar a ambos sin que supusiera ningún impedimento legal.
Si el marido no actúa y se cobra la traición recibida será castigado él por Las
Partidas, se le obligará a subirse desnudo en un burro, se le colocarán unos
cuernos y será paseado por todo el pueblo mientras es perseguido por su mujer
que le irá azotando con una ristra de ajos. Normalmente las penas eran multas,
destierro y humillaciones públicas buscando avergonzar a los pecadores por
sus actividades inmorales.
Encontramos en el Archivo Diocesano de Salamanca un proceso de adulterio19, en donde se habla de una mujer llamada Ana Hernández, casada, que
es acusada por su marido por los constantes escándalos que protagoniza. Ante
la acusación realizada por su marido la justicia decide intervenir y a espera de
que se realice el juicio se decide llevar a Ana a la cárcel pública. La justicia
18 Sánchez González, R. Op. cit., p. 35.
19 Proceso criminal del año 1783, Leg. 84, n.º 69, que tiene como protagonista a Ana
Hernández acusada de adulterio.
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para aclarar los hechos decide llamar a varios vecinos del pueblo e incluso a
los alcaldes para tomarles declaración y determinar si lo que cuenta el marido
de la acusada es cierto o no.
El primero en hablar fue el marido de Ana que dijo que vio a un hombre
en su casa y que los escándalos se repetían constantemente. Posteriormente
llamaron a varios vecinos que decían lo mismo que el marido de Ana y que
además fue vista por el alcalde en un chozo con un pastor. Finalmente llaman
a declarar al amante y después a ella. Su amante dice que Ana lo llamaba para
que fuera a su casa cuando su marido se marchaba y que se vieron en varias
ocasiones y que en todas ellas él le daba estipendio. En una de estas ocasiones
la justicia apareció y fue apresado. Está acusando a Ana de recibir remuneración por los servicios que esta le presta, es decir, la acusa de ser prostituta.
Por último Ana dijo que era el amante el que la llamaba y que nunca le
había dado ningún estipendio.
Finalmente la justicia determina que la actitud de Ana no es la correcta y
es mandada a una casa de misericordia de forma temporal.

Injurias y peleas
Es una sociedad la del siglo xviii que vive en una monotonía constante,
y donde las mujeres continúan ejerciendo un papel secundario centrándose en
las labores del hogar y, en menor medida, algunas desempeñando algún trabajo
que pueda aportar más ingresos a la casa. Esta vida, que carecía de aliciente
alguno, lleva a que muchas mujeres se dediquen a inventar o hacer comentarios sobre otras, por el simple hecho de hacer daño y ensuciar la imagen de la
otra. En muchos casos estas invenciones se producen por envidias entre unas
y otras.
Las penas impuestas se basan en el alejamiento temporal de las mujeres
que se enzarzan en las peleas, y una multa que se impone a la causante del
conflicto. En los juicios lo que se va pretender es que las mujeres implicadas
firmen la paz, y que renuncien a volver a protagonizar una escena como la
realizada.
Pero estas disputas no solo tenían lugar entre mujeres, sino que en el
archivo nos encontramos con una mujer que atenta contra un eclesiástico. Por
lo que estas peleas no respondían a patrones fijos, sino que podían tener como
protagonistas a cualquier persona de ambos sexos.
Nosotros, para ilustrar con un ejemplo este delito, hemos decidido coger
el que tiene como implicados a una mujer que atenta contra un clérigo20. Hemos seleccionado este por ser un ataque contra un siervo de la Iglesia, por lo
que indica que nadie estaba a salvo de la ira de las mujeres.
En este caso el proceso se produce ante la petición de ayuda de un clérigo
que se encuentra al límite, ya que desde hace un tiempo vive en una situación

20 Proceso criminal del año 1785, Leg. 86, n.º 151, que tiene como protagonista a Elena
Revira acusada de injurias y peleas.

22

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

de gran tensión provocada por los constantes ataques de Elena Revira, una de
las feligresas del pueblo. El cura le dice a la justicia que hagan algo con esa
mujer descontrolada, que él ya no sabe cómo pararla, y que la dicha Elena no
tiene a nadie que la controle ya que no vive con su marido, el cual está trabajado fuera.
El clérigo decide acudir a la justicia para que esta decida qué hacer con
la mujer ya que el no soporta más la situación. La acusada llega a niveles de
amenazas muy altos, ya que además de maldecir el alma del cura lo asusta con
llevarlo al Tribunal de la Santa Inquisición.
La justicia determina que la acusada doña Elena, además de no dejar hacer misa por su comportamiento tan inapropiado y que estando casada no hace
vida maridable, debe recibir un castigo. La resolución a la que se llega es que
esta debe irse a vivir con su marido de lo contrario será arrestada en la cárcel
pública en donde permanecerá encerrada.
El proceso termina diciendo que Elena no hace caso a lo dictado por el
juez, por lo que continúa sin vivir con su marido. Desconocemos cuál fue la
acción posterior de la justicia, pero suponemos que la acusada sería puesta en
una prisión. El motivo de no saber lo que sucedió después se debe a que el
proceso terminó así, no sabemos si faltan hojas, o bien quedó abierto.

Los matrimonios clandestinos
También era uno de los delitos más presentes; para entender esto debemos tener en cuenta que en esta época había ciertas supersticiones que decían
que por envidias las personas podían lanzar un hechizo contra el nuevo matrimonio, haciendo que este no funcionara. Por ello mucha gente decidía casarse
en secreto para evitar este tipo de maldiciones. Por otro lado también debemos
tener en cuenta que los costes de una boda eran tremendos por lo que muchas
parejas decidían casarse en secreto para ahorrar dinero. La última de las causas
que responde al ocultamiento del matrimonio se debe a qué muchas parejas no
contaban con el beneplácito de los padres para casarse por lo que era una forma
de evitar la oposición a dicho matrimonio.
Estos actos eran considerados deshonrosos para las familias, por lo que
muchos eran enviados a las prisiones a pagar por su culpa.
Para hablar de los matrimonios clandestinos hemos escogido un proceso
criminal21 en donde nos encontramos con la intervención de un clérigo que
acude a la justicia alarmado de lo que acababa de presenciar en su iglesia y
que tanto desasosiego le había causado. Este siervo de Dios se encontraba plácidamente en su casa cenando con Antonio González cuando es interrumpido
por el ruido de la puerta. Al ir abrir se encontró con una pareja y un grupo de
gente que los acompañaba, y ante la curiosidad que la situación presentaba el
clérigo preguntó si querían algo, a lo que el chico respondió: «Señor, esta es mi
mujer». Seguidamente la mujer a la que se refería el chico respondió: «Y este
21 Proceso criminal del año 1749, Leg. 50, n.º 217, que tiene como protagonistas a María
Nieto y a Francisco Sánchez acusados por matrimonio clandestino.
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es mi marido». Las respuestas provocaron tal sorpresa en el clérigo que decidió
acudir a la justicia a relatar lo que acababa de presenciar.
La justicia al ser conocedora de esto, decidió intervenir y apresó a la
pareja, ella fue llevada a la prisión y posteriormente a casa de Pedro González,
el cual debía custodiar a la señorita. Él fue depositado en la cárcel del tribunal.
Ambos, de afirmarse el matrimonio clandestino, podían ser condenados a una
pena de 20 ducados y a la excomunión. Vemos, por lo tanto, que este delito era
muy penado por la justicia.
La justicia para determinar si lo que decía el clérigo era cierto decidió
hablar con los detenidos y con una serie de testigos. Los detenidos dijeron que
estaban enamorados y que querían casarse pero que los padres de María se
oponían por lo que decidieron casarse en secreto.
Tras su declaración llamaron al clérigo que volvió a decir lo mismo. Además reclamaron también a Antonio González el cual contó la misma historia
que el clérigo.
También se llamó a los testigos que iban con la pareja, Thomas Sánchez
y Francisco de las Heras, ambos dijeron que fueron llamados por la pareja para
que les acompañaran a casa del clérigo manifestando su deseo de casarse.
Una vez escuchados todos los testigos, la justicia determina que el matrimonio es válido pero que estos deben de realizar las bendiciones nupciales.
Por otro lado se les condena a estar desterrados durante seis meses a dos leguas
de su ciudad, además de pagar todos los gastos que han ocasionado con sus
acciones. Se les pone en aviso de que si vuelven cometer otro delito la justicia
no va a ser tan benévola con ellos ya que deciden no ponerle una multa por la
falta de medios para pagarla.

Embarazos
En cuanto a los embarazos, estos solo se debían de dar dentro del matrimonio, ya que los principios cristianos defienden que las mujeres deben permanecer puras hasta el matrimonio, por lo que si una mujer se queda embarazada soltera, será mal vista por el resto de la sociedad por saltarse los dogmas
de la Iglesia. Pero es importante tener en cuenta en qué circunstancias se da
dicho embarazo, ya que si es porque la embaraza ha sido engañada con falsas
promesas de matrimonio no será tan mal visto como si es por ser una mujer de
vida alegre.
Cuando tienen lugar estos embarazos es imposible ocultarlos ya que a
medida que pasan los meses el cuerpo de la mujer va cambiando, por lo que la
sociedad enseguida empieza a sospechar y comienzan los chismorreos. Ante
esta situación, la justicia debe intervenir ya que un embarazo supone un escándalo en caso de no estar casada. Teniendo en cuenta que este delito supone
grandes escándalos ya que atentaba contra la moral cristiana, sus penas se relacionan con el recogimiento temporal en donde serán corregidos sus actos.
Tenemos en el Archivo Diocesano dos tipos de procesos distintos, uno
que hace referencia a la convocatoria de un juicio con la finalidad de averiguar
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quién es el padre de la criatura que se está gestando, y otro en el que se
sabe quién es el padre, pero este está casado. Nosotros vamos a analizar el segundo caso por tratarse de una doble ofensa, la de estar embarazada de un hombre
casado. Debemos destacar que en este caso a la persona que se juzga solo es a
la mujer embarazada, mientras que el hombre no tiene ni siquiera que declarar.
Para ilustrar este delito hemos escogido un proceso criminal22 donde la
gran protagonista es Teresa García, una mujer que por su actitud está causando
numerosos escándalos dentro de la sociedad, por lo que se pone de aviso a la
justicia y se le cuenta el tipo de vida que lleva la dicha Teresa, además de poner
en aviso que está embarazada a pesar de no estar casada. Esta acusación era
muy importante en este siglo xviii ya que la pérdida de la honra de una mujer
era una de las peores acusaciones.
La justicia viendo la situación de malestar que causaba en el pueblo decide intervenir y averiguar si los cuchicheos de la gente son verdad o simplemente se trata de invenciones. Para aclarar la situación es necesario llamar a
vecinos del pueblo.
Todos los testigos dicen que son ciertos los escándalos que se le achacan,
dicen que es sabido por todos que está embarazada de un hombre casado y que
no oculta su estado de buena esperanza.
La justicia llama a declarar a la principal protagonista y esta sin mostrar
el menor sentimiento de culpa dice que es cierto que está embaraza y revela el
nombre del que le hizo el hijo. Además añade un detalle muy importante y
es que este le da unas sustancias para que deje de estar embarazada y de este
modo evitar la deshonra pública, pero al parecer no funciona ya que la acusada
sigue embarazada. Vemos por lo tanto un intento por parte de su amante de
acabar con la vida del hijo que ha engendrado.
Debemos destacar que el nombre del adultero no es mencionado por ninguno de los testigo que pasan a declarar. El hecho de que no se diga su nombre
nos puede indicar que era una persona importante en el pueblo y no se quiere
manchar su nombre.
La justicia determina que Teresa es culpable de las acusaciones que presentan contra ella, por ello es encerrada en la casa de Antonio Sánchez, donde
permanecerá custodiada, con la finalidad de evitar cualquier peligro para la
criatura y la propia madre. Teresa, una vez encerrada en la casa de Antonio,
dará quejas del trato recibido por la familia de este y pedirá que la trasladen, ya
que de no hacerlo está en peligro de abortar. Vemos que el encierro en muchas
ocasiones no es placentero ya que el trato dispensado por la familia que se encarga de custodiar a la mujer no es bueno, pero no debemos olvidar que estar
privada de libertad es un castigo.
Finalmente se dice que Teresa tiene un niño y que este es llevado a la
casa de expósitos. Se detalla además que los nombres de los padres no serán
mencionados ya que se trataba de un embarazo secreto (a pesar de que lo sabía
22 Proceso criminal del año 1775, Leg. 76, n.º 156, donde se habla sobre los embarazos
fuera del matrimonio. En este caso la protagonista es Teresa García.
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todo el pueblo) y no convenía para el niño que se supiera, ya que teniendo una
madre pecadora sería más difícil encontrarle una familia.

Incumplimiento de las obligaciones matrimoniales
El incumplimiento de las obligaciones matrimoniales, bien puede estar
relacionado con no querer consumar el matrimonio o bien por no realizar ninguna actividad relacionada con los roles que debía ocupar una mujer. En este
caso las acusaciones siempre vienen de mano del marido ya que está descontento con su mujer y pide a la justicia que interceda.
Las penas de este tipo de delitos normalmente son la recogida en casas
de reclusión.
En este caso para ilustrar este delito hemos escogido un proceso criminal23 que nos habla de un matrimonio que recientemente se ha desposado, y
donde el marido al parecer se encuentra muy descontento de la que es su mujer
ya que no cumple con sus obligaciones matrimoniales. Manuel Carretero, el
marido, es el que acude a la justicia para dar queja del comportamiento de María Benita, su mujer, y pide que le ayuden y que le den una solución.
Manuel Carretero teme a Dios por no cumplir lo estipulado por el Señor,
está por lo tanto María causándole un gran dolor a su marido con su comportamiento, ya que este es un buen cristiano y quiere cumplir con los principios
católicos. Además dice que su mujer está protagonizando varios escándalos
por su actitud y que no sabe de qué forma solucionar el problema.
Ante lo expuesto por su marido se decide llamar a varios testigos para
que cuenten lo que han visto.
Vemos que todos los testigos mencionan los mismos sucesos, que son
testigos de varias peleas entre ellos, y que en una ocasión vieron cómo Manuel
le pegaba a su mujer por hablar de sus asuntos personales con la moza del servicio. Uno de los testigos incluso achaca los escándalos a Manuel ya que con
sus gritos tiene desazonados a los vecinos.
Se enfrenta la justicia a un gran problema, ya que la versión de Manuel
no coincide con la de sus vecinos. Debemos destacar que es curioso que no se
llame a la acusada a declarar, vemos por lo tanto que no le dan el derecho a
defenderse ni expresar cómo ve ella lo sucedido con su marido.
El problema de este proceso es que desconocemos cómo termina, no sabemos si el juicio se cerró viendo que la acusada no era culpable, o bien se han
perdido las hojas del final.

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Como hemos visto hasta ahora mientras no salían los juicios las mujeres se veían en la obligación de permanecer en estos centros de reclusión.
23 Proceso criminal del año 1758, Leg. 59, n.º 190, donde se habla del incumplimiento de
las obligaciones matrimoniales. La protagonista es María Benita.
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Finalmente si eran declaradas culpables serían destinadas de nuevo a estas
instituciones.
Estos centros de reclusión temporal recibían varios nombres: casa de misericordia, casa de recogimiento, casa de arrepentidas, galeras… Pero todos
ellos hacían referencia a la privación de libertad de las acusadas. Estos centros
de recogimiento nacen en el siglo xvi,
…donde se dio asilo a públicas pecadoras, pero también a mujeres depositadas
en ellas por sus padres o por sus maridos si entendían que se había mancillado su
honor… Así se reunieron en estos establecimientos mujeres que se acercaron a
ellos para huir de la marginación y la pobreza, junto a otras que fueron recluidas
a la fuerza por transgredir las leyes24.

La vida de recogimiento era en muchas ocasiones voluntaria, las propias
mujeres decidían ingresar en este tipo de instituciones para alejarse de las tentaciones malignas, ya que consideraban que eran débiles y en cualquier momento podían caer bajo el dominio del mal. Otras por el contrario debían aceptar el recogimiento de forma impuesta, para alejar a este tipo de mujeres del
resto de la sociedad y que estas no contagiaran sus ideas al resto de mujeres.
Salamanca no tendrá una casa de misericordia hasta 1755 cuando la estableció el obispo don José Zorrilla, y también la ubicada en una casa de la calle
de Toro «solo catorce años ocupó la galera esta casa, pues con la visita que
hizo… el consejero de Castilla… la agregó al hospicio, trasladándola cerca de
él á la calle Larga25.
A estas casas de recogimiento podrían denominárselas como el antecedente a las actuales prisiones.

CONCLUSIONES
Este trabajo es un estudio de los procesos criminales del Archivo Diocesano de Salamanca. De la gran variedad de procesos que hay, nosotros hemos
cogido una pequeña parte para poder tener una idea de cómo eran los delitos y
las penas en este siglo.
Lo que podemos ver en este siglo es que empieza a predominar el encierro como castigo sustituyendo a las anteriores penas como multas, castigos
físicos y vergüenza pública. Todavía en este momento la justicia era diferente
dependiendo de la zona, no será hasta los siglos xix-xx cuando empiecen a
aparecer corpus legislativos comunes para todo el país.

24 Santos Heras, J. L de las. 2014. «Casas de recogidas y galeras de mujeres en la Edad
Moderna: moralidad, asistencia y represión contra las mujeres en los siglos xvii y xviii», en O.
Fernández Álvarez (ed.), Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género: 417-427.
León: Universidad de León área de publicaciones, p. 420.
25 Villar y Macías, M. 1975. Historia de Salamanca, libro XVIII desde la guerra de
Sucesión a la de la Independencia: 91. Salamanca: Librería Cervantes.
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En cuanto a la imagen de la mujer que era sometida a procesos criminales
tenía muy mala consideración social, ya que atentaba contra los principios de
la Iglesia con sus comportamientos inapropiados. Una mujer que infringía la
legalidad de la época se enfrentaba a cuchicheos, insultos, pérdida de la honra
y el respeto del conjunto de la sociedad, pasando a ser considerada como un
ser marginal.
En la actualidad la imagen de la mujer criminal también continúa siendo
mal vista, pero no por sus connotaciones morales, sino por ir en contra del bien
común y ser un peligro para el conjunto de la sociedad.
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LA IMAGEN DEL CRISTO DE LAS BATALLAS
EN LA IDENTIDAD RELIGIOSA
POPULAR SALMANTINA
Juan Garrido García
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

n el presente ensayo mostraremos de manera breve la evolución que ha sufrido el culto y devoción popular al Cristo de las Batallas, imagen románica del siglo xiii, que se encuentra en la catedral de Salamanca. El tema elegido
cuenta con muy pocos estudios al respecto, y en la búsqueda de obras bibliográficas no se ha encontrado ninguna que se dedique al estudio de la devoción
popular explícitamente. Este ha sido uno de los motivos por el cual se planteó
este ensayo. Pero a pesar de ello, la bibliografía disponible nos ha servido de
mucha ayuda, ya que gracias a ella la mayor parte de los datos relacionados
con esta imagen se encontraban ya recopilados. Lo que aquí se ha hecho ha
sido enfocarlos hacia la perspectiva de la religiosidad popular. Hemos optado
por explicar este tipo de prácticas religiosas y de mentalidad a medida que los
datos y hechos relacionados con el Cristo de las Batallas han ido sucediendo a
lo largo del tiempo. El período comprendido en este ensayo es bastante amplio,
ya que tratamos cuestiones desde el siglo xiii al siglo xxi. Pero donde más nos
hemos centrado ha sido a comienzos del siglo xvii debido a la abundancia de
las fuentes documentales de esta época
A modo de introducción histórica, en primer lugar hablamos sobre la
aparición del Cristo de las Batallas en la historia y su relación con las campañas realizadas por el Cid en el levante peninsular. El Cristo de las Batallas,
como ya se irá desarrollando en el ensayo, está íntimamente ligado a la figura
del primer obispo de Salamanca después de su conquista. Por ese motivo mostraremos algunas notas históricas sobre dicho obispo y la importancia que tuvo
este para la ciudad de Salamanca.
A continuación de estas notas históricas y de contextualización, pasaremos a la explicación del verdadero origen del culto y devoción al Cristo
de las Batallas. Para este cometido ha sido fundamental la obra de Gil González Dávila, racionero de la catedral desde 1590. Todo lo relatado por González
Dávila ha sido interpretado a través de obras publicadas sobre la religiosidad
popular en la Edad Moderna. En algunas ocasiones, se plantean hipótesis sobre
la interpretación de los hechos, ya que no contamos con bases científicas para
confirmarlo plenamente, pero que a raíz de otros estudios, nos da por pensar
que podrían ser posibles. Un ensayo de este tipo, es decir, sobre mentalidad y
creencias de épocas pasadas, cuenta con ciertas dificultades ya que adentrarse
en la mente y conciencia de personas de otro siglo, resulta muy difícil, debido
a la subjetividad de la cuestión. Situaciones o realidades que para personas del
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siglo xxi son totalmente irracionales, en siglos pasados gozaban de una lógica
y una creencia colectiva. Todo ello se debe a que la religión lo impregnaba todo y
se adentraba en todos los ámbitos de la vida de las personas.
Un reflejo de la devoción al Cristo de las Batallas son las múltiples donaciones que esta imagen comienza a recibir. Aquí hemos hecho una síntesis de
todos aquellos objetos votivos que se donaron a la capilla del Cristo. Y también
observaremos los privilegios de carácter litúrgico que adquirió la capilla, ya
que fueron multitud de misas, novenas y cantos los que se realizaron en presencia de esta imagen. Se debe señalar que aquí no hacemos un análisis artístico ni
de la talla del Cristo, ni de los retablos o capillas en las cuales estuvo presente.
En la bibliografía que se muestra al final son varios los estudios que dedican
varias páginas a estas consideraciones.
Otro aspecto que tratamos es el procedimiento que llevaron a cabo las
autoridades eclesiásticas, en este caso el obispo de Salamanca, sobre los milagros de la imagen. La festividad que se desarrolló en la ciudad y la publicidad
que se dio de los milagros, es también objeto de interpretación en este ensayo,
ya que se considera que este hecho es otra manera de demostrar la gran devoción que se tenía al Cristo y una forma de expresividad de la religiosidad
popular salmantina.
Para finalizar, mostramos de manera más breve la continuación del
culto durante el siglo xviii, la nueva ubicación del Cristo en la Catedral
Nueva y la devoción a esta imagen durante la Edad Contemporánea. Para
esta época nos hemos basado en un artículo de Miguel de Unamuno, en el
cual trata el culto al Cristo de las Batallas, que a comienzos del siglo xx está
en total decadencia, según él. En la época franquista y actual no se trata en
profundidad, ya que este ensayo se enfoca sobre todo en la Edad Moderna,
aun así, indicamos cómo se veía al Cristo de las Batallas a final del siglo xx
y a comienzos del xxi.
La bibliografía que se ha utilizado para realizar este pequeño ensayo no
es muy amplia debido a la escasez de estudios. Aun así, algunos de ellos son
muy reveladores y aportan gran cantidad de información. Además se han utilizado otros estudios relacionados con la religiosidad popular y las mentalidades.
En primer lugar destacar la obra de González Dávila, Historia del Origen
de la Imagen del Sanctissimo Christo de las Batallas que esta en la catedral de
Salamanca. Esta historia sobre el Cristo de las Batallas es una fuente primaria
esencial. Se podría decir que es el primer estudio que se dedica a esta imagen,
además de que se realizó contemporáneamente a los sucesos relacionados con
el Cristo. Esto se debe a que González Dávila, al ser beneficiado de la catedral,
fue testigo directo de todos los episodios importantes. Dándonos de este modo
una información directa. Pero hay que destacar que esta obra no se encuentra
publicada. Solo se conservan los libros originales del siglo xvii, y ninguno de
ellos se encuentra en las bibliotecas públicas ni en las de las universidades. Por
fortuna, en el archivo y biblioteca de la catedral de Salamanca se encuentra una
copia fotocopiada.
Marcos Rodríguez y su obra Historias y leyendas salmantinas es muy
útil para este ensayo ya que hizo una recopilación de todas las leyendas y
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tradiciones de Salamanca. Como era de esperar, el Cristo de las Batallas aparece en uno de sus capítulos. Y se podría decir que es uno de los primeros en
hacer una recopilación de toda la documentación que hace referencia al Cristo
de las Batallas. Aunque es un apartado breve el que le dedica al Cristo, aporta
información del archivo de la catedral, verificando de este modo las afirmaciones que muestra.
Otro autor que se ha dedicado al estudio del contexto del Cristo de las
Batallas es Claude Lacombe. Este profesor de Historia del Colegio de Montignac ha hecho una investigación de varios años sobre Jerónimo de Périgueux,
Jerónimo de Périgueux (¿1060?-1120) obispo de Valencia y de Salamanca:
Un monje-caballero en la Reconquista. Publicado por el Centro de Estudios
Salmantinos en el 2000, Lacombe hace un recorrido por la vida del obispo, su
vinculación con el Cid y su llegada a Salamanca. La importancia de esta investigación para este ensayo radica en el hecho de que al hablar del obispo, inevitablemente se habla del Cristo de las Batallas. El enfoque que aquí se ofrece es
más histórico-artístico, pero aporta gran información sobre las donaciones realizadas al Cristo y los sucesos milagrosos del mismo. En el 2014, con motivo
del quinto centenario de la primera piedra de la Catedral Nueva en el 2013, publicó un artículo donde volvía a tratar el tema, De la iglesia Santa María hasta
la Catedral nueva con Jerónimo de Périgueux, primer obispo de Salamanca
desde la Reconquista y el Cristo de las Batallas. No hay grandes aportaciones
nuevas, pero se puede decir que es una síntesis de su anterior trabajo, siendo
mucho más fácil su lectura y su uso, ya que deja de lado mucha información
que para nosotros no es tan interesante. El uso de fuentes originales en ambos
trabajos está presente, y también se aporta documentación original trascrita en
sus anexos. Esto es muy útil ya que ahorra a futuras investigación el tener que
desplazarse a los distintos archivos.
Piechocki también realizó un trabajo sobre los cristos relacionados con
el Cid, El Cristo de las Batallas en la Catedral Nueva y el Cristo pectoral del
Cid en la torre medieval de la Catedral Vieja de Salamanca – El vínculo histórico-artístico de los dos crucifijos con Don Rodrigo Díaz de Vivar. En este
caso habla tanto del Cristo de las Batallas como del Cristo pectoral del Cid,
ambos conservados en la catedral de Salamanca. En lo que se refiere al Cristo
de las Batallas, basa su estudio partiendo de la cuestión sobre si perteneció al
Cid. Al igual que Lacombe hace un repaso histórico del Cid y de Jerónimo de
Périgueux, y hace muchas referencias a los trabajos de Lacombe. Dedica gran
parte del estudio a hacer un análisis artístico del Cristo tanto antes como después de su restauración en el 2012. En cuanto a las referencias sobre lo que el
Cristo de las Batallas significa para Salamanca, destaca el apartado que dedica
a la Cofradía de los Excombatientes.
Martínez Frías, al igual que los estudios anteriores, hace un repaso de
forma más breve sobre la historia del Cristo, La nueva imagen visual de Cristo
de las Batallas de la Catedral de Salamanca. Y hace especial hincapié en su
restauración, haciendo también un estudio artístico de la talla. La bibliografía
que utiliza es muy similar a la de los anteriores. Esto se debe básicamente,
a que los estudios y referencias son pocos, y por lo tanto todo aquel que investigue sobre el tema utilizará casi las mismas referencias.
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Por último comentar el artículo periodístico de Miguel de Unamuno. Debido a las características del propio texto, no es muy largo, y no tiene unos
objetivos científicos, sino más bien de opinión. Pero esto nos ha servido para
observar el desarrollo de la veneración al Cristo.

ORIGEN DEL CRISTO DE LAS BATALLAS Y SU LLEGADA A SALAMANCA
El avance cristiano contra la dominación musulmana de la Península Ibérica estuvo en auge durante toda la Edad Media. Pero, durante el largo período
que comprende la llamada Reconquista cristiana, existieron unos momentos de
calma o de gran agitación bélica. El contexto histórico en el que se encuadra el
origen del Cristo de las Batallas de Salamanca se encuentra en los tiempos del
Cid, es decir, sobre finales del siglo xi y principios del xii.
Con la llegada de Alfonso VI a los tronos de Castilla y de León, dando lugar a la segunda unión de estos reinos, se inicia la influencia francesa
en los reinos cristianos de la futura Corona de Castilla. Alfonso VI se rodea
de consejeros de origen francés, y sitúa en las principales diócesis a clérigos
franceses1. Es en este contexto donde aparece uno de los personajes claves
para entender la historia del Cristo de las Batallas, Jerónimo de Périgueux.
Este clérigo, educado en una abadía cluniacense es llamado por el arzobispo
de Toledo, Bernardo de Sedirac, y destinado como capellán de Rodrigo Díaz de
Vivar. Este último, encabeza unas tropas que consiguen conquistar la ciudad
de Valencia. Durante esta etapa bélica, Jerónimo de Périgueux no se dedica
únicamente a las labores sacerdotales, ya que ayuda de manera directa al Cid
en la guerra. Una vez conquistada Valencia en 1094, el Cid lo nombra obispo
de la ciudad. Su estrecha relación con el Cid hace que aparezca en el poema
dedicado a este personaje:
De parte de Orient vino un coronado;
El obispo don Ierónimo so nomnre es lamado.
Bien entendido es de lettras e mucho acordado,
De pie e de cavallo mucho era areziado.
Las provezas de Mío Çid andavalas demandando,
Sospirando el obispo que s’viesse con moros en el campo […]2.

Durante toda su etapa con el Cid, Jerónimo de Périgueux llevó consigo
dos crucifijos. Uno de ellos será el llamado Cristo de las Batallas, el otro es
un crucifijo pectoral que sería el que llevaría el obispo a la hora de la batalla.
1 Las medidas tomadas por Alfonso VI influenciado por estas corrientes provocaron un
gran choque con la cultura tradicional de los reinos hispánicos. Durante su reinado, el rito mozárabe fue sustituido por el rito romano y las reglas clericales tradicionales de Hispania, como la de san
Isidoro de Sevilla, fueron sustituidas por la regla benedictina. Todo ello relacionado con la reforma
gregoriana, que se estaba dando en el resto de la cristiandad, y por el auge que fue adquiriendo el
Camino de Santiago.
2 Lacombe, C. 2014. «De la iglesia Santa María hasta la Catedral Nueva con Jerónimo de
Périgueux, primer obispo de Salamanca desde la Reconquista y el Cristo de las Batallas», en M.
Casas Hernández (coord.), La catedral de Salamanca: de fortis a magna: 1141-1190. Salamanca:
Diputación de Salamanca.
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El Cristo de las Batallas sería el que presidiría las misas oficiadas por el obispo antes de la lucha contra los musulmanes. El origen de la talla no es claro.
Algunos autores afirman que fue un regalo del Cid al obispo y que fue tallado
en Valencia. Pero la falta de fuentes y las escasas noticias que se tienen de ese
período tan concreto dificultan esclarecer esta cuestión (Piechocki, 2014: 51).
Lo que sí está claro, es que una vez que muere el Cid en 1099, Jerónimo
vuelve al Reino de León. Y se cree que con los dos crucifijos, siendo uno de
ellos el Cristo de las Batallas. Una vez allí, doña Urraca y Raimundo de Borgoña le entregan la diócesis de Salamanca, convirtiéndose de este modo en el
primer obispo de esta diócesis después de su restitución. Como señala González Dávila, obispo y Cristo quedarán de este modo unidos.
Cuando muere Jerónimo de Périgueux, su sepulcro es colocado en un
altar junto al Cristo de las Batallas. En los trabajos realizados por Claude Lacombe (2014: 2) se intenta establecer un orden sobre los distintos sepulcros del
obispo y de, por lo tanto, los diferentes altares presididos por el Cristo de las
Batallas. Pero durante los primeros años después de la restitución de la diócesis defiende que es difícil situar dónde estaría en concreto este sepulcro-altar,
ya que la construcción de la Catedral Vieja no se iniciaría hasta unos años después de la muerte del obispo. Pero lo que aquí nos interesa es que el Cristo de
las Batallas ya está a la vista del pueblo salmantino, aunque se debe señalar que
la devoción a esta imagen es aún escasa o quizás mejor decir inexistente. En
estos momentos, durante el siglo xiii la población se dirige hacia la figura del
obispo, como intercesor ante Dios a la hora de buscar consuelo, pedir favores
y realizar limosnas, el Cristo de las Batallas deberá de esperar unos siglos para
convertirse en una gran figura religiosa para Salamanca y para el resto de los
territorios de la Corona de Castilla.
La idea de devoción a este obispo guerrero, al cual incluso, tradicionalmente, se le atribuyeron milagros, se puede deber a la posición de Salamanca
como ciudad fronteriza durante el proceso de conquista durante la plena Edad
Media. Este obispo, que luchó contra los musulmanes, inspiraría una sensación
de seguridad. Esto se debería a que la población creía que el obispo, a través
de intercesiones divinas, les ayudaría en caso de ataque. Este tipo de religiosidad se debe a la necesidad del pueblo de contar con talismanes, que serían
accesibles para los fieles, los cuales experimentarían sentimientos religiosos y
despertarían su devoción (Martínez Frías, 2013: 130).

INICIO DEL CULTO AL CRISTO DE LAS BATALLAS, SIGLO XVII
Al hablar del Cristo de las Batallas es imprescindible contar con la obra
escrita por Gil González Dávila, racionero de la catedral de Salamanca desde
1590, y archivero de la institución desde 1605. En 1608, el obispo de Salamanca, Luis Fernández de Córdoba le encomienda redactar una historia sobre el
Cristo de las Batallas. Este encargo del obispo se debe al aumento de la devoción que este Cristo está generando desde que se inició el nuevo siglo. Todo
ello, relacionado con una serie de milagros que sucedieron.
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Como hemos dicho, siempre existió una especial relación entre el obispo,
el Cristo y el pueblo salmantino. Pero el auténtico auge de la devoción al Cristo
de las Batallas surge nada más comenzar el siglo xvii, dejando a un lado la
figura del obispo Jerónimo.
González Dávila, señala que había una mujer muy devota que acudía con
mucha regularidad al altar donde estaba colocada la imagen. En sus visitas,
esta mujer, totalmente desconocida, ya que no se recoge ningún dato sobre ella,
se encomendaba al Cristo de las Batallas y además se encargaba de la limpieza
y decoración del altar. Esta misteriosa mujer colocaba una lámpara de aceite y
ofrecía misas en el altar, seguramente para pedir la intercesión de Dios ante
un problema o pidiendo favores de carácter sanatorio. Dávila nos muestra que
debido a estas acciones se despierta la devoción de muchas personas. Todos
aquellos que acuden al Cristo de las Batallas es para pedir misericordia, favores, realizar promesas y sacrificios. Si hacemos una interpretación de estos primeros hechos, resulta interesante ver que el «origen» del culto al Cristo de las
Batallas lo inicia una mujer. Como ya hemos dicho, su identidad es totalmente
desconocida. El que sea una mujer es revelador, ya que si tenemos en cuenta la
mentalidad de la época tratada y en este contexto, las mujeres son quienes por
regla general arrastran a masas a las prácticas religiosas (Sánchez Lora, 2000:
222). Esto se debe, a que durante el siglo xvii, «la gente está dispuesta en toda
Europa, como lo está en España, a esperar efectos mágicos, sucesos extranaturales que les traigan alguna esperanza o la confirmen en la pérdida de ella»
(Maraval, 1975: 56). Durante la Edad Moderna, en la mente de la población
todo era posible, solamente tenía que contar con unos elementos lo suficientemente extraordinarios y novedosos para atraer a la población (Sánchez Lora,
2000: 220). Hay que tener en cuenta que esta mentalidad no es solamente de
los grupos populares, las élites también participan de ella. Y es muy común que
tanto la nobleza como el propio clero apoyen y participen de estos fenómenos
de religiosidad extraoficial.
Quizás, el culto al Cristo de las Batallas no sea de características tan
místicas y contradictorias, en lo que a cuestiones teológicas se refiere. Esto
quizás se deba a esa tradición, mencionada anteriormente, como símbolo de la
defensa de la ciudad desde la Edad Media; y a que, rápidamente, los poderes
eclesiásticos decidieron regular de alguna manera los sucesos extraordinarios
con investigaciones y comprobaciones de los supuestos milagros.
Si eran muy frecuentes este tipo de cultos, se debe sobre todo al miedo
colectivo que existía, provocado por la idea de la muerte. Como veremos a
continuación, todos los favores que se pedían al Cristo, y todos los milagros
atribuidos a él, son de carácter sanatorio o salvífico. El miedo a la muerte, y a
la presencia diabólica, inspiraba este tipo de formas de canalizar la angustia y
desesperación.
La primera acción sanadora atribuida al Cristo y reconocida por la Iglesia
se dio en 1607, concretamente el 11 de septiembre, día de feria en Salamanca.
González Dávila nos indica que, durante la celebración de los oficios divinos,
un albañil tullido por una caída, estaba delante de la imagen. Este hombre, encomendándose a Dios y pidiendo misericordia, de forma repentina, sanó y se
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levantó. A modo de ofrenda, este albañil deja sus muletas en el altar, para que
todos puedan ver el milagro realizado por el Cristo. Al estar celebrándose los
oficios divinos en ese momento, los clérigos allí presentes fueron rápidamente
a ver lo ocurrido, entre ellos el propio González Dávila, que recordaremos era
racionero y archivero de la catedral. Por eso mismo, el propio González Dávila
da por creíble este suceso, ya que él mismo lo contempló. Interrumpidos los
oficios, todos los clérigos quedaron admirados ante tal suceso. Aquí se puede
ver cómo la religiosidad oficial y la popular se mezclan, los beneficiados de la
catedral rápidamente asocian este hecho a un milagro, y todo ello por ese tipo
de mentalidad que mencionábamos anteriormente.
Pronto, la noticia de tal suceso se dispersó por la ciudad. Quizás por casualidad, o por designio divino, al ser día de feria, en Salamanca se encontraba
un gran número de personas, muchas de ellas provenientes de otros lugares.
Esto lo que hizo fue que se expandiera aún más la noticia de que en la catedral
de Salamanca había una imagen de un Cristo crucificado que obraba milagros.
González Dávila dice que toda la ciudad acudió al altar del Cristo, y que inmediatamente la catedral se llenó de enfermos y dolientes pidiendo que fueran
curados. Recordemos que el estado de la capilla, a pesar de estar muy cuidado
y decorado con una lámpara para que iluminara al Cristo, era muy simple, y
que en origen fue pensada para contener los restos del obispo Jerónimo, y no
para venerar al Cristo de las Batallas. Pero esta situación cambia rápidamente.
Todos aquellos que acudían a la capilla, llevaban consigo ofrendas en forma
de cirios y limosnas para que decoraran y estuvieran presentes en la capilla.
Los milagros que supuestamente se produjeron fueron muchos, sobre todo los
días siguientes al milagro realizado al albañil. Unos simplemente haciendo una
invocación al Cristo de las Batallas, y otros por el uso del aceite de la lámpara
de la capilla quedaban sanados. Allí donde se untara el aceite, la enfermedad
desaparecía de inmediato. Llegados a este punto, es preciso mencionar que,
con anterioridad, ya había una tradición taumatúrgica en relación a esta capilla. Antes de desarrollarse todo este proceso de milagros atribuidos al Cristo,
algunas personas enfermas acudían a la tumba del obispo Jerónimo para coger
la tierra de alrededor de la sepultura y utilizarla como remedio sanador. Esto es
mencionado por González Dávila (1615: 40).
…oí decir a gente muy anciana, que se acordaba de haber visto venir los tocados
de calentura, y de otras enfermedades al sepulcro de este santo, a sacar tierra para
librarse con ella de sus dolencias y males.

Vemos, por lo tanto, que la tradición milagrosa de la capilla ya existía
desde hace tiempo. Lo que acurre a principios del siglo xvii, es que las acciones sanadoras ya no son por mediación del obispo Jerónimo. Ahora son a
través del Cristo de las Batallas.
Como dije anteriormente, el episodio milagroso del albañil ocurrió en
día de feria, y por lo tanto la noticia se expandió «en pocos días por el reyno» (González Dávila, 1615: 42). Comenzaron a llegar a Salamanca personas
de otros lugares buscando el beneficio del Cristo, y traían con ellos multitud de
ofrendas. Ante tal avalancha de devotos, el Cabildo decidió construir una
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nueva capilla, esta vez mucho más solemne, para que estuviera a la altura de la
gran imagen que se encontraba allí. La construcción de la nueva capilla fue de
1607 a 1608, y se realizó en el mismo lugar que la anterior3. Cuando se vuelven
reponer los restos del obispo y a colocar de nuevo al Cristo en su nuevo altar,
se realiza un acto muy solemne. González Dávila indica que se hizo durante la
noche del 28 de noviembre de 1608. Ya estaba muy extendida la devoción al
Cristo, prueba de ello es que el regidor de la ciudad pide a la Universidad que
preste sus terciopelos y sedas, para dar mayor prestigio a un acontecimiento
que es de toda la ciudad. Pero como indica Martínez Frías (2013: 331) en su
estudio sobre el Cristo de las Batallas, el testimonio del auge del culto al Cristo
es el nuevo lugar que se le da a la talla en el retablo. Ya no se encuentra en la
zona alta, ahora es colocado en el centro, flanqueado por ángeles arrodillados.
Como dice Frías (2013: 331) de este modo está mucho más cercano al fiel y así
evoca a la composición imago clipeata.

DONACIONES AL CRISTO DE LAS BATALLAS DESDE 1609
A medida que se ha ido construyendo la nueva capilla al Cristo de las
Batallas y el sepulcro del obispo Jerónimo, el obispo Fernández de Córdoba
decide hacer las averiguaciones sobre los supuestos milagros. Y, como hemos
dicho, manda a González Dávila escribir la historia del Cristo. El proceso de
averiguaciones comienza ese mismo año, pero no es hasta 1615 cuando son
reconocidos los 18 milagros y publicada la historia, redactada por González
Dávila.
Pero a pesar de que el reconocimiento oficial no se hizo hasta 1615, la
población, ya desde 1609, comenzó a expresar de manera material su devoción
al Cristo de las Batallas. La donación más inmediata, y que refleja la rápida
aceptación de este culto por parte de la ciudad de Salamanca, es la gran lámpara de plata que dona la ciudad a la capilla del Cristo. Recurrimos nuevamente
a González Dávila para conocer un poco mejor el origen de esta lámpara. Esta
sería de plata, de gran peso y su objetivo era que iluminara la capilla constantemente. El ruego o favor que pide la ciudad de Salamanca, por lo cual realiza
esta ofrenda, es que el Cristo de las Batallas vele por la salud del pueblo. Aquí
tenemos de nuevo la atribución sanadora a la imagen. Debemos tener en cuenta que la propagación de enfermedades mortales en esta época era frecuente.
Estas enfermedades podían acabar con más de la mitad de la población, lo que
suponía que la ciudad quedaría casi despoblada y su recuperación sería muy
difícil, perjudicando de este modo todo lo relacionado con la vida comercial,
y sobre todo, en el caso de Salamanca, con la vida universitaria. La lámpara
contaría con un grabado con el motivo de la donación4.
3 Esta capilla estaría situada en la nave sur, en el segundo intercolumnio desde el altar.
En la actualidad, se pueden apreciar restos de cómo sería este altar, aunque está reutilizado como
sepulcro contemporáneo y de estilo neoclásico.
4 al sancto chisto de las batallas, el senado y republica de salamanca. consagro esta lampara, agradecida por los muchos milagros y beneficios recibidos. siendo pontifice paulo v reynando filipe tercero obispo don luys fernandez de cordava,
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El listado de donaciones al Cristo de las Batallas se prolonga en el tiempo. La mayor parte de las mismas son piezas de orfebrería en plata, aunque
encontramos otro tipo de objetos en los registro. Algunas de estas donaciones
fueron las siguientes.
Los orfebres de la catedral donan un cáliz en 1619 y en 1620 el obispo
Mendoza dona un estuche para colocar al Cristo y dos bandejas de plata5. Una
donación de menor riqueza artesanal, pero de igual valor religioso, es la realizada por un colegial del Colegio Mayor de Oviedo. Este colegial, Josef Franquesa, dona al Cristo de las Batallas un cirio votivo. El porqué de esta donación
se deberá a la curación de una enfermedad sufrida por este colegial. Tengamos
en mente la multitud de enfermedades que contraían los estudiantes universitarios, muchas de estas enfermedades de carácter sexual y que en multitud de
ocasiones provocaban la muerte. Por lo tanto no es una cuestión banal el hecho
de encomendarse a Dios para la curación.
Continuando con algunas otras donaciones, personajes como el duque de
Alba, Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza, en 1649 ofrece los trabajos
de Domenico Veltran, su orfebre personal, al Cristo de las Batallas. Los ar
cedianos de Monleón y de Alba, en 1679 y 1682, también realizan una donación de dos velas de plata y otras piezas. Y el obispo de Palencia, en la segunda
década del siglo xviii, envía un crucifijo con esmeraldas (Lacombe, 2014: 17).
Fueron más las donaciones realizadas al Cristo de las Batallas durante
todo el siglo xvii y principios del xviii. Pero debido a los acontecimientos
vividos en España, la llegada de los Borbones al trono con la guerra que supuso y, sobre todo, la Guerra de la Independencia, acabó con buena parte de los
objetos litúrgicos de las iglesias y conventos.

AVERIGUACIONES SOBRE LOS MILAGROS DEL CRISTO
DE LAS BATALLAS
Luis Fernández de Córdoba6, obispo de Salamanca hasta 1615, creó una
comisión de averiguadores para certificar los milagros realizados por el Cristo.
El período de investigación fue del 11 de septiembre de 1607, es decir, desde el
mismo día del primer milagro, hasta 15 de marzo de 1615. Fernández de Córdoba, antes de marcharse a Málaga, su nueva diócesis, aprueba el informe redactado donde se detallan los 18 milagros del Cristo de las Batallas. El resto de
los milagros, según el informe, no se han reconocido por falta de pruebas. Los
18 milagros tratan de curaciones o de salvaciones relacionadas con caídas o
accidentes que por necesidad serían mortales. La mayoría de los milagros son
corregidor don pedro de ribera. dotola la ciudad para que arda perpetuamente por
la salud del pueblo. ano del senor de m.dc.ix.

5 Un listado más amplio sobre estas donaciones se encuentra en Lacombe (2014: 28).
Aquí solo se ha elegido una muestra para dar una idea general sobre el tipo de objetos que se
ofrecían a la imagen.
6 Ocupo el cargo de obispo de Salamanca de 1602 hasta 1615. El Obispado de Málaga de
1615 a 1622. El Arzobispado de Santiago de Compostela de 1622 a 1624. Y por último el Arzobispado de Sevilla de 1624 hasta su muerte en 1625.
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concedidos a niños menores de los diez años y que gracias a que algún familiar
se encomienda al Cristo, estos sanan rápidamente. Algunos de los accidentes
que más aparecen son caídas en pozos, que después de estar varias horas en el
agua, las personas son recatadas sanas y salvas. Pero dos de los accidentes más
sorprendentes y que más llaman la atención son: uno relacionado con un niño
recién nacido al que le cae una pared y sobrevive sin ningún daño; y el otro, el
del famoso albañil que está trabajando en la nueva capilla del Cristo, a quien le
cae una piedra de unos 45 kilos, y se recupera sin ningún rasguño ni contusión.
Como prueba de este milagro, aún permanece en la Catedral Vieja la piedra
que le cayó al dicho albañil.
El 18 de marzo de ese mismo año se publica de forma oficial el informe.
Esto causa una gran alegría para el pueblo salmantino. A pesar de que ellos ya
tenían fe en la imagen, a partir de ese momento ya es oficializado por la Iglesia.
González Dávila como fiel testigo de todos estos acontecimientos nos describe
la situación que se vivió en Salamanca. La ciudad celebró unos días de júbilo,
el 28 de marzo se sacó al Cristo de las Batallas en procesión y fue colocado en el
altar mayor. Fue un acto donde participó toda la ciudad, los eclesiásticos, los
poderes civiles y todo el pueblo. Aquí hay otra muestra de ese fervor religioso
que se señaló anteriormente. La religiosidad popular no hace solo referencia al
pueblo llano, ya que participan de ella todos los grupos. Durante la noche, la
ciudad estaría totalmente iluminada, imaginamos que con un gran número de
antorchas por las calles principales, sobre todo las que se encuentran alrededor
de las catedrales. En la Historia del origen del Cristo de las Batallas (González
Dávila, 1615: 45), se dice que todas las campanas de la ciudad estaban repicando, como reflejo de la alegría del pueblo. Este hecho no es casual, y no se debe
a la concepción que en la actualidad tenemos sobre el sonido de las campanas.
Los toques de las iglesias no se utilizaban únicamente para marcar las horas o
para llamar a los fieles a los cultos divinos (Alonso Ponga y Sánchez del Barrio, 1997: 10). Las campanas tenían una funcionalidad específica, y los diferentes modos de tocarlas correspondían a diferentes ritos. En este, en concreto,
podríamos suponer que el toque de campanas que se utilizó fue el festa decoro.
Es decir, el utilizado para ensalzar una fiesta en su víspera. Las campanas gozaban de gran importancia durante la Edad Media y Moderna. Eran bendecidas
en una gran fiesta y estaban decoradas con inscripciones invocando a Dios para
que los protegiera en caso de algún peligro, ya fuera terrenal o diabólico, como
señala Fernández Peña (2013: 168).
Al día siguiente de este episodio, se celebró una misa en la catedral de
carácter pontifical, es decir, con toda la solemnidad de las celebraciones cristianas. Presidida por el obispo y ante una gran cantidad de personas. Después
del pregón, realizado por el benedictino Antonio Pérez, se repartió entre la
población la lista de los milagros.
Después de este acto, en julio, se da permiso a González Dávila para que
imprima la historia del Cristo de las Batallas que se le mandó redactar hacía
unos 8 años. Y en noviembre de ese mismo año, también se autoriza que se pinten en el muro norte de la Catedral Vieja 18 pinturas, representando cada uno
de los milagros del Cristo. El autor de la obra es un salmantino, José Sánchez
38

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

de Velasco, que la realiza por 542 reales7. La decisión de pintar los milagros en
la catedral, enfrente de la capilla del Cristo de las Batallas, se deba quizás a que la
mayor parte de la población era analfabeta. Por lo tanto, los panfletos repartidos el día de la misa en honor al Cristo no serían entendidos por buena parte
de la población. La obra pictórica, como señalan los pocos estudios destinados
al tema del Cristo de las Batallas, no estaría realizada con un fin artístico. Más
bien sería de carácter didáctico. Como dice Lacombe en su estudio (2014: 20),
es más bien un intento de verdad histórica. La fama del Cristo como sanador
aumentaría aún más con estas representaciones, y ya serían muy cotidianas
las oraciones y rogativas tanto por parte del Cabildo como de la población en
casos de que se necesitase su intercesión o para dar las gracias por los favores
concedidos.
Los actos litúrgicos y religiosos alrededor del Cristo de las Batallas se
fueron multiplicando desde 1607. Muy común fueron los cantos en la capilla
acompañados por el órgano en los viernes de Cuaresma, de las letanías y de
los Misereres. En 1610 el papa Pablo VI, en un breve8, concede que se celebren misas de Difuntos, de Todos los Santos y todos los lunes del año, por la
salvación de las almas del Purgatorio. Al igual que concede una indulgencia
plenaria a los fieles que acudan a la capilla del Cristo de las Batallas en el día
de la Exaltación de la Cruz. Se ve aquí la gran importancia del Cristo, al que
se le atribuye el poder para salvar a las almas de los familiares que se encuentran en el Purgatorio. Revisando los testamentos de esta época, se puede ver la
gran importancia que las personas le dan al hecho de que se rezaran por ellas
una vez fallecidas. La cuestión de la vida eterna y la salvación, era uno de los
principales factores que condicionaban el comportamiento humano en la Edad
Moderna.
Por otra parte, Luis Fernández de Córdoba, en 1614, antes de recibir la
diócesis de Málaga y de autentificar los milagros del Cristo, concede unos 80
días de perdón a todo aquel que acuda a la capilla del Cristo de las Batallas a
rezar un padrenuestro y un avemaría. En 1632, el Cabildo da permiso a que la
procesión que desfila el Viernes Santo entre en la Catedral Vieja y pase delante
del Cristo de las Batallas (Lacombe, 2014: 18).

CULTO AL CRISTO DE LAS BATALLAS DEL SIGLO XVIII
A LA ACTUALIDAD
Como se ha ido viendo hasta ahora, la figura del Cristo de las Batallas
despierta la devoción del pueblo a comienzos del siglo xvii. Multitud de milagros se le atribuyen, lo que provoca un mayor número de devotos de esta
imagen. Toda esta veneración se mantendrá durante el resto del siglo xvii,
como hemos observado por las donaciones que se dan a la capilla del Cristo.
Entrado el siglo xviii, su culto se sigue manteniendo. Prueba de ello es cuando Felipe V, el 9 de abril de 1710, acude a la catedral y adora al Cristo de las
7 Archivo Catedral de Salamanca, cj. 43, leg. 2, n.º 57.
8 Documento emitido por el papa y redactado en forma menos solemne que las bulas.
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Batallas en el altar mayor, donde se celebra una misa y se canta el Te Deum9
(Villar y Macías, 1974: 138). No deja de ser representativo que el rey se postre
ante al Cristo de las Batallas. En primer lugar porque la imagen que represente
a Salamanca sea el Cristo y no su patrona, la Virgen de la Vega. Y en segundo
lugar, se podría establecer la hipótesis de que el rey agradeciera al Cristo de las
Batallas su victoria en la Guerra de Sucesión, al igual que ayudaría al obispo
Jerónimo y al Cid en sus luchas contra los musulmanes.
El último gran acto de devoción al Cristo de las Batallas que se tiene
documentado es el traslado de la imagen y del sepulcro del obispo Jerónimo
a una nueva capilla, esta vez en la Catedral Nueva. En el nuevo templo, en
la zona axial se ha destinado la capilla central al Cristo. Dentro de este acto,
destaca también el encargo que se hace a Alberto Churriguera para que diseñe
y realice un retablo para colocar la imagen. Llama la atención que se elija a
este arquitecto, ya que como todos sabemos fue el que diseñó la Plaza Mayor
de Salamanca, un símbolo de la ciudad. Quizás se podría considerar esto como
otra señal de la gran vinculación que existía entre Salamanca y el Cristo de
las Batallas. El 7 de enero de 1744 se traslada solemnemente al Cristo y a los
restos del obispo, después de haber estado varios años en la sacristía, mientras
duraba la construcción del retablo. Ya ubicado en su lugar definitivo, la capilla
del Cristo de las Batallas se convierte en el lugar predilecto de enterramiento
de los salmantinos más ilustres. Prueba de ello son el gran número de lápidas
que se encuentran alrededor de dicho lugar (Lacombe, 2014: 24). La vinculación de Salamanca con este Cristo es clara, por ese motivo nos cuestionamos
por qué a comienzos del siglo xx, Miguel de Unamuno escribe un artículo
donde da la impresión de que el culto a esta imagen ha entrado en decadencia.
En 1922, Unamuno escribe en el Mercantil Valenciano un artículo relacionado con el Cristo de las Batallas. Unamuno ofrece una visión muy diferente de la que por regla general se tiene del Cid. Lo acusa de ser un bandolero que únicamente busca su beneficio propio. Como es natural también
hace referencia al obispo Jerónimo, fiel compañero del Cid. Pero lo que aquí
nos interesa es la imagen que da Unamuno sobre el Cristo de las Batallas, un
Cristo «que no goza de devoción popular». Unamuno lo atribuye a que ahora
la población se dirige al Cristo de los Milagros. Evidentemente la advocación
de este otro Cristo se relaciona más con los deseos de los fieles. Pero ya no solo
ha perdido la importancia de los fieles, sino también del clero. Como dice el
artículo, unas madres pidieron hacer una novena al Cristo de las Batallas, para
que finalizara la guerra de Marruecos en la cual estaban sus hijos. Pero esta
demanda es rechazada por un jesuita, justificando que es una novena antipatriótica. Evidentemente el contexto histórico es muy diferente al período que
hemos tratado. Pero se ha creído necesario hacer referencia a este suceso para
observar cómo se olvidó esa relación histórica entre el Cristo de las Batallas y
la ciudad de Salamanca.
9 Es considerado uno de los primeros himnos del cristianismo. Su origen se relaciona
con la acción de gracias, y con momentos de celebración. En la actualidad se sigue utilizando en
momentos de gran importancia para la Iglesia católica, como pueden ser la canonización de alguna
persona o el nombramiento del papa y del resto de cargos eclesiásticos.
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Con el franquismo y con las políticas de exaltación patrióticas, se recurrieron a personajes históricos para ensalzar la historia de España. Un personaje fue el Cid, y el Cristo de las Batallas fue utilizado como instrumento de
exaltación de ese pasado glorioso. Cuando acabó la Guerra Civil se creó una
cofradía de excombatientes, la cual tenía al Cristo de las Batallas como imagen
procesional. Esta cofradía entraría en crisis hasta que finalmente desapareció a
finales de los años sesenta (Piechocki, 2014: 52).
En la actualidad, el Cristo de las Batallas ha vuelto a estar en la mente de
los salmantinos al aparecer después de una dura restauración con un aspecto
totalmente diferente al que conocían. Al eliminarse los retintes acumulados
durante siglos, la talla románica aparece como sería en origen. Pero a pesar
de contar con su aspecto original, el Cristo de las Batallas ya no goza de tanta
popularidad. Aun así, sigue inspirando cierto respeto a todo aquel que visita su
capilla. El Cristo de las Batallas ha demostrado que, por muy duros que sean
los acontecimientos, será fiel a Salamanca, permaneciendo en ella, como lo ha
hecho desde el siglo xiii.

CONCLUSIÓN
Como se ha podido observar en este ensayo, la imagen del Cristo de las
Batallas como símbolo de la ciudad de Salamanca se inició en la época de la
repoblación de la ciudad. Pero como también se ha observado, su culto y devoción no se desarrolla hasta el siglo xvii. Gozó de gran popularidad, pero su protagonismo fue decreciendo. Las razones pueden ser varias. Una de ellas puede
ser que la población comenzara a dirigirse a la advocación del Cristo de los
Milagros como símbolo más protector, o a otras imágenes, sean advocaciones
de Cristo o de la Virgen. Otra, que ya no se viera al Cristo de las Batallas como
protector de la ciudad, quizás por los desastres que vivió Salamanca durante la
ocupación francesa. O que debido al odio que se despertó hacia Francia, a
la vez se despertara un sentimiento de rechazo al obispo Jerónimo que, recordemos, era de origen francés y, por consiguiente, las visitas a la capilla del
Cristo de las Batallas decrecieran. Plantear hipótesis sobre estas cuestiones es
muy difícil, pues como hemos dicho en varias ocasiones, conocer las mentalidades es muy complicado. Y multitud de factores pueden haber intervenido
para dar lugar a esa situación. Con el franquismo se revivió la imagen del Cristo, pero a medida que el régimen avanzaba hacia su fin, la devoción al Cristo
volvía a entrar en un proceso de decadencia. Espero que este ensayo sirva para
poner otra vez en valor al Cristo de las Batallas y su importancia para Salamanca, como símbolo de la repoblación de la ciudad y protector de ella.
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U

n año más, el IDES de la Diputación de Salamanca nos convoca este Foro
de las Identidades que, en su cuarta edición, está dedicado monográficamente a la «Imagen y la identidad». Nosotros nos referiremos aquí a la imagen
entendida como representación material con valor documental, en este caso las
imágenes de un antiguo ritual funerario del cual, sin saberlo, presenciamos y
fotografiamos una de sus expresiones contemporáneas, mientras estábamos
realizando trabajo de investigación etnográfica en una residencia de ancianos.
Se trata de un ritual que hunde sus raíces muchos siglos atrás, y que nos ha
dejado, en ese tiempo, bajorrelieves, dibujos, pinturas, esquemas, fotografías,
múltiples imágenes, con las que ahora podemos rastrear su historia. Así, estas
dos imágenes (casi simétricas) del rito están separadas por, aproximadamente,
mil años:

Arqueta de marfil de
San Millán (siglo xi).
Fuente: http://diposit.ub.edu

Ritual de absolución
del túmulo (siglo xxi).
Fuente: http://praxisliturgica.
wordpress.com
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Los ritos, al igual que las fiestas, los saberes técnicos, las prácticas sociales, etc., forman parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, un
capital simbólico que es expresión de las identidades particulares y que, no
obstante, también puede ser reconocido como patrimonio común. Esta es una
cuestión central que ya se ha tratado en este foro, en la que no vamos a insistir.
Sí que nos gustaría aclarar, no obstante, que el ritual del que estamos hablando
es un rito religioso propio de la liturgia de la Iglesia católica. Se ha discutido,
en ocasiones, la adscripción de las tradiciones religiosas al patrimonio cultural
inmaterial, aduciendo que se trata de una mala herencia, germen de tabúes y
prohibiciones, de intereses creados por castas clericales, que obstruyen la innovación en las costumbres, las leyes, la ciencia y la educación. No obstante,
parecen de mayor peso las razones que respaldan dicha adscripción, pues las
expresiones religiosas contribuyen al sentimiento de identidad y a la solidaridad y la cohesión social de los grupos, bastando comprobar, por ejemplo que,
en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
elaborada por la Unesco, los elementos con raíz religiosa son mayoría (vid.
Santacana y Llonch, 2015).
El trabajo de investigación al que antes nos referíamos versaba sobre
los comportamientos rituales relacionados con la muerte en las residencias de
ancianos españolas y uno de nuestros objetivos consistía en identificar los rituales que pudiéramos hallar en ese ámbito. Mientras llevábamos a cabo el
trabajo de campo pudimos comprobar la gran variabilidad existente en lo que
podríamos llamar la cultura de la muerte de estas instituciones. Así, descubrimos que en un grupo importante de las residencias examinadas, la muerte no
estaba culturalmente integrada. En estos centros la dirección y los empleados
intentaban mantener las muertes de los residentes en secreto, con el propósito
declarado de proteger la estabilidad emocional de los mayores. Esto suponía,
en muchos de los casos, la realización de una serie de maniobras de distracción y ocultamiento durante la evacuación de los fallecidos, maniobras en las
que participaban, ritualmente, tanto usuarios como trabajadores y que hemos
denominado ritos del cierre de las puertas (Usero, 2016). En otros centros,
de diseño y construcción más reciente, no se realizaban este tipo de prácticas
porque la propia estructura de los edificios incorporaba circuitos ocultos de
evacuación, de modo que las muertes pasaban completamente desapercibidas
para los residentes. Por otra parte, las residencias en las que la muerte no se
ocultaba, se dividían entre aquellas que llevaban a cabo ritos funerarios de
despedida o recuerdo, de tipo religioso tradicional, y las que optaban por llevar
a cabo lo que hemos denominado nuevos ritos de carácter laico.
Los centros que optaban por llevar a cabo ritos de despedida o recuerdo
de carácter religioso tradicional, normalmente, eran las residencias confesionales católicas. En una de estas residencias, una residencia femenina perteneciente a una congregación de religiosas, descubrimos un rito funerario que nos
pareció verdaderamente interesante y que, provisionalmente, denominamos la
despedida de las monjas.
Esta residencia era un centro de gran tamaño construido en los años 70,
situado en un barrio popular de una ciudad castellana. El personal del centro
estaba formado por religiosas y trabajadoras seglares. Con la excepción de
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algún operario, el médico, el sacerdote y los visitantes varones, se trataba de
un universo casi enteramente femenino y muy cohesionado, afectiva e ideológicamente. Una gran mayoría de las usuarias y del personal eran católicos
practicantes. Las normas de admisión exigían que las nuevas residentes fueran
válidas o tuvieran algún tipo leve de dependencia, lo que permitía una rápida
integración de los nuevos ingresos. El espíritu de comunidad, el sentimiento
de pertenencia al grupo, era elevado, algo que se ponía de manifiesto cada vez
que ocurría un fallecimiento. En esta residencia la muerte no se ocultaba en
absoluto. Antes al contrario, el fallecimiento de cada anciana era un verdadero
acontecimiento comunitario. El cuerpo de la difunta quedaba expuesto en una
sala velatorio, situada en la planta baja del edificio, de modo que sus familiares
y el resto de las residentes, podían velarlo por la noche, si querían.
Al día siguiente, normalmente por la mañana, se celebraba una misa por
la fallecida en la capilla del centro, que estaba situada en el primer piso del
edificio. En la época en que visitamos este lugar hacía muy poco tiempo que se
había abandonado la costumbre de subir a hombros el féretro a la capilla, para
que la misa fuera de corpore insepulto, por el gran esfuerzo que requería el
traslado del ataúd, de esta manera, últimamente, el cuerpo se dejaba en la sala
velatorio mientras se celebraba la misa en el piso superior.
Llegada la hora de la celebración iban entrando en la capilla los familiares y amigos de la fallecida, junto con las demás residentes, sus familias, las
religiosas y personal seglar, pudiendo llegar a reunirse en torno al centenar de
personas. Durante estas misas permanecía encendido el cirio pascual (la luz
como símbolo de la vida eterna). En este sentido debemos añadir que estas
celebraciones se caracterizaban por transcurrir en una atmósfera ciertamente
luminosa, carente de dramatismo. Al terminar la misa, el sacerdote invitaba a
los presentes a que, de acuerdo con la costumbre, los presentes se dirigieran al
amplio vestíbulo de la planta baja para participar en la despedida, que se celebraba a continuación. Una vez abajo, los asistentes se iban situando en torno
al féretro que, cerrado, estaba dispuesto sobre un armazón en el centro de la
estancia, con una cruz procesional junto a la cabecera y con los pies orientados
en dirección a la salida. También había colocados por la sala algunos trípodes
con coronas de flores. Entonces entraba el sacerdote, vestido de blanco, y se
situaba en la cabecera del féretro, junto a la cruz, presidiendo el ritual. Este era
el punto culminante y más emotivo de la celebración: la comunidad reunida
en torno a la compañera fallecida, oraba y cantaba himnos bajo la dirección
del sacerdote quien, rodeando por dos veces el féretro, primero lo asperjaba
con agua bendita y después lo incensaba. Finalmente, la comunidad entonaba
un canto de despedida dando el sacerdote por concluido el rito. Entonces los
empleados de la funeraria sacaban el ataúd por la entrada principal, seguidos
por los familiares de la difunta, las ancianas y las religiosas, que salían a la
calle formando una diminuta procesión, hasta el furgón funerario en el que era
introducida la caja. La gente se quedaba en las aceras hasta que el vehículo se
perdía de vista. Después, los asistentes se despedían formando grupos y las ancianas volvían a entrar en la residencia, donde continuaban con sus actividades
cotidianas.
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Este rito funerario disfruta de reconocimiento y popularidad en su entorno social, constituyendo un hecho notable que vecinas no residentes hayan
manifestado su deseo de que, llegado el momento, se celebre su despedida en
la residencia, como así ha ocurrido ya en, al menos, una ocasión.
Este rito constituye una seña de identidad comunitaria para las personas
que viven y trabajan en la residencia. Quizás la seña de identidad más valorada
por las residentes, y también por las trabajadoras seglares, que se sienten muy
orgullosas de esta peculiaridad, y que nos confesaban que, en esas ocasiones,
se emocionan y se nos pone la carne de gallina. Aquí vemos las imágenes de
dos momentos del ritual.

La comunidad rodea
al féretro.
Fuente:
elaboración propia

El sacerdote asperjando
agua bendita.
Fuente:
elaboración propia

Naturalmente, legos como éramos en materia litúrgica, quisimos obtener
sobre el terreno la mayor información posible sobre esta interesante despedida
de las monjas, por lo que consultamos a la madre superiora y directora del
centro, y al sacerdote. Según la religiosa la celebración de estos ritos obedecía
a los deseos personales e instrucciones directas de la fundadora de la congregación, de modo que en todas sus casas se llevaba a cabo el mismo ritual en honor a las residentes fallecidas, pero no pudo aclararnos su origen litúrgico. El
sacerdote nos confirmó que, en su opinión, este era un rito específico y, que él
supiera, solo se llevaba a cabo, de esa manera, en las casas de la congregación,
pues, si bien se aplicaba la fórmula del Ritual, lo que resultaba extraordinario
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era que tanto religiosas, como trabajadores, residentes y familiares despidieran
conjuntamente el cadáver acompañándolo hasta el momento en que era llevado
al cementerio. Es decir, lo especial de la despedida de las monjas era su marcado carácter comunitario.
Efectivamente, tal y como pudimos comprobar después, consultando el
vigente Ritual de Exequias, en los funerales católicos, tanto si incluyen procesión entre las estaciones (casa mortuoria, iglesia y cementerio), como si no,
y tanto si se oficia misa corpore insepulto, como si no, siempre se exige celebrar la Liturgia de la Palabra y el rito conocido como último adiós al cuerpo del difunto (ultima comendatio et valedictio). Estos ritos tienen una gran
importancia simbólica y doctrinal, ya que, por un lado, la Palabra proclama
el misterio pascual que afianza la esperanza en la resurrección, mientras que
la despedida del cuerpo y la recomendación del alma incluye la aspersión del
agua bendita sobre el féretro, en recuerdo de las aguas del bautismo (que suponen la inscripción en la vida eterna), la incensación, con la que se honra el
cuerpo del difunto (por ser templo del Espíritu Santo), y el canto de despedida,
saludo final de la comunidad (que debe ser cantado por todos). Este ritual solo
puede tener lugar en la misma acción exequial y estando presente el cadáver. El
Ritual de Exequias insiste en que, a diferencia del antiguo rito conocido como
absolución del difunto, el nuevo rito no implica la purificación post mortem del
fallecido, sino que se trata de un gesto de despedida de la comunidad cristiana
a uno de sus miembros, antes de que se lleven el cuerpo o de que sea sepultado.
Esta información suponía para nosotros la solución de algunas incógnitas
y el planteamiento de otras nuevas que, hasta el final del artículo, nos servirán
como hilo conductor para reconstruir la evolución de este rito.
Lo más importante para nosotros era la identificación de la despedida de
las monjas como un rito ordinario dentro de la Iglesia católica: se trataba claramente de la ultima comendatio et valedictio. Por otra parte según los libros
litúrgicos este ritual, aun siendo obligatorio, podía celebrarse, bien antes de
que saliera el féretro de la casa mortuoria o de la iglesia, bien en el cementerio antes de la inhumación, pero siempre en presencia del cadáver, lo que
suponía la eliminación de este rito en los funerales conmemorativos y en las
llamadas misas comunitarias de los tanatorios. Como pudimos comprobar a lo
largo de nuestra investigación, una práctica consolidada en muchos tanatorios
españoles es la de evitar los funerales en las parroquias, para ganar tiempo,
de modo que los difuntos permanecen en sus respectivas salas velatorio, hasta
el momento del entierro o la incineración, mientras en la capilla del establecimiento se celebra una misa comunitaria (no un verdadero funeral, puesto que
los cuerpos no están presentes), misa en la que únicamente se mencionan los
nombres de los fallecidos. Por todo ello este ritual de la última recomendación
y despedida puede resultar poco conocido, incluso para los católicos practicantes, lo que a su vez, dotaría de peculiaridad al rito celebrado en la residencia
de ancianos, donde, además, por cuestiones de distribución de los tiempos y
los espacios, se presenta aislado, separado de la misa, algo que como veremos,
resultaba característico en el rito original.
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Pero, por otra parte, de acuerdo con el texto litúrgico, este rito de último
adiós venía a sustituir a otro anterior, formalmente idéntico, pero conocido con
el nombre de absolución del difunto porque producía una especie de absolución general del fallecido (este rito también se denomina absoute en la literatura especializada, un término francés popularizado por el historiador Ph. Ariès,
con el que se pretende diferenciar la absolución post mortem de la absolución
sacramental). Esta variación en los efectos del rito suponía un cambio profundo en su significado que debemos situar dentro de las reformas producidas en
la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), entre las que
destacan la sustitución del anterior misal Romano por el nuevo Misal de Pablo
VI de 1969 (que introducía las lenguas vernáculas y desplazaba al latín como
lengua litúrgica) y la sustitución del antiguo ritual de exequias, contenido en
el Rituale Romanum promulgado en 1614, por el ritual actualmente vigente,
también de 1969, que, si bien mantiene en lo básico el proceso ritual anterior,
introduce importantes cambios de orden simbólico.
Estos cambios intentan acentuar el sentido pascual de la muerte, es decir,
la esperanza cristiana en la resurrección, y el aspecto de despedida comunitaria
del fallecido, lo que afecta también a los elementos externos que enmarcan la
celebración exequial, de modo especial el color de los ornamentos litúrgicos.
Así, antes de las reformas, el color de las exequias era el negro. Este era
el color de la ropa de los clérigos, del paño que cubría el féretro, del túmulo sobre el que este se colocaba, de los crespones ornamentales, etc., lo que marcaba
la expresión del luto y del duelo, así como del temor por el destino del alma del
fallecido, mientras que, tras las reformas conciliares, el color más frecuente en
las exequias es el morado, pero también el verde o el blanco, que acentúan el
sentimiento de esperanza. En la imagen anterior podemos ver una fase del rito
de la absoute, celebrado en 1950, en la que el color negro era predominante.

Una absoute inmediatamente anterior al Concilio Vaticano II.
Fuente: http://liturgia.mforos.com.
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Estas reformas litúrgicas pretendían enlazar con los ritos funerarios originales del cristianismo (mejor conservados, por ejemplo, en el Oriente bizantino,
donde siempre ha subsistido el rito del epiteleutios aspasmos [saludo final]). En
aquellos ritos casi no intervenía el temor por la condenación eterna de los fallecidos. En los primeros siglos, los cristianos consideraban que todos los miembros
de la Iglesia eran santos y resucitarían, teniéndose por algo propio de paganos la
realización de ofrendas y plegarias por los muertos. Por eso, según Ariès:
En esas altas épocas la ceremonia propiamente religiosa se reducía a la
absolución, una vez sobre el cuerpo viviente, otra sobre el cuerpo muerto, en
el lugar de la muerte, y una vez más sobre la tumba. Nada de misas, o, si se
celebraban, pasaban desapercibidas (Ariès, 2011: 166).
Es decir, la única celebración propiamente exequial era la absoute, en la
que la comunidad se despedía cantando salmos de contenido esperanzador. En
el ritual del siglo vii, por ejemplo, se recitaban, entre otros, los salmos 113, 96
y 41, cuyo contenido hace referencia a la liberación y la tierra prometida, al
deseo de ser admitido ante Dios y a la fe en su protección. Pero todo esto iba a
cambiar sustancialmente.
En el siglo xii, de acuerdo con Ariès,
Llegamos a un punto capital y dificilísimo de nuestra historia: la plegaria
por los muertos. La dificultad procede de la independencia de la liturgia respecto
del pensamiento escatológico» (ibid., 167).

A partir de entonces la confianza en el destino colectivo de todos los
creyentes es sustituida por la preocupación por la singularidad del destino individual de cada uno y, como consecuencia, comienzan a realizarse plegarias por
los muertos. Cambia el concepto de Juicio Final, que ahora se interpreta como
juicio individual y arraiga la creencia en el Purgatorio. En la siguiente imagen
se puede apreciar el dramatismo que adquieren las representaciones funerarias
a partir del siglo xii.

Sepulcro gótico (siglo xiii). Museo Catedralicio Valladolid.
Fuente: http://www.flickriver.com/photos/rabiespierre
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De este modo en los siglos siguientes la absoute se irá transformando
en una lúgubre apelación a la misericordia divina, consolidándose formalmente este carácter tras el Concilio de Trento y la promulgación en 1614 del
Exsequiarum Ordo del Rituale Romanum, por medio de oraciones (Non intres), salmos (De profundis) y responsorios (Libera me Domine).
Libera me, Domine, de morte
æterna, in die illa tremenda, quando
coeli mo-vendi sunt et terra. Dum veneris
judica-re sæculum per ignem. Tremens
factus sum ego et timeo, dum discussio
vene-rit atque ventura ira. Dies iræ, dies
illa, calamitatis et miseriæ, dies magna
et amara valde. Requiem æternam dona
eis, Domine: et lux perpetua luceat eis.

Líbrame, Señor, de la muerte
eterna, en aquel tremendo día, cuando
tiemblen los cielos y la tierra. Cuando
vengas a juz-gar al mundo con el fuego.
Temblando estoy y temo, mientras llega
el juicio y la ira venidera. Día aquel de
ira, calamidad y miseria, día grande y
amargo. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille ante sus ojos la luz perpetua.

Esquema del rito de la absoute contenida
en un manual litúrgico español de 1930.
Fuente: Martínez de Antoñana (1930:
663-665).

Desde ese momento la importancia de la absoute que, como hemos visto,
en un principio era la única ceremonia exequial, quedó minimizada, para pasar
a ser un apéndice de las misas de difuntos.
De hecho, las misas pro difunctis llegaron a considerarse una condición
para la salvación, desatándose, en ocasiones, por ejemplo en el siglo xviii, una
auténtica locura por las misas, encargadas por millares en los testamentos, a
cambio de limosnas, para reducir la estancia en el Purgatorio de las almas de
los fallecidos. En estas misas siempre se incorporaba la absoute al final, incluso en las misas posteriores al entierro, consistiendo, en estos casos, en la llamada absolución al túmulo o catafalco, siendo el túmulo un cajón de grandes
dimensiones cubierto con un paño negro, cuya función era la representación
moral del difunto.
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En la siguiente imagen podemos observar un dibujo representando una
absolución al túmulo celebrada en el siglo xix, en Madrid, en unos funerales
en memoria del escritor Miguel de Cervantes.

Absoute celebrada en memoria de Cervantes (1861).
Fuente: http://liturgia.mforos.com.

Como ya sabemos, en 1969 se promulgará el vigente ritual de exequias,
que será la norma por la que se rijan, a partir de entonces, las celebraciones de
la absoute en su versión ultima comendatio et valedictio, como la que pudimos
observar en la residencia de nuestra investigación.
Entonces… ¿Concluye aquí, y de este modo, la historia de este rito? En
realidad no, porque el día 7 de julio de 2007, con el propósito de volver a autorizar las misas en latín, el papa Benedicto XVI, mediante Carta Apostólica
en forma de Motu Proprio, volvió a autorizar, con carácter extraordinario, el
misal preconciliar de Juan XXIII, de modo que, actualmente, coexisten dos
ritos de la misa, el ordinario (según el misal de 1969) y el extraordinario (según
el misal de 1962). Lo curioso es que el misal de 1962 (que, en lo fundamental,
es el mismo misal de 1570 promulgado por S. Pío V), contiene una rúbrica
dedicada a las misas exequiales, y dentro de ellas, a la absolución del difunto,
tanto super feretrum como super tumulum, rúbrica en la que se prescribe el rito
anteriormente vigente en todos sus detalles. De este modo desde 2007, se han
recuperado las absoutes a la antigua usanza. Como ilustración, adjuntamos
una imagen de una absolución al túmulo celebrada recientemente en memoria
del rey francés Luis XVI.
Por lo tanto, actualmente conviven en la Iglesia católica dos variantes
del rito de despedida exequial, variantes, en apariencia de carácter opuesto,
porque no solo se diferencian en la lengua litúrgica empleada, sino que existen
entre ellas profundas diferencias en las condiciones establecidas para su celebración, en la simbología, en el propósito y, seguramente, en la eficacia ritual.
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En cualquier caso, el hermoso rito de despedida que pudimos presenciar en
la residencia de ancianos, nos muestra que un ritual religioso ordinario puede
adquirir su propio valor dentro de la comunidad que lo celebra, ser un elemento
de cohesión del grupo y constituir una importante expresión de identidad, con
independencia del significado canónico u oficial del rito, establecido en cada
momento, con carácter general.
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E

ste estudio pretende ser un acercamiento a la cultura material del Val de
San Lorenzo, una localidad de la Somoza, subcomarca de la Maragatería,
cercana a Astorga (León), dedicada a la producción textil, siendo especialmente relevantes las mantas.
El acercamiento a la comprensión de la cultura material de esta zona se
realiza, en este caso, desde una colección privada de mantas maragatas producidas, en su gran mayoría en esta comarca del Val, y que supone un conjunto
de objetos representativos que se encuentran en un estado de conservación
idóneo, en muchos casos sin uso, y que abarcan un espacio temporal amplio,
pudiendo observar alguno de los textiles más antiguos de su tipología.
Llama la atención observar que continúa la producción con técnicas muy
parecidas a la primera industrialización (Val de San Lorenzo), en una localidad
tradicionalmente dedicada al bataneo y la producción textil, que alberga una
serie de museos asociados al turismo del Camino de Santiago y a la degustación del cocido maragato.
La forma en la cual la población de un área geográfica encontró su propia vía al desarrollo, continúa hoy muy asociada a la identidad maragata y,
poniendo en valor el paisaje, la arquitectura y la industria tradicional, adaptada
a las nuevas oportunidades. Se puede observar la importancia de la manta en
la arriería y también la querencia y el mantenimiento de las propias señas de
identidad.

BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
Los documentos más antiguos presentan a los labradores maragatos tejiendo lana y transportando pescado en mulos. Con el tiempo la arriería progresa y
la industria textil se refugia en dos o tres pueblos de la Maragatería oriental, en
contacto con la Sequeda, comarca especializada en la industria de paños hasta
la llegada del maquinismo en el siglo xix… En el xviii, Val de San Lorenzo y
Morales del Arcediano, en la frontera oriental y meseteña, eran los lugares de
refugio de la antes universal pañería1.

1 José Luis Martín Galindo. 1956. «Arrieros maragatos en el siglo xviii». Cuadernos de
Historia Moderna 9. Universidad de Valladolid. Cita recogida en Concha Casado Lobato. 1998.
Batán-Museo Val de San Lorenzo, p. 2.
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La colección de mantas maragatas que fundamenta este estudio pertenece
a los fondos materiales del Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata, situado
en la localidad de La Bañeza (León). Este museo está formado por la colección
de objetos textiles y de joyería que la familia Carvajal Cavero ha atesorado a
lo largo de los años. En su función de centro investigador, el museo desarrolla
estudios de diversa índole de sus bienes, entre los que destacan posiblemente
el más amplio y mejor conservado conjunto de mantas maragatas, del que se
tiene constancia. Estas investigaciones son básicas para poder avanzar en la
comprensión de los bienes culturales que integran su colección, puesto que mal
se puede enseñar lo que no se llega a comprender.
Numerosos estudios anteriores a este, han remarcado la importancia de
este objeto, la manta, como imagen de una identidad, la Maragatería. Pero
siempre con una misma conclusión: imagen de identidad del pasado maragato,
sin contemplar en profundidad la pervivencia actual de la identidad. La tesis
que sostengo y defiendo en este estudio, suponiendo un punto de inflexión con
los trabajos anteriores de otros autores, es sencilla: la manta formó parte de la
actividad y de la identidad maragata en el pasado, pero también forma parte de
la identidad presente.
Se presentan solo algunas mantas de la colección por falta de espacio
para más.

EL MUSEO DE LA LOCALIDAD DEL VAL
Val de San Lorenzo pertenece a la subcomarca de la Somoza, siendo parte integrante de la Maragatería Baja, en torno al río Turienzo. Esta es un área
geográfica pobre en recursos y con un porcentaje no muy grande de población
arriera que cobra importancia en los siglos xvi y xvii en la industria lanera
asociada a la industria pañera, por su transporte. La actividad textil, al contrario de lo que sucediera en el resto de la provincia, se convirtió en dedicación
casi exclusiva en una parte de la Maragatería y especialmente en el Val de Sal
Lorenzo, donde sus mercados tuvieron un gran auge adquiriendo la actividad
textil un carácter semi-industrial a partir de mediados del siglo xvii, cuando se
imitan los modelos de telares de la industria vasca y de Béjar, que evolucionan
a principios del siglo xx al frente de la cooperativa textil «La Comunal». De
esta forma, la localidad se suma a la industria incipiente de la Vía de la Plata,
lo que le permite potenciar y mantener una actividad comercial y mercantil,
con usos tradicionales adaptados a las necesidades profesionales y rituales que
contribuyen al mantenimiento de la sociedad y la moral tradicional.
Lo que más llama la atención desde el punto de vista etnográfico
cuando se intenta la comprensión de la artesanía del Val es observar que
actualmente continúa la producción con técnicas muy parecidas a la primera
industrialización.
Contribuye al mantenimiento de la identidad la labor de puesta en valor
del paisaje, la arquitectura y la propia industria tradicional, adaptada a las nuevas oportunidades, que realiza el eco-museo en el que se ha convertido hoy la
localidad del Val.
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Resulta oportuno hacer una pequeña aclaración acerca de la indumentaria maragata. El traje de maragato es uno de los trajes tradicionales que
identificaron a quienes los usaban como pertenecientes a un gremio, al mismo
tiempo que originarios de una comarca concreta. El traje de maragato resultaba
muy útil para montar a caballo y ha llegado a transformarse en el traje de los
gauchos argentinos2, tan particular, curiosa y práctica es la estampa de los maragatos. Este carácter identificable de su ropa tradicional era tan útil para ellos
mismos como para quienes se interesaron en contratar el transporte de estos
arrieros o mercaderes trashumantes, por ejemplo para identificar rápidamente
al maragato en cuanto entra en un mercado. Alcanzaron gran fama por la fidelidad y seguridad de su servicio, lo cual, a modo de ejemplo destacado, acredita
sobradamente el profesor Laureano Rubio, de la Universidad de León3.
Dos son los datos esenciales a tener en cuenta: grupos profesionales dedicados al trasporte y además de la misma procedencia, lo que indica la necesidad de lazos familiares para desarrollar una actividad a distancia basada en
la confianza.
De esta forma, familia nuclear, consanguíneos, afines y relaciones amplias de parentesco acaban constituyendo el armazón sobre el que se asienta un
negocio tradicional que define aún hoy la identidad de una comarca.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Las aproximaciones teóricas que se presentan en este estudio, se fundamentan en varias líneas de investigación:
• Estudiar la cultura material del Val de San Lorenzo, a través de los
distintos tipos de mantas producidas en él.
• Sistematizar los tipos de mantas, fibras textiles, usos, procedencias.
• Documentar la actualidad de la industria textil y su carácter de referente para conformar la realidad económica del área geográfica a
estudio y su continuidad como imagen de la identidad maragata.
• Registrar una actividad tradicional, para evitar la pérdida de sus conocimientos ante la inminente jubilación de los últimos tejedores
profesionales, que merecen alcanzar la consideración de «tesoros
vivientes».
• Reconocer la identidad de una sociedad a través de estos objetos. Las
mantas como imagen iconográfica de una comunidad concreta que
está representada e identificada en este objeto referente de una industria concreta, símbolo de estatus social y de identidad obtenida
mediante la pertenencia a una comunidad de origen, localizada en un
2 Guerrero, A. y López, A. 2009. Traje Maragato. Madrid: Museo del Traje. Exposición
Modelo del Mes.
3 El profesor Rubio lo sintetiza así: «El que lejos va a casar, va engañado o a engañar».
Rubio Pérez, L. M. 1995. Arrieros Maragatos. Poder, negocio, linaje y familia. Siglos xvi-xix.
Madrid: Fundación Hullera Vasco-Leonesa.
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espacio geográfico que además usa ad extra la indumentaria, llegando
a convertirse el traje maragato en un traje profesional icono, siendo de
los más extendidos de la tradición española.
• Colaborar con la puesta en valor de una industria artesana y sus resultados. Lograr la mejora en el conocimiento por el público general de
las personas que realizan este trabajo, potenciando actividades como
los eco-museos que permiten mejorar los procesos mercantiles en tanto que generadores de empleo de una industria sostenible.
• Lograr el reencuentro entre los artesanos y los bienes materiales históricos fruto de su actividad, a través de la interactividad entre tejedores
y descendientes de los mandantes y ganaderos.

METODOLOGÍA
Partiendo siempre de la observación etnográfica, el estudio se centra en
la entrevista realizada al artesano Domínguez Cabero lo que permite considerar su actividad como propia de un eco-museo y observar la conexión con la
realidad vital de la localidad. Esta entrevista reúne a la propietaria (Olga Cavero) de los bienes históricos fruto de la actividad textil y al artesano. Se utilizan
diversos métodos de investigación: historias de vida, entrevista participante,
grabaciones, lo que se une al análisis de los bienes culturales y la investigación
bibliográfica.

LAS MANTAS Y LA PRODUCCIÓN TEXTIL
Tipologías
Consciente de la dificultad en el acercamiento a la cuestión, voy a hacer una clasificación en tres categorías: la colcha alfombrada, la manta con
letreros, y la manta del «macho» maragato. Esta clasificación corresponde a
criterios de funcionalidad y prestigio o estatus social, características ambas
unidas e interrelacionadas.
La colcha alfombrada
La colcha alfombrada se coloca debajo de las mesas de nogal del siglo
denominadas de «pata de lira» o de «anca de rana». Además de la increíble labra de la fachada de la catedral de Astorga, lo maragato ha dejado otras
obras menores, es el mobiliario de prestigio, de maderas nobles como el nogal,
con formas características, que demuestran estatus y arraigo, querencia por
lo propio y «posibles», dinero, onzas de oro, bienes raíces, negocios, linajes,
galerías comerciales en España o en América.
xviii

Esta colcha es especialmente valorada por el artesano que entrevistamos
y él mismo identifica el uso, porque lo ha visto, la calidad, el estado de conservación y como no puede ser de otra forma, la procedencia de los telares del
Val. Porque de los telares de la localidad que asienta la última industria textil
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en funcionamiento de toda la comarca de Maragatería, salieron en el pasado
piezas de esta categoría.
Exponemos algunos ejemplos a continuación. Estas mantas son de lana
y lino (trama y urdimbre respectivamente). Como aclaración conviene señalar
que en el reverso, se puede apreciar el color blanco del envés debido al lino de
la urdimbre.

Colcha alfombrada. Composición lino y lana. Antigüedad, siglo xix.
Medidas aproximadas: 270 x 240 cm.

Colcha alfombrada. Composición: lino y lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 270 x 210 cm.

Colcha alfombrada. Composición: lino y lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 270 x 225 cm.

Colcha alfombrada. Composición: lino y lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 250 x 200 cm.
JULIO MANUEL CARVAJAL CAVERO
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Colcha alfombrada. Composición: lino y lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 250 x 200 cm.

La colcha alfombrada se distingue de otras colchas de empaque porque si
la colcha tiene un diseño complejo en forma de ojo de perdiz, zigzag o diagonal no puede servir como alfombra, sino solo como sobretodo o cobertor para
colocar sobre la cama. Tiene también una función de prestigio, pero menos
destacada.

Colcha ojo de perdiz. Composición: lino y lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 250 x 200 cm.

Colcha ojo de perdiz. Composición lino y lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 110 x 270 cm.

Colcha ojo de perdiz. Composición: lana y lino. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 230 x 200 cm.
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Colcha ojo de perdiz. Composición: lana y lino. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 220 x 200 cm.

La manta con letreros
Denomino manta con letreros a la manta que incluye el nombre del dueño. Este tipo de manta ha sido objeto de una investigación específica por otro
autor y el resultado ha sido reconocer su carácter de prueba o fuente de identidad, como no puede ser de otra forma por la sencilla razón de que llega a
recoger por escrito los antecedentes familiares4.
Este tipo concreto de manta tiene unas características que las hace muy
valoradas por el artesano que entrevistamos. Se debe destacar la dificultad
del trabajo con inclusiones o hecho a mano sin lanzadera mecánica, como por
ejemplo las letras no bordadas o los diseños identificativos «de dos pies». Es
normal que un artesano valore estas mantas por el tiempo que conlleva su
realización manual. Estos diseños parecen un alarde de paciencia y tienen un
resultado muy vistoso. Parecen un alarde de paciencia porque daría igual, en
principio, que los diseños se extendieran por completo de principio a fin de la
trama, lo que permitiría su producción mecánica, pero no es así. Como explica
el artesano «antes el tiempo lo daba Dios de balde» (o gratis, podemos aclarar).
El artesano entrevistado también destaca que el maestro en la escuela les enseñaba a él y a sus compañeros de clase a acabar bien la tarea, sin importarles el
tiempo que tardaran en completarla.

Manta con letreros. Composición: lana. Datación: 1960.
Medidas aproximadas: 200 x 250 cm.

Manta con letreros. Composición: lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 240 x 170 cm.
4 Manuel Rivero Pérez. «Cobertores y mantas maragatas. Testigos de historias de vida».
Argutorio 25/27: 26-28. También en Manuel Rivero Pérez. «El valor documental de los escritos en
los cobertores y las mantas maragatas». Revista de Folklore 297: 75-79.
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Manta con letreros. Composición: lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 240 x 190 cm.

Manta con letreros. Composición: lana. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 260 x 170 cm.

Manta con letreros. Composición: lana y seda. Datación: siglo xix.
Medidas aproximadas: 220 x 185 cm.

La manta del «macho» maragato
He mencionado la actividad arriera o transportista. En vez de camiones
o coches se usaban mulos, para estos mulos la denominación local utilizada
es la de «machos». Este tipo de manta está muy relacionada con la forma de
enjaezar esta cabalgadura. El maragato va sentado sobre las alforjas, las alforjas se pueden colocar sobre la manta y la manta sobre la silla. De esta forma
se completa la imagen del maragato sobre el primer ayudante que tiene en
su trabajo de campo: su montura. De la primera función para el transporte,
pasaron a ser usadas como almohadón en los «escaños» o bancos de madera
corrida, de nogal, con borlas textiles originales, de los siglos xviii y xix. Pese
a la datación de estos textiles, el estado de conservación es excelente. Esto se
debe a la devoción de los descendientes que guardan la memoria de sus ancestros arrieros. Admito la afirmación: si no lo veo, no lo creo. Al conocer a estos
descendientes comprendo que no me mienten en esto. La constatación de su
dedicación por décadas nos permite asegurar que si un textil llega a un museo
en buen estado, es porque muchos familiares del primer dueño cuidaron esos
textiles durante un tiempo muy amplio.
Se trata de las mantas que a mí más me llaman la atención por la composición tonal, por su uso original, y por la mezcla de lino y lana. Yo las comparo
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con el «tuneo» de los coches ahora, y no me parece una apreciación descabellada porque en la tradición pictórica se encuentra al galán y a la cabalgadura a la
vera de su pretendida presentándose engalanado, engalanado él y su montura.
Igual hacía mi abuelo con las mantas del Val que llevaba en su coche, digamos
que el propio coche hacía funciones de transporte de productos agrícolas, y el
caballo y la moza eran asunto frecuente en el cantar tradicional.

Mantas de «macho» maragato. Composición: lana y lino. Datación: siglo xix. Medidas
aproximadas: 210 x 150 cm y 240 x 140 cm.

La industria textil
Como se ha comentado anteriormente, la industria textil en Val de San
Lorenzo tiene una larga tradición. Existe documentación del siglo xvii en la
que se atestigua la compra de paños en el Val por mercaderes de fuera de
la provincia. Las principales ferias y mercados más frecuentados por los artesanos de la zona eran los de Puebla de Sanabria, Ponferrada, Benavente y
León, además de algunas zonas de Galicia.
Ya en siglo xviii la zona contaba con 81 fabricantes de paños documentados, pero la crisis textil del primer tercio del siglo xix mermó esta cifra haciendo perder importancia a la zona en el panorama nacional, siendo Sabadell
y Tarrasa, en Cataluña, los centro productivos más importantes del país, al
haber implantado el modelo industrial moderno y competitivo, frente al modelo semi-industrial de los tejedores del Val. Es en este momento, cuando los
artesanos del Val, siguiendo técnicas que aprenden en las fábricas de Palencia,
deciden intentar superar la crisis con la fabricación de las mantas, que serán
galardonadas tanto en la Exposición Regional de Lugo (1896) como en la Exposición Internacional de París (1900).
Gracias al éxito obtenido, un grupo de 73 vecinos deciden formar, en
1920, una comunidad de bienes, «La Comunal», destinada a cardados e hilados de lana, con maquinaria moderna, que aún sigue en funcionamiento y
puede verse en uno de los dos museos visitables de Val de San Lorenzo. El
batán, que trabaja con fuerza hidráulica, fue adquirido en ese mismo año.
Tiempo después utilizará la energía eléctrica. En 1953 se añade a este conjunto industrial otro edificio en el que se realizaban las fases intermedias del
proceso textil: apertura del vellón, rociado con aceite para descargar electricidad estática y dar resistencia a los hilos, y preparación de las fajas de
urdimbre para pasar el telar.
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Un hito en la historia industrial fue la creación de Limasa y la instalación
en el Val (empezó a funcionar en 1952). Una realización de Heriberto Cordero,
padre de Natividad Cordero, gracias al éxito alcanzado en Cuba, donde fue
dueño de los Almacenes el Sol.
Entre las actividades vigentes de la artesanía del Val se encuentra el «perchado» (tarea para realizar con las perchas que incluyen cardos). Las mantas
antiguas vuelven a ser reintegradas a su estado original, lo que se puede hacer
incluso con mantas centenarias. Los artesanos siguen con las mismas técnicas
y pueden reintegrar, limpiar, cardar o sacar el pelo a las mantas usadas. Mantas
antiguas y modernas, tras varios procesos, son perchadas. Se usa la percha,
una especie de peine gigante lleno de cardos con el cual se consigue completar
la tarea de limpiar y sacar el pelo, para obtener una terminación inmejorable.
No cabe una mayor contraposición a los nuevos planteamientos de ropa
barata que hay que reponer constantemente. Es ecología además de tradición.
Se debe destacar el carácter ecológico de esta producción, por su técnica, perdurabilidad y materiales. No se trata solo del sabor artesano que transmiten
sino también del carácter inimitable o único que tienen.

EL ENCUENTRO ENTRE OLGA CAVERO, LA PROPIETARIA
DE LAS MANTAS, Y EL ARTESANO QUE LAS PRODUCE,
DON MANUEL DOMÍNGUEZ CABERO
El encuentro entre la tradición artesanal y los propietarios ha sido un momento entrañable. En primer lugar mencionar que la coincidencia de apellidos
(Cavero y Cabero), es solamente eso, es una coincidencia, no son familia.
A través de la entrevista se ha logrado un encuentro lleno de anécdotas
y recuerdos de la infancia, por ambas partes, que poco a poco han permitido
desgranar los principales problemas de la situación actual de la industria textil
de la zona:
• Quedan pocos artesanos, cuatro o cinco. Todos entre los sesenta y los
sesenta y cinco años, a punto de jubilarse, lo cual implica la pérdida
de esta actividad artesana en la Maragatería. Las indicaciones del artesano son que antes había muchos oficios, desde el herrero hasta el
zapatero.
• Se echa en falta a alguien que continúe la producción. Antes se
aprendían los oficios desde pequeño, pero ahora se van a perder
definitivamente.
La entrevista significa el reencuentro entre el artesano y los frutos históricos de su actividad que pasan a integrar los fondos materiales del Museo
de las Alhajas en la Vía de la Plata. Estos fondos materiales se han formado
gracias a las herencias y las relaciones amplias de parentesco. Solo una de estas
mantas ha sido comprada.
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La relevancia de la evolución de las combinaciones tonales
en la continuación de la actividad artesana textil

Los datos recogidos y que paso a detallar, considero que son los más
relevantes porque indican la relación entre el mantenimiento de una actividad
artesana y la identidad.
Es necesario, en primer lugar, realizar una aclaración respecto a la terminología utilizada por el artesano para referirse a Olga. Se trata de la «casera», es
decir, la mandante que envía la lana de las ovejas trasquiladas, lavada antes en
el río Duerna, secada en el hogar familiar de sus veranos infantiles. Esta lana,
guardada en las «quilmas» es llevada en carro hasta el Val, como Olga recuerda.
En toda la producción textil del Val los colores verde, rojo y azul alcanzan un sentido simbólico, mientras que los soportes basales son el crema o
manteca de la lana cruda y el pardo natural de la oveja. Del color propio de la
luz solar en la cultura popular el más obvio reflejo resulta ser el pajizo, que
semeja el color de las espigas del cereal con un punto encendido. Sobresalen,
por tanto, el pajizo y las variantes como el mostaza o el rosa y también variantes como el fucsia fuerte. Estas últimas variantes tonales (mostaza y fucsia)
son recordadas especialmente por la «casera» Olga Cavero. Los recuerdos de
la infancia retrotraen a los humanos hasta identificar estos tonos distintivos. El
hogar y el sol se entremezclan hasta permitir aclarar el sentido íntimo de este
arte popular. La evolución tecnológica de la industria textil ha llevado a desarrollar tintes y procedimientos de tintado naturales que confirieron carácter
exclusivo a una actividad artesanal. Esta influencia de la evolución tecnológica
y el engarce con la vida familiar, es uno de los datos que debemos tener en
cuenta porque la hija del artesano nos visita, precisamente, en el momento de
explicar los tintados, una casualidad que se repite constantemente en el arte
popular, que por eso es, en origen, fuente de identidad, porque después se recordarán colores y casas como hace Olga con una gran emotividad que supera
los intereses económicos inmediatos.
Si estudiamos detenidamente la bibliografía anterior5 puede parecer que
hay datos contrarios en la tesis aquí defendida: la continuidad actual de la identidad maragata en las mantas. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas conviene reflexionar un momento. Porque los datos recogidos por los investigadores
anteriores realmente no contradicen este estudio. Las adscripciones de colores a
clases sociales, reservando el pajizo a clases subalternas no contradicen lo expuesto respecto de la tecnificación y la mejora de los tintados. Algunos ejemplos
de estas tonalidades son las mantas que se muestran a continuación:

5 Pablo Alonso González, 2009. Arqueología contemporánea y de la postmodernidad:
Gestión e interpretación en Val de San Lorenzo (parte del trabajo del autor de Etnoarqueología y
gestión del Patrimonio Cultural: Maragatería y Val de San Lorenzo).
JULIO MANUEL CARVAJAL CAVERO

63

Manta con diseños en colores mostaza y fucsia. Composición: lana. Datación: 1950.
Medidas aproximadas: 230 x 170 cm.

Manta con diseños en colores mostaza y fucsia. Composición: lana. Datación: 1950.
Medidas aproximadas: 210 x 170 cm.

Manta con diseños en colores mostaza y fucsia. Composición: lana. Datación: 1960.
Medidas aproximadas: 200 x 250 cm.

Un estudio excelente6, también respecto a las mantas con leyendas, letreros o historias de vida, con la trayectoria vital de ascendientes o madrina
escrita en la propia manta, algo que transmite un fuerte sentido de identidad,
tampoco lo hace. Si los resultados del estudio se ciñen solo a un tipo concreto
de manta, es normal concluir que la manta ha perdido su sentido de fuente de
identidad. Si ampliamos el estudio a la realidad del Val como eco-museo y a
todas las variantes de mantas, los resultados se amplían, no se tergiversan. Con
este nuevo punto de vista creo contribuir a plantear la pervivencia de la manta
maragata como fuente viva de identidad, al menos hasta ahora. Los propios
clientes del artesano así parecen percibirlo porque comentan su relación con
la tradición y su interés por conocer y compartir la calidad y la autenticidad
del resultado unido a la comprensión de la complejidad del proceso de producción. Constantemente se están realizando diversas actividades turísticas en el
entorno. Porque realmente el artesano guía la visita de sus clientes al taller de
manera gratuita y después el pago se realiza adquiriendo una manta, un ejemplo claro de eco-museo.
6 Manuel Rivero Pérez. «Cobertores y mantas maragatas. Testigos de historias de vida».
Argutorio 25/27: 26-28.

64

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

Precisamente considero que la importancia de preservar el patrimonio
cultural combinado con la investigación etnográfica consiste en poner en valor
la cultura actual, no en revivir el pasado con un relato de ciencia ficción que
con mis pobres medios resultaría un falso histórico.

TEXTILES E IDENTIDAD
Esta parte del trabajo recoge los fundamentos del porqué los textiles forman parte de la identidad, en qué medida y por qué ocurre así. Es inevitable, al
hablar de los maragatos, hacer una referencia a la unión entre los textiles y la
consideración que ellos tienen de su propia identidad.
A modo de ejemplo, Manuel Sutil, investigador mayor de la Maragatería, gusta de contar la anécdota muy ejemplificativa de la carta enviada a una
maragata que vivía en La Coruña y que debía subir al tren para ir a Astorga, de
tal forma que el consejo es «ven vestida de maragata, no vayan a pensar que
eres extranjera».
Son numerosos los estudios que establecen las bases de la identidad maragata, cada uno fundamentado en un aspecto de la técnica, la funcionalidad,
el diseño o los registros biográficos de los objetos. Así por ejemplo, Mercedes
Cano Herrera distingue al artesano no porque use más o menos maquinaria,
sino porque dirige el proceso de producción.
Ximena González, de la Universidad de Palermo (Argentina), realiza un
estudio basado en la importancia que tienen los textiles en los ritos y mitos
sociales, de los que podemos entresacar varias de las razones que fusionan
textil e identidad7.
• Es parte del propio cuerpo en cuanto forma cultural de exponerlo e
identificarnos ante los demás.
• Hunde sus raíces en la memoria de la infancia y en las distinciones de
otras poblaciones y lugares en el mundo.
• La humanidad lo fusiona verbal y conceptualmente de forma muy íntima con los mitos creacionales y con los propios orígenes étnicos de
la persona.
• En esta sociedad postindustrial se hace necesaria una vuelta a los orígenes, la diversidad, la calidad de vida y una industria ecológica y sostenible a base de unir innovación, diseño y asentamiento de población.
Se considera que la identidad puede y debe usarse como base para el
posicionamiento en el mercado, de tal forma que artesanía tradicional, diseño

7 Ximena González Elicabe. 2005. «Arte, diseño y artesanía. La metáfora textil como
signo de identidad». Actas de las XII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Director: Oscar Echeverría.
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e innovación contribuyan a la creación de riqueza, el empleo o la radicación de
población en un territorio.
Manuel Rodríguez Rivero desarrolla la tesis identitaria estudiando las
reseñas biográficas que contienen los textiles, destacando las mantas o cobertores con letreros o personalizadas, concluyendo que:
• Son signos de acogida, de aceptación, de cariño, de agradecimiento y
de memoria, es decir, son elementos creadores de identidad porque:
– La escritura en cobertores y mantas sirve para marcar un hito o
acontecimiento extraordinario.
– Las letras dan fe, identifican, personalizan, afianzan la propiedad y
perpetúan la memoria.
– Fortalecen el vínculo identitario del propietario con su casa y con
su linaje durante períodos muy largos de tiempo, que sobrepasan
con creces a la vida de su titular.
– La escritura unida a la memoria permite mantener viva la identidad
familiar a través de las sucesivas generaciones.
– Marcan determinados ritos de paso: familiares, sociales y religiosos, tales como el cambio de soltera a casada (al estar presente en
el ajuar, dote o como regalo de boda) o el nacimiento y el bautismo
de un nuevo miembro de la familia.
La literatura reciente une la emigración y la manta maragata, como se
observa en el relato de María del Pilar Fuentes Pérez cuya razón de situarse
aquí es el estudio de las fuentes literarias contemporáneas como estudio de la
pervivencia de las significaciones ancestrales y de las conexiones identitarias
que se vierten en el acervo común. Destaco el primer párrafo en el cual aparece
el objeto de este estudio8:
[…] la abuela Antonina ató su acartonada maleta lo mejor que pudo y le entregó
como preciado tesoro, a modo de legado afectivo, una manta maragata de pura
lana rústica en color crudo a la usanza de la región, con una guarda en bandas de
color rojo, verde y azul y entre ellas tejido su nombre: «Inocencio Fuertes» y que
había mandado tejer para la ocasión. Esa manta no solo significó un regalo y una
presencia familiar en su vida sino que también había depositado en ella todo el
amor y la protección que deseaba para su hijo mayor cuando salía a conquistar el
mundo. Y así fue […].

Se asimila al carácter protector, presente, por ejemplo, en los chachales
guatemaltecos, o en la memoria infantil que une hogar y tonos cromáticos,
con lo cual podemos establecer una conexión múltiple entre manta artesana e
identidad cultural, una conexión que encuentra orígenes profundos en el relato
mítico de distintas culturas.

8 María del Pilar Fuertes Pérez. La manta maragata: 269-276. II Premio Memoria de la
emigración castellana y leonesa.
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CONCLUSIONES
• La unión de textil e identidad responde a una realidad y a una correcta
estrategia de mercado. La pervivencia de la industria permite que la
relación imagen-identidad de las mantas del Val con la Maragatería
siga vigente hoy en día. No solo la sociedad en contacto directo con
este entorno reconoce las mantas como un signo propio, sino que turistas e interesados de varios lugares, acuden al Val para conocer y
atesorar estas mantas que ellos mismos identifican con la Maragatería.
Así pues, podemos afirmar que las mantas son parte de la imagen de la
identidad de este pueblo reconocido dentro y fuera de sus fronteras.
• Las entrevistas con la «casera» y el artesano han demostrado que las
mantas, su procesado y elaboración, sus colores, etc., son elementos
creadores de identidad. Marcan los ritos de paso de la sociedad maragata, afianzan el linaje y las relaciones de parentesco, fortalecen el
vínculo identitario y conservan la memoria intergeneracional de la
cultura maragata.
• El Val de San Lorenzo, con sus actividades didácticas y expositivas,
y como centro mantenedor de una industria semi-artesanal textil que
aún hoy mantiene su repercusión económica en la zona del Val, puede
y debe considerarse un eco-museo en el cual las distintas actividades,
directa o indirectamente turísticas, están integradas entre sí y con el
entorno inmediato y con vías históricas como son el Camino de Santiago o la Vía de la Plata.
• La artesanía supone un valor añadido y una fuente de identidad para
numerosas sociedades, no solo la Maragatería, como así se ha reflejado en los estudios aquí presentados. Los artesanos son tesoros vivientes, de tanta importancia vital, ecológica y económica como la naturaleza o los itinerarios culturales. Cabe entonces reflexionar si aún se
está a tiempo de evitar la extinción de la actividad textil maragata, que
dicho sea de antemano, nosotros consideramos que sí.
• La conservación del patrimonio cultural redunda en el sostenimiento
ecológico, natural y social, el progreso económico del entorno y la
puesta en valor de las actividades artesanas tradicionales, creadoras
de valor añadido y calidad de vida.
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S

antiago de la Puebla es una localidad y municipio de la Tierra de Peñaranda, al oriente de la provincia de Salamanca, en la que actualmente residen
366 vecinos (INE, 2015). Esta pequeña población, ubicada a unos 55 kilómetros de la capital provincial, alberga una interesante tradición relativa a un «lagarto» (un caimán) que tiene sus orígenes en la época del reinado de los Reyes
Católicos, y que ha subsistido, prácticamente inalterada, hasta nuestros días.
La misma cuenta cómo dicho «lagarto» devoró a una niña del pueblo, aunque
el animal fue rápidamente abatido y la menor salió «milagrosamente» indemne; finalmente, el cuerpo del reptil fue embalsamado y expuesto en la iglesia
de Santiago Apóstol (la iglesia del pueblo), en donde aún se conserva (salvo su
cabeza) pendiendo sobre una de las columnas del templo.
Desde el momento en que supuestamente acontecieron estos hechos, el
«lagarto» se convirtió en un importante símbolo, del y para el pueblo, desempeñando además un significativo rol en la configuración de la(s) identidad(es)
de los santiagueses; de hecho, a los vecinos de esta localidad se les conoce
en las inmediaciones como «los del pueblo del lagarto» (Del Pozo, 2006: s/n;
Orgaz, 2006: 24; Martín, 2008: s/n) o «los lagartos» (Rodríguez, 2007: 104).
De esta manera, el caimán que se halla expuesto en la iglesia de Santiago de
la Puebla constituye una poderosa imagen sobre «una realidad pasada y presente», una imagen profana que nos atestigua la presencia de un «milagro»
y que, en cierta medida, ha dibujado la propia identidad comunitaria desde
hace siglos. Así, tal y como se advierte en la célebre Copla de los pueblos de
Salamanca (Blanco, 1998: 119): «En Santiago está el lagarto / Embalsamado
en la Iglesia».
Con el presente trabajo pretendemos realizar una aproximación a la naturaleza simbólica –y consecuentemente comunicativa– de la imagen del «lagarto» de Santiago de la Puebla. Para ello, analizaremos las diversas significaciones que han emanado de esta imagen así como sus posibles mutaciones,
contextualizándolas históricamente y dentro del «universo simbólico» de los
animales que se exponen embalsamados en las iglesias. Y es que, tal y como
advierte Belting (2007: 16), «el concepto de imagen sólo puede enriquecerse
si se habla de imagen y del medio como dos caras de una misma moneda, a las
que no se pueden separar, aunque estén separadas por la mirada y signifiquen
cosas distintas». En síntesis, la imagen del «lagarto» de Santiago, entendida
como un símbolo, ha ejercido durante siglos la función de comunicar; nos
transmite una serie de mensajes que, seguidamente, procuraremos desvelar.
CHARLES DAVID TILLEY BILBAO
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LA HISTORIA DEL «LAGARTO» DE SANTIAGO DE LA PUEBLA
En España existen diferentes ejemplos de «lagartos» que han sido embalsamados y expuestos en iglesias, ermitas, catedrales, monasterios… Igualmente, cabe señalar que existen restos de otros animales, principalmente serpientes
y ballenas, que adornan las paredes de algunos de estos templos, y que también
se pueden observar en otros países vecinos como Portugal, Francia o Italia,
entre otros (Domènech, 2000-2001: 272-274; Papavero y Moraes dos Santos,
2012: 2-6). A modo de ejemplo, en nuestro país podemos observar «lagartos»:
en la catedral de Sevilla, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Viso
del Marqués (Ciudad Real), en la colegiata de Santa María del Mercado en
Berlanga del Duero (Soria), en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta
(Córdoba), en la ermita de Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila), etc. (ibid.).
Pero, pese a que el «lagarto» de Santiago de la Puebla se halla inscrito
dentro de esta antigua tradición de carácter «religioso-profano» que protagonizan ciertos animales (sobre la cual profundizaremos posteriormente), indudablemente es necesario atender a las particularidades que presenta su historia ya
que, aunque esta tipología de narraciones –históricas, míticas, épicas y religiosas– sobre la aparición de «lagartos» constituyen un conjunto perfectamente
estructurado y relativamente homogéneo, la misma eclosiona de historias que
son en mayor o menor grado diversas, y es justamente esta unicidad la que les
otorga una significación particular, dentro y fuera de cada comunidad.
Según refiere la tradición santiaguesa, hace cinco siglos aproximadamente, el río Margañán experimentó una inesperada crecida a su paso por la localidad de Santiago de la Puebla, ocasionando múltiples daños entre sus vecinos
quienes, al igual que hoy, eran en su mayor parte agricultores y ganaderos. Tras
este desafortunado acontecimiento, las aguas comenzaron a retomar su curso
y el pueblo recuperó nuevamente la normalidad. No obstante, la crecida del
Margañán había posibilitado que un «lagarto» se instalase en los aledaños de
esta localidad, pasando inicialmente desapercibido para los vecinos (Del Pozo,
2006: s/n; Orgaz, 2006: 24; Rodríguez, 2007: 104; Martín, 2008: s/n).
En esos días, un grupo de niños de Santiago se había acercado a jugar a la
orilla del río, cuando, improvisamente, un enorme caimán surgió de las aguas
apresando a una niña, a la que devoró de un solo bocado. Los demás niños,
aterrados, huyeron corriendo hacia el pueblo en busca de sus padres, gritando
exasperados que un «lagarto» se había comido a su amiga. Rápidamente varios
adultos se personaron en el lugar del incidente y, ante su sorpresa, se encontraron cara a cara con el saurio, en un lugar conocido como «el cerro del duque»,
ya que el caimán había salido fuera del agua para tumbarse al sol. Uno de los
vecinos atacó al animal, consiguiendo seccionarle el cuello con una hoz que
portaba1 y, ante la sorpresa de todos los presentes, en el interior del animal se
encontró a la pequeña aún con vida. Tras presenciar este hecho milagroso, los habitantes del pueblo decidieron que los restos del caimán fuesen

149).
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embalsamados y trasladados a la iglesia de Santiago Apóstol para ser expuestos, en donde todavía se conservan (ibid.).
Según afirman algunos autores, este caimán arribó al pueblo procedente
del río Orinoco, siendo un regalo para el licenciado Toribio Gómez de Santiago
(Orgaz, 2006: s/n), natural de la localidad y, tras ser embalsamado, se expuso a
la entrada de la iglesia parroquial (Rodríguez, 2007: 104); no obstante, según
sostienen otros autores, el animal probablemente llegó hasta Santiago de la
Puebla a manos del propio licenciado (Portal, 1979: 51; García, 2008: s/n),
quien lo habría traído ya embalsamado desde «las Indias Occidentales», por
lo que la historia de su captura y del ulterior milagro, serían tan solo meras leyendas populares que habrían arraigado en la región (Domínguez, 2009: 149).
Sea como fuere, es innegable que el licenciado desempeñó un importante
papel en la aparición de este «lagarto» (vivo o muerto) en la localidad. Al respecto, debemos clarificar que Toribio Gómez nació en Santiago de la Puebla
durante la segunda mitad del siglo xv y, tras obtener en la ciudad de Salamanca
el grado de licenciado, sirvió a los Reyes Católicos y a Carlos I de España
en calidad de miembro del Consejo Real. Tras la llegada de los españoles al
Mundus Novus, el licenciado Toribio fue elegido para integrar la Junta de Indias (1511-1524)2, y el 29 de mayo de 1512, le fue otorgada una escribanía de
número en la villa de Santo Domingo, en la isla La Española, «lugar del que tal
vez procedía el legendario lagarto» (García, 2008: s/n).
Como ya hemos mencionado, el caimán embalsamado se emplazó finalmente en la iglesia de Santiago Apóstol, sobre uno de sus pilares. Dicha
iglesia, de estilo gótico hispánico-flamenco (Nieto, s/f: s/n)3, comenzó a construirse en las postrimerías del siglo xv, y en la misma se halla una pequeña
capilla espléndidamente ornamentada dedicada a la Inmaculada Concepción,
edificada por el licenciado, en la que reposan sus restos y los de su esposa (VV.
AA., 2004: 20; García, 2008: s/n). Tal vez sea por «un capricho del destino»,
que el licenciado y el «lagarto» compartan esta última morada.
La iglesia se encuentra consagrada al apóstol Santiago (“el Mayor»), ya
que esta localidad ha estado históricamente vinculada a diversas rutas que comunicaban el norte y el sur peninsular, muy especialmente, al camino meseteño de peregrinación hacia la catedral de Santiago de Compostela (VV.AA.,
2004: 20). No podemos dejar de destacar que esta iglesia fue declara Monumento Histórico-Artístico del Tesoro Artístico Nacional mediante Decreto del
3 de junio de 1931 (Art. 1) (MIPBA, 1931: 1184), y es que, aún en nuestros
días, en la provincia de Salamanca subsisten verdaderas joyas arquitectónicas
que, desgraciadamente, son prácticamente desconocidas para gran parte de la
población.

2 Institución del Consejo de Castilla que trataba las cuestiones relacionadas con «las
Indias», hasta que en la fecha de 1524, se constituyó el Consejo de Indias (García, 2008: s/n).
3 José Ramón Nieto González (s/f). «Iglesia de Santiago», en Portal de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Catálogo de Bienes Protegidos, Junta de Castilla y León).
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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«LAGARTOS» EN LAS IGLESIAS:
UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA
Como hemos referido anteriormente, la existencia de un «lagarto» embalsamado en el interior de la iglesia de Santiago de la Puebla no constituye un
caso aislado, ni mucho menos. Ejemplos similares los podemos encontrar en
diferentes puntos de la geografía española y además, esta práctica parece haber
sido bastante frecuente en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento
(Domènech, 2000-2001: 272-274; Papavero y Moraes dos Santos, 2012: 2-6;
García, 2012: s/n). Para poder entender la lógica subyacente a la misma, y
poder así contextualizar la presencia y significación del caimán que se exhibe
en Santiago de la Puebla, abordaremos a continuación esta peculiar tradición
desde un punto de vista histórico y antropológico.
La tradición de exponer ciertos animales disecados o embalsamados4 en
templos constituye una práctica milenaria; a modo de ejemplo, Plinio «el Viejo» ya afirmaba que en uno de los templos de Roma se custodiaban tanto las
mandíbulas como la piel de una gigantesca serpiente que las huestes romanas
habían apresado en Cartago (Domènech, 2000-2001: 263; García, 2012: s/n). En
la Península Ibérica, uno de los «lagartos» más antiguos de los que se tiene constancia es el que se encuentra expuesto en la catedral de Sevilla (aunque se trata
de una reproducción de madera, ya que los restos del animal se pudrieron con el
pasar de los siglos), colgando del techo en la «puerta del lagarto», que da paso al
célebre Patio de los Naranjos. Se trata de un cocodrilo del Nilo que el sultán de
Egipto regaló en el año 1260 a Alfonso X «el Sabio», y que tras la muerte del rey
castellano, se decidió emplazar en esta catedral (ibid.). Como podemos apreciar,
se trata de una práctica que, al menos en España, data de hace siglos.
Es de señalar que el momento álgido de «la llegada de los lagartos» a las
iglesias españolas se produce durante los siglos xvi y xvii, y que estos animales procedían en su mayor parte de «las Indias» (caimanes); mientras que los
especímenes más antiguos, como el que se encontraba en la catedral de Sevilla,
eran de origen africano (cocodrilos) y fueron generalmente introducidos por
los portugueses. De hecho, la palabra «caimán» no se popularizó en España
hasta el siglo xviii, previamente, este animal era conocido como el «lagarto de
las Indias» o el «pez lagarto» (Domènech, 2000-2001: 258-259).
Igualmente, debemos referir que existe poca documentación sobre el
traslado de estos «lagartos» desde América, pero, por lo poco que sabemos,
habitualmente el animal se embarcaba ya embalsamado hacia Europa (ibid.).
Lo que sí podemos aseverar, es que, a partir del siglo xvi, los caimanes se
imponen en la ornamentación de muchas iglesias católicas; de hecho: «Se´n
troben tants y a tants llocs, que podries pensar en una moda. Eren la novetat,
amb tot el llustre de nou u d´exotic»5 (ibid.: 260).
4 El embalsamamiento persigue fundamentalmente evitar la putrefacción de un animal,
mientras que la práctica de la disección busca además reproducir la apariencia de vida (con ojos
artificiales, posiciones corporales, expresiones faciales, etc.) en el cadáver.
5 «Se encuentran tantos y en tantos lugares, que podrías pensar en una moda. Eran la
novedad, con todo el lustre de lo nuevo o lo exótico».
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Pero, ¿por qué se exponían los «lagartos» en los templos? En muchas
ocasiones, la existencia de caimanes, cocodrilos, serpientes… adornando las
iglesias católicas, se ha explicado alegando que constituían exvotos (Domènech, 2000-2001: 261; Papavero y Moraes dos Santos, 2012: 2-6; García,
2012: s/n), es decir, por ser una ofrenda dedicada a Dios, a la Virgen o a un
determinado santo, en señal y recuerdo de algún beneficio que fue concedido
(RAE, 2014).
Según defienden autores como Domènech (2000-2001) o García (2012),
en el caso de los «lagartos» podemos apreciar dos variantes principales de esta
modalidad (es decir, como exvotos): la primera haría alusión a la salvación de
algún devoto que logra escapar indemne (normalmente en tierras lejanas) al
ataque de este animal, y la segunda, a la muerte del «lagarto» por intercesión
divina (habitualmente, cerca de la iglesia en la que reposan los restos del reptil). No obstante, como hace notar Domènech (2000-2001: 261-263), ¿por qué
solo hay «exvotos» de ciertos animales en las iglesias?6 y, ¿por qué existen
restos de estos animales adornando instituciones que no son religiosas?7.
Antes de intentar responder a estas cuestiones, debemos mencionar que
también se ha afirmado que los restos de estos animales desempeñaron un rol
de protección ante el demonio y el mal, siendo un símbolo del «Satanás encadenado» (García, 2012: s/n), y que los clérigos emplearon estas imágenes para
suscitar temor y recogimiento. Así, en el atrio del monasterio de Santa María
del Puig (Valencia), en donde había otro caimán, se podía leer en un cartel
junto al animal que rezaba: «Si en el templo en silencio no estás, a mi vientre
pararás» (ibid.). Respecto a la función de protección contra las fuerzas del
mal, un buen ejemplo lo podemos observar en la Emblemata cum privilegiis
de Maccio, obra en la que aparece el grabado de un «lagarto» en el techo de un
templo, junto con la siguiente inscripción: «Che i cattivi spaventano i cattivi»8
(Maccio, 1628: 153). Como se puede observar, dicha protección se articularía
a través de la magia imitativa: «Lo similar produce lo similar».
Por lo dicho, los «lagartos» expuestos en las iglesias también fueron vistos como símbolos de protección contra el mal, como imágenes que, por su
«inherente naturaleza maligna», lo ahuyentaban. No obstante, esto no explica
que no existieran otros animales en los templos a los que se les atribuían estas
cualidades. Según comenta García (2012: s/n), la presencia de «lagartos» (y
serpientes, huesos de ballenas, cuernos de narval, etc.) adornando las iglesias

6 Domènech (2000-2001: 262) especifica que estos animales constituían «una ornamentación acumulativa de todo aquello que era considerado excepcional, extraño, valioso». Por ello,
pese a que se podían ver en algunos templos huesos de ballena, caimanes embalsamados, muelas
de hipopótamo, pieles de serpiente, huevos de avestruz, huesos de pez sierra y pez espada, etc., no
existían restos de animales próximos (como lobos, osos, jabalíes, etc.) que hayan podido desempeñar esta posible función de exvotos.
7 Aún hoy existen algunos «lagartos» custodiados en instituciones no religiosas, como
en el Ayuntamiento de Nimes, en el castillo de Budyně nad Ohří, en el antiguo Ayuntamiento de
Brno, etc.
8 «Que los malos asuntan a los malos». Y en la página siguiente se afirma: «Sublime il
crocodilo á sacri chiostri, perch’atterrifisca gli altri […] monstri» (Sublime el cocodrilo en los
claustros sagrados porque aterroriza a los otros […] monstruos), (Maccio, 1628: 154).
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católicas, encontraría su lógica en la imagen que se tenía de estas como «museos de la Creación»:
Aquellos restos de bestias eran maravillas de la naturaleza, monstruos casi
sobrenaturales –tenidos a veces por señales divinas–, testimonios palpables de la
grandeza del Creador, comparables en muchos casos a las reliquias de santos, así
que no había mejor lugar para guardarlos y exhibirlos que la propia casa de Dios.
Así pues, es muy probable que estos animales exóticos que pueden verse hoy en
iglesias de toda Europa fueran llevados allí como maravillas y testimonios de la
grandeza de Dios y, con el paso de los años, convertidos en exvotos y pruebas de
mil y un milagros (ibid.).

Esta misma línea argumental es desarrollada por Joan de Déu Domènech
(2000-2001: 263) en su magnífico estudio sobre este tema, en el que destaca
que la exposición de los restos de estos animales –junto con otros «tesoros»
(cuadros, relicarios, esculturas, etc.)– convertía a las iglesias en un espacio en
donde se mostraban las maravillas de la creación, es decir, todo lo insólito, lo
anómalo, lo extraordinario… Según Comez (1990: 83-84) la ideología subyacente dictaba que «los seres naturales no son más que sombras, ecos o reflejos
de su Creador». En síntesis, se trataba de una estrategia para captar la atención
y el interés de los fieles y con ello, acrecentar el prestigio y el poder del templo
local (Domènech, 2000-2001: 264):
Malgrat que l’Església és universal, la història de la institució no és altra
cosa que un seguit de disputes internes […] i rivalitats ferotges. Són aspectes de
la lluita pel poder que, en gran mesura, passa per la captació dels fidels, amb un
interès especial –o millor, composta– sobre llurs donacions. És tan simple com
això: del que es tracta és del prestigi. Exposant aquestes meravelles de la natura,
l’església que les té guanya anomenada sobre les altres del rodal. Un repàs als
centres de pelegrinatge més concorreguts fa veure que és a partir de la possessió
dels objectes rars i estranys, que es fonamenta la fama i el prestigi de catedrals i
santuaris. Fins sembla que arriba el punt que diries que tota església […] necessita el seu monstre (ibid., 265)9.

Posteriormente, con el pasar de los años y la aparición de los primeros
museos, los «lagartos» y demás restos de animales expuestos en los templos se
irán arrinconando paulatinamente. Los museos de historia natural no muestran
interés por estos objetos, ya que poseen mejores especímenes. En los templos, estas imágenes ya no sorprenden, han dejado de constituir maravillas
para pasar a ser meras curiosidades. Durante el proceso, muchos animales embalsamados desaparecen para siempre (apolillados, quemados, etc.) y los que

9 «A pesar de que la Iglesia es universal, la historia de la institución no es otra cosa que
una serie de disputas internas […] y rivalidades feroces. Son aspectos de la lucha por el poder que,
en gran medida, pasa por la captación de los fieles, con un interés especial –o mejor, compuesto–
sobre sus donaciones. Es tan simple como eso: de lo que se trata es del prestigio. Exponiendo estas
maravillas de la naturaleza, la iglesia que las tiene gana llamada sobre las demás del rodal. Un
repaso a los centros de peregrinación más concurridos hace ver que es a partir de la posesión los
objetos raros y extraños, que se fundamenta la fama y el prestigio de catedrales y santuarios. Hasta
parece que llega el punto en que dirías que toda iglesia necesita […] su monstruo».
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quedan, pasan a constituir curiosidades entremezcladas con tradiciones locales
(ibid.). De entre todas, indudablemente destaca la del dragón.
Sin pretender profundizar en este aspecto, ni mucho menos, deseamos
destacar que muchas leyendas de dragones se ubican en los mismos lugares en
los que se hallan «lagartos» expuestos en templos. Según refiere Domènech
(2000-2001: 267), la imagen de estos animales se asoció habitualmente a la de
los dragones (del Medievo europeo), intentando explicar la insólita presencia
de los restos embalsamados de «lagartos» en las iglesias. Normalmente, dicha
explicación se realizaba a través de un relato fantástico, es decir, mediante una
leyenda.
En este sentido, Callejo (2001: 108) comenta que, tras la llegada de los
europeos al «Nuevo Mundo», se introdujeron en España varios caimanes a los
que se les atribuyó un sinfín de fechorías propias de los dragones, aun a sabiendas de que únicamente eran animales extraños (desconocidos) que, tras morir,
se exponían en las iglesias como algo digno de admirar y de conservar para las
generaciones venideras, convirtiéndose con el transcurso de los años en una
atracción que comprendía «exageraciones en cuanto a sus cualidades, atributos
e, incluso, en la forma de matarlos». En síntesis, gran parte de las leyendas
relacionadas con los «lagartos» embalsamados en las iglesias, como exvotos o
como maravillas de la creación, tienen sus orígenes en que se consideraron en
la época una manifestación del poder divino y posteriormente, adquirieron un
matiz milagroso «dado el afán de concreción de la mítica popular» (Llompart,
1984: 166).
No deseamos finalizar sin abordar antes determinados aspectos de este
tipo de relatos que consideramos relevantes para comprender las leyendas explicativas sobre la presencia de «lagartos» en las iglesias. Así pues, y de forma
somera, las historias sobre dragones en España se caracterizan porque quien
mata al animal no suele ser un héroe o un santo, sino un individuo anónimo y
desacralizado (en muchos casos, un proscrito). (Domènech, 2000-2001: 269).
Además, existen dos tradiciones narrativas diferentes: un «modelo primitivo»
en el que, tras morir el dragón (o ser desterrado o amansado), no se vuelve a
saber nada del animal, y otros relatos más modernos en los que la muerte del
dragón y la suerte que corren sus restos adquieren una gran relevancia, ya que
procuran explicar la presencia del «lagarto» en el templo. Por lo dicho: «Les
restes que es guarden són la recordança d’aquell drac, ara vençut»10 (ibíd.).
Por último, queremos dedicar unas palabras a la víctima humana existente en las leyendas sobre dragones (y «lagartos») en España. La misma, invariablemente es una mujer, en concreto, una joven doncella, arquetipo de «lo puro,
lo inocente, lo virginal». De hecho, no es casual que los «lagartos» se encuentren generalmente expuestos en los templos consagrados a la Virgen (Nuestra
Señora de la Fuensanta, Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de
Sonsoles, Santa María del Mercado, etc.). La Virgen es la representación por
antonomasia de lo femenino dentro de la tradición católica (Abad, 2010: 207),
y se encuentra, como decimos, acompañada en determinados templos por el
10

«Los restos que se guardan son el recuerdo de aquel dragón, ahora vencido».
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«lagarto», el cual forma parte «de la narrativa del bien y del mal, de lo femenino frente a lo masculino […]» (ibid.).
Como concluye Domènech (2000-2001: 270), los «lagartos» significaban mucho más que una ornamentación «maravillosa» que glorificaba al Creador o posibles exvotos de fieles, representaban al dragón vencido, y el dragón
es el símbolo de la serpiente del génesis, del demonio. De esta manera, el acto
de exhibir a los «lagartos» en los templos, era principalmente una afirmación
del triunfo del bien sobre el mal; eran los trofeos que se habían obtenido en la
lucha contra el dragón, contra el mal: un símbolo de la victoria de Dios.

A MODO DE CONCLUSIÓN
En base a todo lo expuesto, creemos que, muy probablemente, el caimán
que se halla embalsamado en la iglesia de Santiago de la Puebla fue introducido a comienzos del siglo xvi por el licenciado Toribio. Lo más plausible es
que este «lagarto» hubiese llegado ya disecado desde La Española, en donde
se había asentado dicho licenciado, y se habría colocado inmediatamente en la
iglesia con el propósito de atraer la curiosidad de los fieles, persiguiendo en
última instancia incrementar el prestigio y el poder de la parroquia.
Cabe mencionar que la iglesia de Santiago de la Puebla se había edificado en la misma época en que situamos la llegada del «lagarto» al pueblo, por
lo que creemos que la colocación del reptil en su interior habría buscado proporcionar notoriedad al templo, ubicado en la ruta meseteña hacia Santiago de
Compostela. Así, aunque desde un punto de vista simbólico, entendemos que
la exhibición del «lagarto» significaba la victoria de Dios sobre el demonio,
el triunfo del bien sobre el mal, también opinamos que fue visto en sus inicios
como una maravilla de la creación (y por ende, del poder divino) digna de
preservarse para las generaciones venideras.
Respecto a la leyenda del «lagarto», esta nos permite apreciar algunas
cuestiones interesantes. En la misma, el animal se encuentra asociado al agua:
llega con una dañina crecida del río y muere tras (por) salir a la tierra; tal vez
no sea casual que la columna de la que pende el «lagarto» se ubique sobre la
pila bautismal de la iglesia… Los niños que van al río representan la inocencia,
la cual se «focaliza» en la niña que es devorada por el caimán, claro arquetipo
de los relatos caballerescos sobre dragones (la joven y «pura» doncella). Por
otra parte, quien consigue matar al «lagarto» es un vecino anónimo que no es
sacralizado ni elevado a la categoría de héroe, y la historia referencia la muerte
del animal, haciendo hincapié en el fin que corren sus restos, lo que indicaría
que no se trata del «modelo primitivo» de este tipo de narraciones.
Prosiguiendo con la leyenda, de la muerte del «lagarto» destaca su decapitación; creemos que este elemento, tal vez el más moderno de la historia,
buscaría explicar por qué el «lagarto» embalsamado en Santiago carece de
cabeza (la cual, probablemente, se desintegró con el paso del tiempo). Finalmente, la salvación de la niña, el milagro, es el episodio central del relato; a
través del mismo se sacraliza toda la historia y se explica el hecho de que exista
un caimán embalsamado en la iglesia del pueblo.
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Concluyendo, el «lagarto» de Santiago de la Puebla fue un símbolo del
poder de Dios, bien como creador, bien de su triunfo frente al demonio, el
cual probablemente se utilizó para atraer a los fieles, y acrecentar así el poder
y el prestigio de la parroquia. Seguramente, la nueva «maravilla» expuesta
en la iglesia se convirtió rápidamente en un símbolo identitario para los santiagueses (para «los del pueblo del lagarto»), en evidente contraposición con
las poblaciones aledañas, en donde no existía tal animal. Finalmente, con el
transcurso de los siglos se fue moldeando en esta localidad un relato en el que
se entremezclan algunos elementos religiosos y caballerescos, y que busca explicarnos, de la grata forma en que solo lo saben hacer las leyendas, la insólita
presencia de un «lagarto» colgando en la iglesia del pueblo.
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E

l pueblo de Castrillo de la Reina se encuentra al sudeste de la provincia de
Burgos, enclavado en la parte baja de la Sierra de la Demanda y perteneciente al partido judicial de Salas de los Infantes. Al estar a casi 1.000 metros
de altura, se caracteriza por tener un invierno muy largo y un verano corto, lo
que condiciona la forma de vida de sus habitantes. El pueblo se encuentra en
la popularmente denominada sierra baja, por tanto es un pueblo de cultura
serrana. Estos rasgos característicos podemos verlos a través de la arquitectura
tradicional de sus casas (con la chimenea troncocónica serrana como seña de
identidad más característica). En toda la comarca lo que más destaca es su
forma de vida, en la que tiene gran importancia la carretería.
El presente artículo es un adelanto de una investigación mayor que estamos llevando a cabo un equipo de especialistas, en la que se desarrollarán más
ampliamente los contenidos. Pese a la pequeña muestra de pueblos visitados
(en comparación con la magnitud de la provincia de Burgos) nos hemos sorprendido gratamente de la cantidad de piezas testigo que siguen manteniendo
las familias, al contrario de como se creía, ya que Burgos no se caracteriza
precisamente por la abundancia de piezas antiguas si la comparamos con otras
provincias de Castilla y León.
La indumentaria es una faceta imprescindible en el estudio etnográfico de
nuestra cultura popular, ya que configura la imagen del pasado, una imagen a la
que le cuesta evolucionar ya que las prendas se heredaban de padres a hijos, por
tanto son modas muy arraigadas al territorio, las cuales cambian muy lentamente. Cada zona geográfica mantiene rasgos característicos que varían de un lugar
a otro, Las Merindades con las características de cada una de ellas, la Sierra o la
Rivera son a grandes rasgos algunas de las zonas en las que históricamente los
predecesores en el estudio de la indumentaria han dividido la provincia.
En el presente artículo se mostrará la indumentaria tradicional de mujer
que aún se conserva en las arcas de Castrillo de la Reina, para tratar de entender por qué en la actualidad este pueblo ha llegado a ser referencia de la
indumentaria serrana, convirtiéndose esta imagen en seña de identidad para
sus propios vecinos, logrando poner en valor su patrimonio y preservándolo
hasta nuestros días.
Esta cultura tiene muchos rasgos comunes con la vecina comarca de Pinares (sierra alta), la cual según sus propios habitantes comienza en el pueblo
ALBA CHICOTE CUESTA

79

siguiente, Palacios de la Sierra, comarca que comparten las provincias de Burgos-Soria. Pinares tiene rasgos propios que en algunos aspectos difieren de la
sierra baja, como la gran influencia en la sociedad que tuvo la Real Cabaña
de Carreteros, y el derecho al aprovechamiento de los terrenos comunales,
los cuales eran prácticamente todo el monte. Este espacio estaba regido por el
derecho consuetudinario por el cual todo el pueblo se beneficiaba de su aprovechamiento, bien mediante la suerte de pinos que se repartía entre los vecinos
o con el pasto del ganado de labor. Al igual que en la cultura, estos hechos
diferenciadores también se aprecian a través de la indumentaria.

BREVE REPASO POR LA HISTORIOGRAFÍA SERRANA Y EL ESTUDIO
DE LA INDUMENTARIA BURGALESA
Encontramos numerosa documentación etnográfica dedicada a la sierra,
sobre todo a la comarca de Pinares (Burgos-Soria), estando la sierra baja mucho menos trabajada. Para abordar la temática serrana, su historia y sus aspectos sociales, es fundamental hacer un breve repaso del camino que han llevado
estos estudios hasta nuestros días.
Debemos comenzar brevemente por dos obras fundamentales para adentrarnos en el contexto histórico de nuestra investigación. A lo largo del siglo
xix se produce un proceso clave que va a ser la configuración de las identidades nacionales, poniéndose en evidencia que aparte de la historia política
también existe una historia social, económica y cultural, fruto de lo cual nacen
obras como la escrita por el representante del regeneracionismo español, Joaquín Costa, Colectivismo agrario, publicada en 1898. El que nos interesa es
uno de sus colaboradores, el militar Juan Serrano Gómez natural de Barbadillo
del Mercado, a escasos 14 kilómetros de Castrillo de la Reina. Esta se podría
considerar como la primera obra etnográfica sobre las costumbres serranas.
Tratando todos los aspectos que engloban la vida en la sierra burgalesa, realiza
una completa configuración de la sociedad rural de su época. Otra información
imprescindible es la que nos aporta la encuesta del Ateneo realizada entre los
años 1901 y 1902, recopilada y publicada por el antropólogo Ignacio Fernández de Mata en su libro De la vida, del amor y la muerte, donde transcribe el
contenido de dichos formularios, incluyendo los que pertenecen a esta sierra,
describiendo las costumbres en cada fase de la vida e incluso cómo era la indumentaria en el momento de la boda, del bautizo o en la muerte. Pasará mucho
tiempo hasta que se vuelva a trabajar con una metodología antropológica como
la de estas dos obras.
Adentrándonos ya en el tema que nos interesa, la indumentaria, la cosa
se complica. En Burgos los comienzos fueron buenos, pero en la actualidad no
hay publicados estudios serios al respecto. Hablar de indumentaria en Burgos
obliga a comenzar por la figura de Justo del Río, sin olvidar que ya en 1925
Burgos tuvo representación en la Exposición del Traje Regional en el Palacio
de Bibliotecas y Museos de Madrid. Justo va a seguir la estela marcada por
estas corrientes de folcloristas que desde la ciudad acuden a los pueblos en
busca de lo auténtico, de una identidad. Podemos decir que es el padre de
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prácticamente todos los grupos de danzas que existen hoy en la ciudad y uno
de los primeros en interesarse en el vestir del pueblo. Durante la década de los
años 30 del siglo xx Justo del Río realizó muchas salidas por la provincia para
recoger piezas de música popular acompañado del célebre Antonio José, ya
que ambos eran miembros del Orfeón Burgalés. A partir del año 1940 se encargará del grupo de danzas de dicho orfeón, con el cual representará las exitosas
Estampas castellanas, pequeñas representaciones en las que se interpretaban
distintas piezas del repertorio popular burgalés; todos los figurantes iban ataviados con ropa que conseguía por los pueblos.

Foto 1. Representación de una estampa castellana por el Orfeón Burgalés, década de 1940.

Más importancia tienen, en cuestión de indumentaria, las numerosas romerías que junto al orfeón organizó por toda la provincia a lo largo de 23 años.
A dichas romerías acudía todo el pueblo y se ataviaban sacando sus mejores
galas. En la sierra, por ejemplo, tuvo lugar la primera en 1944 que fue en Rabanera del Pinar, después el Comunero de Revenga en 1951 o Palacios de la
Sierra en 1965. Y así un total de diez municipios serranos. Como fruto de todo
este trabajo se fueron atesorando trajes e incluso se organizaron dos exposiciones en 1948 y 1949. La novedad de estas exposiciones fue la presentación de
los trajes en un contexto, recreando escenas de la vida cotidiana, muy al estilo
de la manera de hacer que ya desde el siglo xix se iba desarrollando en otros
lugares de Europa. Su trabajo culminará con el libro Danzas típicas burgalesas
publicado en 1959.
Esta labor fue seguida por su amigo José María González Marrón, que
tomará el relevo como representante del vestir burgalés; será unos veinte años
más tarde, en 1981, cuando publique El vestir burgalés y en 1989 la completará con Indumentaria burgalesa popular y festera, obra en la que se incluyen
las conclusiones de los dos simposios que se realizaron sobre el vestir burgalés.
Se buscó sentar las bases para crear trajes tipológicos que mostraran la gran variedad que poseía la provincia, para que el pueblo pudiera seguir unos cánones
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y evitar, por desconocimiento, graves errores. Este fue el motivo por el que se
crearon los diferentes trajes regionales típicos de cada comarca con unos estereotipos tan cerrados. Por primera vez se publica una obra basada en un trabajo
de investigación apoyado por la Diputación de Burgos, en la que las salidas a
los pueblos y la visita a los archivos fueron recurrentes. Aun hoy, treinta años
después, sigue siendo la obra clave a la que acude todo aquel interesado en el
vestir, ya que después de este trabajo no se ha publicado ningún otro sobre la
indumentaria burgalesa.
No podemos dejar de mencionar la situación actual de los grupos de danzas, los cuales han evolucionado, salvo excepciones, y tratan de romper con el
estereotipo que marcó en su día la Sección Femenina, un estereotipo interesado
en el que primaba el espectáculo folclórico frente a la tradición. Por ello dan
mucha importancia actualmente a la indumentaria, diferenciando claramente las
distintas comarcas en sus espectáculos, con mejor o peor suerte. Después de observar detenidamente el panorama burgalés, la reflexión a la que llegamos es que
hay buena voluntad de intentar hacer las cosas bien, pero debemos entre todos
preguntarnos si se está haciendo lo correcto, ya que según lo observado falta
asesoramiento experto para conseguir no caer en tipismos descontextualizados
o inventados. Hace falta contrastar lo que se muestra en la actualidad en los escenarios con los resultados del trabajo de campo y las conclusiones sacadas de
investigaciones documentadas. Pero somos conscientes que debido a la falta
de estas es muy complicado tener referentes contrastados en los que basarse.
En la actualidad, a través de las piezas testigo podemos recrear cómo era
el vestir del pueblo en el siglo xix, pero tenemos que entender lo que estamos
viendo. Es fundamental seguir, por tanto, una buena metodología de trabajo,
teniendo muy claros una serie de conceptos. No debemos sacar conclusiones
solo de la pieza testigo sin comprobar otras fuentes, se deben rastrear las piezas, preguntar el origen de los antepasados que la llevaron por si pudieron
llegar de otras zonas, contrastar con los testimonios orales y con fuentes documentales como inventarios de bienes, testamentos, etc. Incluso contrastar con
los pueblos de la comarca para buscar esa posible diferenciación, ya que las comunidades no son núcleos aislados; esto en ocasiones no se ha tenido en cuenta
y se han cometido errores y falsedades. Y aun así, hay veces en las que conviene ser cautos y poner en cuarentena lo que estamos estudiando, ya que es
complicado rastrear el pasado, en ocasiones con muchas lagunas o datos que
no cuadran con lo que se espera que aparezca en esa comarca. Podemos crear
un precedente erróneo, el cual una vez instaurado es muy difícil de sustituir si
posteriormente comprobamos que no estábamos en lo cierto. Los investigadores debemos ser humildes y muy cautos, ya que en muchas ocasiones nuestra
palabra se convierte en «dogma de fe».

CONTEXTO ECONÓMICO-SOCIAL
Para entender mejor el contexto en el que se usaron las piezas de indumentaria que posteriormente se van a describir, voy a tratar de hacer un breve
retrato económico-social de la comarca.
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Vamos a dividir la Sierra de la Demanda en dos partes, las cuales engloban el conglomerado de zonas que la componen. Por tanto, hablaríamos de la
sierra alta y la sierra baja. Estas tierras son compartidas por las provincias de
Burgos, Soria y la comarca de los Cameros perteneciente a Logroño, ya sabemos que la cultura no entiende de rayas en los mapas.
Pese a las diferencias que pueda haber entre las localidades, la cultura
serrana es la misma para todas. En la zona alta había más carreteros, ya que no
podían prácticamente dedicarse a otra cosa, mientras que en la zona baja, pese
a que también se dedicaban a la carretería, poseían tierras de labor de las que
sacaban el alimento para alimentar al ganado de toda la sierra. Entre ambas zonas hay diferencias marcadas en la orografía y en el ecosistema, bien es sabido
que la forma de vida depende del paisaje, lo cual en este caso hace que en un
lado su economía gire fundamentalmente en el oficio de carretero o en el caso
de Neila y pueblos cercanos en los ganados trashumantes, mientras que en la
sierra baja compaginan estos trabajos con la agricultura.
Los carreteros comerciaban con trigo, cebada, sales, lanas y otros géneros con los que abastecían a la villa de Madrid y a otras muchas provincias.
Lógicamente no todas las familias se dedicaban a la arriería, pero si giraba
prácticamente toda la economía en torno a este oficio. Las familias más pobres
que no podían mantener los bueyes y las carretas se dedicaban a construirlas y
también durante el invierno confeccionaban gamellas, artesas, taburetes, mesas y preparaban las piezas en las que después se traía el trigo y todo lo necesario para alimentar a sus familias y ganados. Otros labraban la madera y hacían
tablas que luego eran transportadas a diferentes lugares. Para regular y amparar
estas prácticas carreteriles se concedieron una serie de privilegios reales, los
Reyes Católicos en 1497 crearon el gremio de la Cabaña Real de Carreteros,
Trajineros, Cabañiles y sus derramas.
Por tanto hay que tener muy en cuenta la importancia cultural de estos
viajes de ida y vuelta, por cuyas vías pecuarias iban y venían influencias y
aspectos de todo tipo, que poco a poco y mezclándose con las propias irán
configurando la identidad del pueblo. A modo de ejemplo y sin entrar más en
el tema, ya que por sí solo daría para un trabajo de investigación completo,
vamos a señalar cómo a través de los topónimos podemos ver estas influencias.
Entre Burgos y Segovia se dan muchos ejemplos, alguno de ellos son: Canicosa (Burgos) y Cañicosa (Segovia) o el Comunero de Revenga (Burgos) y el
pequeño municipio de Revenga (Segovia).
La parte alta o sierra rica la describe a la perfección el rey Carlos IV en
1792, cuando concedió el privilegio de pinos a la villa de Canicosa de la Sierra, debido a la gran crisis que estaba azotando la zona. Describe la comarca
como una zona áspera, greñosa y la mayor parte cubierta por pinos espesos
que no dejan pasto al ganado, nada atractiva para la agricultura y la producción
de grano, salvo algún pequeño vallecito en el que se cultiva lo justo para el
ganado vacuno, lanar y cabrío. La parte baja o sierra pobre, no posee pinos
pero sí agricultura, sirviendo de pastos durante el largo invierno en el que los
bueyes dedicados a la carretería permanecían estantes en la sierra. En Castrillo
de la Reina el cultivo de trigo es el que más peso ha tenido; con su cosecha se
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hacía la harina con la que después se elaboraba el pan y se alimentaba también
al ganado. La cosecha que se realizaba en estos pueblos no era gran cosa, las
tierras eran pequeños minifundios de donde se sacaban lo justo para vivir. Los
pocos excedentes que tenían se vendían o intercambiaban a los pueblos de la
sierra alta para alimentar a sus bueyes y vacas.
Hay referencias de cultivo de lino y cáñamo en prácticamente todas las
localidades serranas, por descontado la lana no faltaba. Esto quiere decir que
casi todas las telas con las que se confeccionaban los trajes procedían de la
misma tierra, aunque bien es sabido que las vías pecuarias eran caminos desde
donde llegaban todo tipo de productos, siendo también los tejidos uno de ellos,
como el paño de Segovia. En los protocolos consultados se marca la diferencia
en las prendas cuando están hechas en casa o cuando el material es de otro lugar, entendiendo que los hechos en casa son más toscos que los confeccionados
por artesanos. Aparecen telares en muchos pueblos desde el siglo xviii, como
por ejemplo el de Hacinas, batanes para desengrasar y pisar las telas como
el de Huerta del Rey (al que acudían incluso desde la zona soriana), también
los encontrábamos en Salas de los Infantes, Vizcaínos, Covarrubias o, ya más
lejano pero con una larga tradición textil que llega hasta nuestros días, Pradoluengo. Había sastres especializados en la elaboración de patrones y en prácticamente todas las casas se cosía, hilaba e incluso bordaba. También se teñían
las telas en los propios pueblos, esta práctica solo para las de los trajes de gala.

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS TESTIGO SEGÚN LAS TIPOLOGÍAS1
El traje de diario de la mujer serrana se compone de una camisa muy amplia y larga que llegaba hasta las rodillas, sin cuello y abierta hasta los pechos,
con mangas completas, hecha de lino o cáñamo; no llevaban enaguas más que
las muy acomodadas; vestían chaqueta, jubón y dos o tres refajos largos hasta media pierna; el mantillo, prenda esta redondeada y amplia, que cubría la
cabeza y espaldas hasta la cintura, y hacía el mismo servicio a la mujer que
la anguarina al hombre. Todas estas telas fabricadas en el país, se hacían de
lana parda. Para cubrir las piernas y los pies, lo mismo que el serrano, medias,
pedugas y abarcas.
Los trajes de boda y domingueros eran algo más complicados. El de
boda, en el que el novio empleaba sus mejores onzas de oro, realzaba maravillosamente a la serrana, dándole un aspecto noble, algo así como el de la Dama
de Elche. Su artístico peinado (el rodete le caía mejor) con sus pendientes,
gargantillas, aderezo y su triple collar de plata y corales sobre sus pechos, era
algo que encajaba; su chaquetilla de paño negro orlado de terciopelo y bordados de seda de colores en espalda y bocamangas, su armilla de manflor encarnada, con bordados de ramos y de doble hilera de caracolillos y los cordones
multicolores que le ajustaban al talle, con su saya o refajo de lana encarnada
de tono muy agradable, de Salinillas de Bureba, con su delantal negro o de
1 Fotografías de las prendas mostradas en las diversas fiestas del traje de Castrillo de la
Reina cedidas por sus vecinos.
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color seda franjeado, con una cinta también de seda floreada, de gran efecto,
y probablemente de las fábricas de Talavera, era lo más típico y lo que la realzaba notablemente. Cubría sus piernas con calcetas blancas a veces labradas y
calzaba zapatos de tacón bajo llamados «cueva», escotados y con un rosetón de
finos estambres sobre los dedos del pie. Entre las galas, que regalaba el novio
a su amada, se encontraba siempre un mantón de Manila, muy del agrado de la
novia y que tan bien la engalanaba. Existen todavía varias clases de mantones,
los hay bordados en el país, verdaderos Manila y hasta japoneses. El traje dominguero no era tan vistoso por estar menos recargado de adornos.

Refajos
Castañuelas con cintas
Refajo interior que no posee vuelo; se ha encontrado un caso en el que
ha sido utilizado para saya exterior con posterioridad añadiéndole las franjas
negras. Lo hemos encontrado en color marrón con la decoración en negro (foto
2), blanco con la decoración en amarillo (foto 3) y rojos con la decoración en
negro (foto 4).

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.
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Paño amarillo
Refajo de color amarillo, varios ejemplares (foto 5).

Foto 5.

Refajo de ganchillo
Refajos más comunes y modernos, en una amplia combinación de colores y haciendo formas de hileras o en
zigzag (foto 6).

Foto 6.

Sayas
Aparecen varios tipos de sayas, siendo los colores más frecuentes el encarnado, el pardo y el amarillo. En el Museo del Traje de Madrid conservan
una saya de color morado perteneciente a Castrillo de la Reina.
Sayas de tejido plegadas
• Sin abatanar: estas sayas eran las del día a día, aparecen varios ejemplares del color de la lana parda (foto 7).
• Abatanadas: saya de gala con un tejido más cuidado, todas las que
hemos encontrado son encarnadas (foto 8).

Foto 7.

Foto 8.
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Sayas de paño
Predominan las sayas de color encarnado, aunque también las hay del
color natural de la lana parda y amarillas (foto 9).

Foto 9.

• Con cintas: tipo de saya más común, rojas con decoración de cintas
negras (foto 10). En el Museo del Traje de Madrid se conserva una
saya de Castrillo de la Reina en color morado (foto 11).

Foto 11.

Foto 10.

• Picadas: las encontramos picadas rojas en terciopelo negro (imagen
12) y en paño negro (foto 13).
• Tela de tartán: de cuadros, alguna con decoración, no sabemos si posterior, encima del paño de tartán (foto 14).
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Foto 12.

Foto 13.

Foto 14.
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• Estampadas: ya del comercio aparecen con dibujos estampados, de
tejido de lana más fino en color roja (foto 15).

Foto 15.

Camisas
No hemos visto ninguna camisa de mujer, en cambio de hombre sí se
conservan bastantes. Como anécdota un refrán referido a las camisas recogido
en el mismo pueblo, muy conocido en toda la sierra: «De la mitad p’arriba
visto cáñamo y de mitad p’abajo visto estopa, a la mejor carne la peor ropa».

Delantal
Varias tipologías aunque predomina el denominado «tipo U» con decoración de cinta de seda. Los delantales eran bastante amplios y llegaban siempre
hasta prácticamente el final de la saya.
«Tipo U»
Aparecen en un porcentaje muy amplio en comparación con las otras
tipologías. Como decoración poseen una amplia gama de cintas de seda. En la
actualidad encontramos muchos delantales confeccionados con tela moderna
pero con cinta de seda antigua, quizás debido a este uso posterior no hemos
encontrado cintas de seda sueltas en el pueblo. También se encuentran incluso
usadas para atar el delantal a la espalda.
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• De merino: los colores que aparecen son el negro (foto 16) y una amplia variedad de tonos vino (foto 17).
• Tela de rusel (foto 18).

Foto 16.

Foto 17.

Foto 18.

Seda brocada
• En diferentes colores: lila y negros. En ocasiones han sido transformados marcando un dibujo en forma de U con cintas de terciopelo, se
aprecia la marca de una tercera tira de terciopelo por el medio de las
otras dos (foto 19). Al igual que otro ejemplar negro al cual se le ha
clocado la decoración de cinta de seda encima, siendo la original la de
terciopelo en forma de recuadro (foto 20).
• Variedad tela de Gloria: siempre fondo marrón con distintos motivos
florales en vivos colores, verde, rosa o morado. En ocasiones decoración de fina tirana de terciopelo formando un amplio cuadrado en la
zona inferior (foto 21).

90

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

Foto 19.

Foto 20.

Foto 21.

De faena o «gordos»
Estameña parda sin apenas decoración de uso diario, seguramente se usaban junto con las sayas de tejido (foto 22).

Foto 22.
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Chaquetillas
Esta denominación de chaquetilla es utilizada actualmente en el pueblo para
denominar al tradicional jubón. En algunas pueden aparecer terciopelos labrados.
Cuello recto
Hoy en Castrillo solo encontramos este tipo de chaquetilla de cuello recto.
– Paños pardos (foto 23).
– Paños finos negros
(fotos 24, 25 y 26).

Foto 23.

Foto 24.

Foto 25.

Foto 26.

Cuello redondo
Se conserva una pieza testigo en el Museo del Traje de Madrid de cuello
redondo, como también otras referencias fotográficas de mozas de Castrillo
corroboran el uso de este otro modelo de chaquetilla.
– Paño fino negro (fotos 27 y 28).

Foto 28.
Foto 27.

92

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

Armilla
El término armilla se utilizaba no solo en todo el partido judicial de Salas
de los Infantes, sino también se han encontrado referencias a «almillas» en el
norte de la provincia, como así lo demuestran los protocolos notariales estudiados de todo el siglo xix. En Castrillo de la Reina solo hemos encontrado
en tono rojo, salvo una excepción en negro, mientras que en los protocolos sí
aparecen habitualmente armillas de paño negro.
– Tela de manflor (fotos 29 y 30).

– Pana lisa (foto 31), ejemplar en negro (foto 32 y 33).
– Paño (foto 34).

Foto 29.

Foto 30.

Foto 31.

Foto 32.

Foto 33.

Foto 34.

Pañuelos
Es curioso que las señoras todavía hoy diferencian los pañuelos con estas
tipologías: chino de hombros, francés de cabeza y merino de cabeza.
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Algodón (pañuelo francés rojo)
El pañuelo francés se usaba siempre en la cabeza, estampado casi con
diferentes motivos en fondo rojo se doblaba en triángulo de modo que caían
las puntas sobre la espalda. Si era soltera lo anudaba sobre el moño, para que
se viesen los pendientes, y si casada o anciana, debajo de la barbilla (foto 35).
Merino (pañuelo chino bordado de hombros)
Los testimonios nos dicen que el pañuelo chino siempre es de hombros,
pero aparecen pañuelos chinos con pequeñas borlas en los picos, lo que indica
que quizás se hubieran podido usar indistintamente para hombros o cabeza, ya
que poseen la misma medida. En los protocolos notariales del siglo xviii ya
aparecen mencionados pañuelos «de la china» (foto 36).

Foto 35

Foto 36.

Seda
Desconocemos su uso (foto 37).

Foto 37.
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Mantillas
De diario
Sayal pardo (foto 38).
Mantillas de misa
Paño fino de Segovia con interior en algodón rojo. Otras con el centro de
seda y el «orillo» de terciopelo (foto 39).

Foto 38.

Foto 39.

Mantilla de boda (foto 40)
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Mantones de manila
Verdaderos Manila (fotos 41, 42 y 43).

Foto 41.

Foto 42.

Foto 43.

Alhajas
Actualmente en el pueblo solo se conservan piezas sueltas. Se usaron
hasta principios del siglo xx, que conocemos gracias a las fotografías del estudio La indumentaria serrana del partido de Salas de los Infantes de 1947, en
el que se muestran:
Fotografías de Saturio González
• Pendientes (foto 44).
• Collares triples de coral con esferas de plata caladas (foto 45).
• Otra clase de collares (foto 46).

Foto 44.

Foto 45.

96

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

Foto 46.

Visto hoy en el pueblo más representativo (foto 47).

Calzado
De diario albarcas con pedugas y calcetín de lana. Para el traje de gala
cubrían sus piernas con calcetas blancas a veces labradas y calzaban zapatos
de tacón bajo llamados «cueva», escotados y con un rosetón de finos estambres
sobre los dedos del pie.

LA IMAGEN DE CASTRILLO DE LA REINA. EL TRAJE SERRANO
HOY EN DÍA
Castrillo de la Reina no se diferencia de cualquier pueblo de sus alrededores, en cuanto a vida y costumbres, por tanto la forma de vestir no tiene por
qué ser una excepción. Las mujeres, las mejores transmisoras de la cultura, se
casaban bien en el propio pueblo o bien en otros cercanos, incluso en muchas
ocasiones todo quedaba en familia. Este hecho se ve muy claro en los testamentos; en innumerables ocasiones se especifica el pueblo de origen de la mujer, la
cual ha heredado bien a modo de dote o tras el fallecimiento de los padres, los
bienes de estos, entre los que suelen encontrarse también las ropas, bienes de
gran valor en los que se especificaba la calidad de las prendas en términos como:
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buena, a medio uso/a medio andar o vieja. Por lo tanto es difícil pensar que un
tipo de prenda solo estuviera en un pueblo, como ha quedado en la actualidad.
Sí podemos hablar de diferentes estilos entre comarcas, bien por el cambio en el
modo de vida o por distintas influencias que venían de otros lugares.
Castrillo de la Reina se tomó para dar la imagen al traje de serrana en
la construcción del traje regional. Ya en 1925 en la Exposición del Traje Regional en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, un conjunto de Castrillo acude como icono de esta sierra. Existe un texto que ha pasado muy
desapercibido, que es el que mejor transmite la auténtica imagen de la serrana
burgalesa, se trata del Estudio de la indumentaria serrana del partido de Salas de los Infantes, escrito por el padre Saturio González Salas en 1947, del
que ya hemos hablado mucho en el apartado anterior. Lo que diferencia esta
descripción del traje de las que se venían sucediendo y otras que se escribirán
posteriormente, es que el padre Saturio era oriundo de estas sierras, concretamente del mismo Castrillo de la Sierra. Por lo tanto está hablando de algo que
conoce y ha vivido, mientras que el resto de publicaciones que tratan el vestir
serrano son conclusiones de gente que acude a la zona en busca de prendas, las
cuales ya se encuentran descontextualizadas por estar en desuso, para formar
posteriormente sus propias conclusiones, en ocasiones acertadas y en otras no.
Es curioso cómo ya se queja en su escrito de cómo la imagen de la serrana
está siendo desfigurada, calificando a las supuestas serranas que aparecen en
fiestas o exposiciones como figuras carnavalescas, que nada tienen que ver con
la auténtica imagen de la serrana del partido de Salas de los Infantes, a excepción de Pinares (donde los trajes son más ricos y se transformaron antes). En
general todo el Partido de Salas se podía considerar un oasis donde no era raro
encontrar algún superviviente que se aferraba a continuar el modo de ser, de
vivir y de vestir de sus abuelos. Menciona pueblos como Castrillo de la Reina,
Terrazas, Monasterio de la Sierra, Castrovido, Moncalvillo o La Gallega.
Coetáneo al este escrito del padre Saturio se encuentran las labores de
Justo del Río, el cual realizará una serie de dibujos con los resultados obtenidos
de las ya mencionadas salidas por la provincia, en las que se incluye Castrillo
con una serie de notas identificativas apareciendo ya el llamado delantal de
«U», también tomará para vestir al Orfeón Burgalés la imagen de este traje, aunque colocando las diferentes piezas mezcladas con prendas de otros
lugares.
Pero fue con González Marrón, y su clasificación de los llamados trajes regionales de la provincia, cuando este estereotipo quede definitivamente
marcado, tomando el traje de mujer de Castrillo como el referente serrano,
mientras que para el de hombre se escogió el tipo carretero de la comarca de
Pinares. Esto hizo que el pueblo fuera un atrayente de entusiastas, coleccionistas y estudiosos de la indumentaria tradicional, los cuales después interpretaron y confeccionaron «el traje de Castrillo» para los diferentes grupos de
danzas, quedando muy marcados los rasgos que lo diferenciaban del resto
de zonas. Hoy en día son los grupos de danzas, los embajadores de la imagen,
que como ya hemos dicho siguen estos estereotipos marcados por González
Marrón. Existe también, dentro de estos grupos, otra corriente que abandona
estos tipismos en pos de la escenografía, olvidándose de la base cultual, lo que
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Serrana auténtica, fotografía de Saturio
González.
Moza vestida de serrana del Orfeón
Burgalés. Año 1928.

hace que incorporen licencias inventadas a la hora de vestir. Todo ello fruto de
la falta de un buen estudio con una base etnográfica que muestre la gran variedad y riqueza de las piezas testigo encontradas en esta tierra.
Como conclusión vemos que la imagen que se muestra de Castrillo en la
actualidad es un estereotipo formado en el último siglo, pese a que las mujeres
de Castrillo siguen sacando sus piezas antiguas cuando tienen ocasión; se ha
perdido ya la forma de vestirlas, por tanto se ha perdido prácticamente toda la
autenticidad que se aprecia a través de las fotografías de época. Para la imagen
de serrana se ha tomado un traje arcaico que conserva el uso de jubón y justillo,
en cambio los trajes de piñorra (comarca de Pinares) son ya más elaborados y
aparecen chambras y jubones de seda, grandes mantones de seda y delantales
brocados (como algunos también vistos en Castrillo).
Aunque los etnógrafos veamos las diferencias entre los auténticos trajes
del siglo xix usados hasta principios del siglo xx y los actuales, el pueblo sigue
teniendo ese arraigo identitario en el traje que se viste hoy, reconociéndolo
incluso en los grupos de danzas por toda España.
Pero si algo no podemos echar en cara al pueblo de Castrillo es el orgullo por lo suyo y por mostrarlo; fruto de ese amor propio se han desarrollado
varias fiestas del traje en las que han expuesto sus tesoros fuera de las arcas
por unos días. El pueblo se identifica con esa imagen pasada y la fomenta, se
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trata de sacar las prendas más antiguas y lucirlas aunque ya no sienten bien a
los tipos actuales debido a su pequeño tamaño. No deja de ser curioso cómo
esto contrasta con lo que sucedía en 1947 cuando el padre Saturio afirma que
aunque existen todavía muchos trajes, por no usarse ya, nadie quiere vestirlos,
ni para salir en las fotografías, seguramente por ser viejos y estar apolillados.
Por tanto, el sentido de las piezas ha cambiado, en la actualidad se valora
ese patrimonio y quieren que se les identifique con esa imagen, que incluso
inconscientemente el pueblo ha cambiado para adaptarse a los cánones que se
han impuesto como imagen de la serrana de Castrillo de la Reina.

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Rodríguez, Anais. 2001. «Justo del Río Velasco (1894-1985)». Revista de Folklore 242: 57-60. Valladolid: Obra Social y Cultural de Caja
España. T. 21/1.
Catálogo de Colecciones del Museo del Traje. CIPE (http://museodeltraje.
mcu.es). España: Ministerio de Educación y Deporte.
Costa, J. Derecho consuetudinario y economía popular de España (tomo II).
Voz pública y pregoneros; montes, ganadería rural, por D. Juan Serrano
Gómez. www.fundacióngimenezabad.es.
Facebook. «Imágenes de Castilla». Visitado el 20 de febrero de 2016. https://
goo.gl/2Ijy8H.
Fernández de Mata, I. 1997. De la vida del amor y la muerte. Burgos y su
provincia en la encuesta de 1901-1902 del ateneo de Madrid. Burgos:
Librería Berceo.
González Arpide, J. L. 1984. «El cultivo del trigo en Castrillo de la Reina (Burgos): Ensayo de Tecnología agrícola». Etnografía española 4: 51-81.
González-Marrón, José María. 1981. El vestir burgalés. Burgos: Ed. Diputación Provincial de Burgos.
González-Marrón, José María. 1989. Indumentaria burgalesa popular y festera. Burgos: Ed. Diputación Provincial de Burgos.
González Salas. P. Saturio. 1947. «Estudio sobre la indumentaria serrana del
partido de Salas de los Infantes (Burgos)». Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria 22: 53-58.
VV.AA. 2001. En Sierra Viva. Los pueblos pinariegos burgaleses y sus montes. Guía par aun eco museo forestal (I). Cabaña Real de Carreteros.

100

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

IDENTIDAD E IMAGEN DEL ESTUDIANTE
EN LA SALAMANCA MODERNA
A TRAVÉS DE LAS NARRACIONES BREVES
DE MIGUEL DE CERVANTES
Sara Sierra Alonso
Universidad de Salamanca
Profesor tutor: Miguel García Bermejo

E

ste trabajo investiga la imagen del estudiante limitándose a las narraciones
breves de Miguel de Cervantes, tanto a sus Entremeses como sus Novelas
ejemplares; pero es bien sabido que por sus grandes obras como El Quijote
o Persiles y Segismunda desfilan estudiantes, a veces en roles protagónicos,
como el bachiller Sansón Carrasco, o menores, como el pastor Grisóstomo.
Pero no significa que esto reduzca en gran número e importancia las referencias cervantinas: es en sus obras cortas en las que los estudiantes ocupan
muchas veces el primer plano; y en una de ellas (El licenciado Vidriera) puede
leerse la ya famosa frase tan elogiosa para la ciudad: «Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la apacibilidad de su vivienda
han gustado».
Si en las obras de Cervantes pueden encontrarse tantos estudiantes es
porque eran ya un personaje típico de la escena real en España; la figura del
estudiante era habitual, si bien muchos de ellos no llegaban a graduarse. Dice
Chevalier1 que la representación del académico era negativa en la literatura
del Siglo de Oro, quizá reaccionando de un modo crítico ante realidades sociales en las que la sencilla población podía ser engañada por aquellos que
tenían una formación superior, que sabían trastocar las ideas y los hechos con
palabras, y que usualmente se ponían del lado del poder; como veremos, la
salida laboral más habitual tras los estudios universitarios era entrar a trabajar
al servicio de la Corona o de la Iglesia.
Quizá he perdido matices al restringir las obras literarias de referencia,
pero lo que puede observarse en las breves narraciones de Cervantes es, ante
todo, una gran cantidad de estudiantes pícaros y amigos de la juerga, y también
algunos de cabeza más asentada; solo uno de ellos engaña de modo cruel a
otro personaje, y no lo hace desde una posición junto al poder que le hubiera
facilitado su ciencia.
Hubiera deseado poder consultar un Censo de Salamanca de 1591, en el
que se sabe que había una elevada proporción de niños nacidos en la parroquia
de San Sebastián, ubicada cerca de los edificios universitarios. Se piensa por
1 Citado por Hugo Hernán Ramírez en Hernán Ramírez, H. 2005. «Cervantes y los estudiantes». Literatura: teoría, historia, crítica 7: 316.
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ello que la mayoría de las amantes de los universitarios no eran realmente prostitutas, sino muchachas del pueblo llano. Al no haberlo hallado, las fuentes utilizadas para este trabajo son todas literarias, obras del propio Cervantes. La tía
fingida es la única novela de la que no se sabe con seguridad su autoría, pero
le es atribuida por muchos especialistas, basándose en parecidos estilísticos y
en que se encontraba en un códice misceláneo manuscrito junto con varios de
sus trabajos literarios reconocidos2. Como no compete al objetivo del trabajo
entrar en las disquisiciones de críticos literarios acerca de si es o no apócrifa
esa novela, la incluyo por todos los ejemplos, muy valiosos para este tema, que
lleva incorporados.
Se tratarán las novelas ejemplares de El licenciado Vidriera, La ilustre
fregona y La tía fingida, y servirán como complemento Las dos doncellas y
La señora Cornelia; de los entremeses se estudiará La Cueva de Salamanca. El licenciado Vidriera3 (primera edición en 1613) es la obra base de este
trabajo, pues el protagonista principal es un estudiante salmantino, de origen
humilde y claro ingenio, que por un maleficio cree ser quebradizo como el
vidrio. En su enfermedad, satiriza a las gentes que lo rodean, convirtiéndose
en una atracción para los curiosos; cuando sana, ya nadie muestra interés en
sus conocimientos, y debe entrar en el Ejército. En La ilustre fregona4 (primera
edición en 1613) se narran las peripecias de dos jóvenes que dejan los estudios
por la picaresca, aunque su aventura se ve frenada por enamoramiento. La tía
fingida5 cuenta cómo dos estudiantes salmantinos tratan de conquistar a una
prostituta a la que venden por virgen, y en el entremés de La Cueva de Salamanca6 (primera edición en 1615) aparece otro estudiante, que dice conocer
los secretos nigrománticos que aprendió en la gruta y se sirve de ellos para
engañar a un confiado caballero.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El tema de los estudiantes salmantinos en el auge de la ciudad universitaria, de su modo de vida tanto dentro como fuera de las aulas, atrajo la atención
de Águeda Rodríguez Cruz, quien se apoyó en obras literarias para escribir su
trabajo Vida estudiantil en la hispanidad de ayer7. Fue pionera en el estudio
de este tema, y en cuanto a su metodología, consideraba que el valor de la
literatura como fuente histórica es indiscutible, aportando una descripción de
los hábitos de los estudiantes, con toda la veracidad que pueda tener un tópico.
2 Cervantes Saavedra, M. de. 1987. Novelas ejemplares: 40. J. M. Oliver Cabañes (ed.).
Madrid: Editorial Castalia.
3 Ibid.
4 Cervantes Saavedra, M. de. 1980. Novelas ejemplares II. H. Sieber (ed.). Madrid: Editorial Cátedra.
5 Cervantes Saavedra, M. de (atribuida a). 2005. La tía fingida. F. Sevilla Arroyo (ed.).
Burgos: Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
6 Cervantes Saavedra, M. de. 2001. La cueva de Salamanca. Alicante: Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes (on line). URL: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsn053
(consultado: 9/4/2016).
7 Rodríguez Cruz, Á. M. 1971. Vida estudiantil en la hispanidad de ayer. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
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Posteriormente Luis Cortés Vázquez se basó, además de en textos literarios,
en la obra de Rodríguez Cruz para escribir La vida estudiantil en la Salamanca
clásica8, continuando con la línea iniciada por ella. Más actual es el trabajo
recopilatorio de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, especializado en
la historia de las universidades. Este autor, aunque en su obra Estudiantes de
Salamanca9 prescinde del enfoque literario que caracterizó la obra de sus colegas mencionados, no ha renunciado a él, pues utiliza este recurso en otros
títulos, como Atmósfera universitaria en Cervantes10. Ninguno de ellos difiere
en sus tesis, lo cual permite hacer realizar un trabajo con una estructura más
cohesionada, aunque quizá esto anule el buen debate que facilitarían una diversidad de perspectivas. Esto no ha impedido que continúen las publicaciones al
respecto: sirva de ejemplo Los Colegios Menores de Salamanca y los estudios
universitarios durante el siglo xvi 11, que toma también de base las publicaciones de Rodríguez Cruz.
Debo añadir aquí las notas al pie de la edición de las Novelas ejemplares12 de Oliver Cabañes, que aportaron algunos detalles realmente valiosos,
aunque resulta imposible identificar la fuente de la cual los extrae.
En cuanto a la imagen que Cervantes plasmó en sus escritos sobre los
estudiantes, no ha despertado mucho interés. El único texto encontrado es Cervantes y los estudiantes13, escrito desde una visión más literaria, y aunque no
le falten puntos interesantes, trata más bien temas genéricos (la imagen del
estudiante en la literatura del Siglo de Oro, Cervantes y el Humanismo…) que
el modo en que celebre autor trató a los estudiantes salamantinos en sus obras.

CERVANTES Y LA UNIVERSIDAD
Como se ha dicho, este trabajo trata sobre la vida universitaria y los estudiantes a través de los textos escogidos, señalando también lo que se omite
en ellos. No se habla en sus obras –no por falta de ganas, si no tal vez porque
no encajase en el argumento–, de las prácticas abusivas con que los novatos
eran recibidos, como los llamados «nevados»14 (por ser costumbre cubrir a los
recién llegados de escupitajos) o el robo de objetos personales. La picaresca
de los estudiantes era un tema recurrente, con sólidas bases reales, un anecdotario al que Cervantes, en su búsqueda habitual del humor, no podía dejar de
recurrir.
8 Cortés Vázquez, L. 1989. La vida estudiantil en la Salamanca clásica. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca.
9 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Martínez del Río, R. 2001. Estudiantes de Salamanca. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
10 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. 2006. Atmósfera universitaria en Cervantes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
11 Martín Sánchez, M. A. 2001. «Los Colegios Menores de Salamanca y los estudios
universitarios durante el siglo xvi». REDEX. Revista de Educación de Extremadura 1: 25-38.
12 Cervantes Saavedra, M. de. 1987. Novelas ejemplares. J. M. Oliver Cabañes (ed.).
Madrid: Editorial Castalia.
13 Hernán Ramírez, H. 2005. Op. cit.
14 Cortés Vázquez, L. 1989. Op. cit., p. 40.
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Mucho se ha especulado sobre si Cervantes estudió o no en la Universidad de Salamanca, y la resolución final parece ser que los conocimientos
adquiridos que muestra en sus narraciones son fruto de lecturas autodidactas15;
parece demostrado que recibió algunas lecciones de saber humanístico, pero
no tuvo acceso a estudios superiores. Sin embargo, sí vivió en Salamanca durante un tiempo y pudo observar cómo era la vida allí; quizá la escogiese como
ciudad universitaria en lugar de Alcalá de Henares, de donde él procedía, por
su carácter ya mítico como patria estudiantil16.
Aunque como creador de personajes se destaca por sacar a los estudiantes del tópico en que estaban enmarcados, desarrollando en cada uno de ellos
personalidades e inclinaciones distintas, es fácil ver que las situaciones en que
los retrata son las que observaría un individuo ajeno al mundo de la Universidad, a sus aulas y clases magistrales. Su narración no se basa en un conocimiento personal de los entresijos, y quizá eso sí que afecta a sus historias y a
los protagonistas de las mismas, quedando el retrato algo incompleto. En el
siguiente apartado se procederá a analizar al estudiante tal y como él lo trata
en estas obras.

EL LICENCIADO VIDRIERA
Representante atípico de los estudiantes, este licenciado Vidriera es un
personaje aplicado y con una ambición legítima teniendo en cuenta su capacidad para el estudio. Cervantes resarce aquí a los estudiantes afanados en el
aprendizaje que no resultan atractivos para la literatura española, centrada en
los que viven el mundo de la picaresca. Pese a que su estancia en Salamanca
es breve, debido al curso del relato, y su quehacer de estudiante más corto
aún, constituye una buena muestra de varios aspectos. El primero, dictado por
el orden mismo de la historia, se refiere a la costumbre, muy frecuente, de la
época en que aquellos más pobres podían entrar a estudiar en la Universidad
sirviendo a un caballero que fuese también a formarse allí, y mientras este
le mantenía por sus servicios de vademécum (portarle los útiles de estudio,
reservarle sitio en el aula, tomarle los apuntes…)17 él mismo podía ir también
aprendiendo y llegar a obtener un título universitario. Lo que Tomás Rodaja
consigue con mayores laureles que sus amos, y aun ha sido tan buen criado que
estos le han tomado aprecio, y le tienen por compañero, según dice el texto, así
que le permiten volver a estudiar regalándole el dinero para sostenerse durante
tres años más de estudio.
Un aspecto que no se encuentra en las narraciones breves de Cervantes es
los otros modos de acceder al estudio que tenía un estudiante pobre: podían ser
capigorrones o sopistas y subsistir a base de limosnas o sablazos, amén de los
hurtos que podía cometer cualquier estudiante y a los que parecen haber sido
dados; también podían optar por acceder a una beca en un colegio vinculado
15
16
17
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a la Universidad. De no haber conseguido encontrar un amo, quizá sí hubiera
obtenido plaza en algún convento o colegio secular, que concedían becas a
estudiantes pobres siempre que cumpliesen ciertos requisitos. Uno de ellos era
la limpieza de sangre18, y de hecho se ha sacado una interesante interpretación
de la negativa del protagonista a identificarse:
En los Siglos de Oro, por ejemplo, era usual que los descendientes de judíos cambiaran su apellido, para no ser identificados como tales. También cambiaban de nombre o mentían sobre su linaje los que huían de la justicia o los que
ocultaban un pasado deshonroso. Al identificarse como Tomás Rodaja, el protagonista cervantino seguramente busca calmar las ansiedades de los caballeros
en torno a su origen manchado. El apellido «Rodaja» sugiere que Tomás es un
campesino, grupo que solía vanagloriarse de su pureza y limpieza de sangre. Así
lo interpretan los caballeros, quienes respetan sin cuestionarlo el silencio del muchacho, lo acogen como sirviente, y lo llevan a Salamanca para darle estudios19.

No tiene por qué ser la ascendencia judía la razón del ocultamiento, pues
el mismo Rodaja se burla durante su locura de algunos individuos por supuestas filiaciones con judíos. Por otra parte, hubiera sido curioso un acercamiento
a esta idea, pues existe aún controversia acerca de los posibles antepasados judíos de Cervantes, pero no deberíamos suponer que eso impedía estudiar en la
Universidad de Salamanca, pues su abuelo Juan de Cervantes cursó Leyes allí:
o bien la teoría acerca de su linaje judeoconverso es falsa, o bien no suponía
tanto problema20.
Se da por supuesto desde el inicio el origen humilde del protagonista,
que se niega a revelar su nombre verdadero hasta que pueda dar honra con sus
méritos a sus progenitores y a la tierra donde nació. El refrán al que se refiere
Tomás en las primeras líneas, «De los hombres se hacen los obispos (que no de
las piedras)», es significativo bajo dos perspectivas: la primera, el tema renacentista –muy caro para el autor, pues también en otras obras saca a relucir el
dicho– de que el verdadero honor del hombre provenía de su comportamiento
y no de su linaje, de lo que se deriva tanto la idea de igualdad entre poderosos y
humildes y la importancia de las obras para determinar el lugar que corresponde al individuo; la segunda, que el camino de ascenso y de medro eran los
estudios, y más específicamente los dirigidos a la Iglesia.
En la época en que vivió Cervantes, los estudiantes más numerosos en
Salamanca eran los canonistas (la Universidad de Salamanca estaba especializada en Cánones); Leyes era de las menos estudiadas en la ciudad junto con
Medicina, pero era tan importante como el Derecho canónico para alcanzar un
puesto en la burocracia real, cada vez más profesionalizada. El acceso a los colegios mayores permitía entrar a formar parte de la administración eclesiástica
y civil y era por eso mismo muy deseado, privilegio que solía quedar muy lejos

18 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Martínez del Río, R. 2001. Op. cit., p. 18.
19 Atienza, B. 2008. «Hibridez y Vergüenza en El Licenciado Vidriera». Clínica e Investigación Relacional 2: 358-378, p. 362.
20 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. 2006. Op. cit., p. 10.
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de las posibilidades de los estudiantes manteístas21, que no adquirieron prestigio hasta la Ilustración. Dice Cervantes que los estudios de Rodaja consistieron
principalmente en Leyes, esto es, Derecho civil, en contraposición al Derecho
canónico tan popular entonces y en Artes, el conocimiento de los autores clásicos de que da muestra en varias ocasiones durante su locura, mencionando a
Platón, Ovidio e incluso temas mitológicos.
Uno de los detalles que puede pasar fácilmente inadvertido es lo que
respecta a la vestimenta. Dice Cervantes que sus amos le vistieron de negro a
los pocos días de acogerlo, y este apunte, que puede ser insignificante, si no extraño, para un lector poco advertido, es en realidad importante para entender la
mentalidad de la época. Los ropajes eran necesarios para distinguir la situación
a la que pertenecía cada persona en una sociedad rígida y preocupada siempre
de mantener a cada individuo en su lugar. En Salamanca abundaban entonces
los religiosos, y a esta marea de hábitos oscuros se añadía el traje negro del estudiante, en imitación del eclesiástico, pues de él se esperaba igual recogimiento y virtud22; hay que señalar que nuestro licenciado Vidriera es de los pocos
en la literatura en cumplir con la expectativa. Para distinguirse, los estudiantes
llevaban becas de distinto color según los estudios que estuvieran cursando23;
el color de los mantos también podía variar según el colegio al que se perteneciese, pero las reglas de la Universidad establecían como obligatorio que se
llevase un traje distintivo24, y solo se excusaba a los estudiantes más pobres,
que no podían permitirse siquiera comprar las vestimentas a un ropavejero.
Durante su retorno a Salamanca para continuar sus estudios, Tomás Rodaja pospone sus planes debido a las atractivas descripciones de las aventuras
militares que don Diego, un capitán con el que hace amistad en el camino, le
narra. Se enrola y parte hacia Italia, donde Cervantes tiene ocasión de rememorar las ciudades y costumbres que él conoció durante su vida de soldado.
No cae mal a un personaje como Rodaja la experiencia de la vida militar, pues
es personaje tan virtuoso que en letras o armas se destaca. Era además una idea
común entre los intelectuales del Siglo de Oro que los conocimientos adquiridos a través de los libros debían ampliarse experimentando directamente en
los viajes25.
Vuelto a Salamanca para continuar sus estudios, su alejamiento del vicio
le cuesta un buen disgusto: una dama celebrada por los jóvenes libertinos es
desdeñada por el protagonista, y esto desemboca en un maleficio que causa su
locura. En este episodio de su enfermedad, que ocupa la mayor parte del libro,
tiene él ocasión de usar tanto de los conocimientos adquiridos, con frecuentes comentarios en latín y referencias a la Biblia y a la filosofía, como de su
natural ingenio. No hay aquí ejemplos de la vida universitaria, pero sí se describe el ambiente de una ciudad populosa como lo era Salamanca, y también
Valladolid, corte del reino en aquel momento, adonde es trasladado. En ambas
21
22
23
24
25
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ciudades, Vidriera tiene ocasión de criticar a todos los estamentos y oficios,
pues pasan delante de él a diario. Vuelto en sí, se recomienda ante las gentes
como un valioso académico para que le consideren mejor por cuerdo que por
loco; no tiene suerte y acaba sus días en el Ejército.
Aunque la obra no lo especifica, los grados universitarios eran tres: el
de bachiller, que permitía ejercer una profesión, el de licenciado, con el que se
accedía a la docencia en aquellas aulas, y el de doctor, que suponía un complemento honorifico a la licenciatura26. El más común era el título de bachiller:
optar a los otros exigía bastante dinero para pagar la ceremonia, y el grado de
licenciado adquirió un carácter cada vez más elitista, proceso que se estaba
completando cuando esta novela fue escrita27. Quisiera compartir aquí uno de
los interesantes datos que la edición de Oliver Cabañes me ha proporcionado:
al recuperar la cordura, en su intento de ganar la estimación de sus oyentes, Tomás Rueda dice haber sido «segundo en licencias», infiriendo que esto suponía
un gran mérito; se explica en una nota al pie que la creencia común era que «el
primer puesto se obtenía por recomendación o favor»28 de contactos y no por
virtud estudiosa. Cervantes se hace eco aquí de esa creencia como lo hace de
tantas otras situaciones prototípicas del momento.

LA ILUSTRE FREGONA
Carriazo y Avendaño son los dos protagonistas de esta historia, en la que
ni siquiera llega a aparecer Salamanca, pero de la que es posible sacar una información que no aparece en El licenciado Vidriera. En primer lugar, solo uno
de ellos, Avendaño, ha estudiado en la Universidad antes de los acontecimientos que se narran, y en este sentido escribe Cervantes que este personaje había
estado en Salamanca tres años aprendiendo latín y griego. No es simplemente
que fueran idiomas deseables para leer directamente a los clásicos, que, como
ya quedó dicho, son la sustancia en el estudio de Artes, sino que el conocimiento del latín era un requisito indispensable para estudiar en la Universidad
porque era la lengua oficial de la Academia. Otra cosa es que los estudiantes
lo hablasen mejor o peor, que de todo hubo. Pero el aprendizaje de la Gramática era esencial, y era obligatorio aprenderlo antes de poder matricularse en
facultades superiores, pues las clases se impartían en latín29. El caso es que
Avendaño parece haber estudiado con gusto hasta ese momento; los tres años
que él ha dedicado a las lenguas clásicas los ha dedicado Carriazo a recorrer
la Península como un pícaro, con mucho gusto también. Tanto, que convence
pronto a Avendaño de que se una a su próxima correría.
Tenía Carriazo al marcharse por primera vez del hogar «trece años, o
poco más» y Avendaño es de su misma edad, por lo que debemos suponer que
26 Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Martínez del Río, R. 2001. Op. cit., p. 44.
27 Ibid., p. 45.
28 Citado por Juan Manuel Oliver Cabañes en Cervantes Saavedra, M. de. 1987. Op cit.,
p. 228, nota 246.
29 Martín Sánchez, M. A. 2001. «Los Colegios Menores de Salamanca y los estudios
universitarios durante el siglo xvi». REDEX. Revista de Educación de Extremadura 1: 31-32.
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empezó estudiar en Salamanca con esos mismos trece años y pico. La edad
usual para matricularse en la Universidad estaba comprendida entre los catorce años y los veinticinco o veintisiete, aunque podía ser aún más tarde, pero
era deseable que fuese pronto para iniciarse en latín30. Avendaño parece haber
resultado un buen estudiante, responsable y gustoso, y la aventura a la que su
amigo Carriazo le arrastra prueba de nuevo su modo de ser: enamorado y conmovido, se queda a servir en la posada para estar cerca de su amada Constanza
y cortejarla poco a poco, y a pesar del inicial origen humilde de la muchacha,
tiene para con ella las más honestas intenciones de matrimonio. En honor a
Carriazo, no puede dejar de señalarse que abandona las soñadas andanzas para
acompañar a su amigo en sus intentos de conquista, aunque esta decisión conllevara más de una incomodidad.
Este modelo compuesto por una pareja de amigos, estudiantes salmantinos, precavido y respetuoso uno y arrojado y despreocupado el otro, se repite
en Las dos doncellas, donde don Rafael, que se dirige directamente de Salamanca a la casa de su padre como un estudiante responsable y que escolta
castamente a su amada Leocadia, sería semejante a Avendaño, y Marco Antonio a Carriazo en su interés por la pendencia antes que por el estudio –pues,
matriculado en Salamanca, no duda en enrolarse en el Ejército para pelear en
Italia– y en su precipitación, deja abandonada y sin honra a Teodosia. Pero
igual que Carriazo, Marco Antonio tiene buen fondo y la desposa felizmente,
evitando que corra la sangre: los estudiantes que describe Cervantes pueden
ser predominantemente alocados, pero no hay malvados entre ellos.
Pero volvamos al inicio de La ilustre fregona para observar los preparatorios que acompañan la marcha de Carriazo y Avendaño, según dicen ellos,
a Salamanca. Sus padres, hombres acaudalados, les proveen de todo lo que
pudieran necesitar: dinero, monturas, criados, consejos y un ayo que los vigile.
Este se ha dejado crecer la barba para ejercer más autoridad sobre los jóvenes,
pero de bien poco le servirá para evitar que huyan de acuerdo a su plan. Era
habitual en la época que los hijos de padres pudientes que iban a estudiar a Salamanca llevasen consigo muchos enseres y personal de servicio, y no era raro
que se mandase con ellos un ayo ocupado en que no se extraviasen en la vida
licenciosa. El mismo conde-duque de Olivares, que antes de serlo fue estudiante en Salamanca, tuvo uno31. También era habitual, por lo visto, que los hijos de
dichos padres se dieran a la holgazanería y a la vida licenciosa32, y de estos no
faltan ni en los libros de Cervantes ni en la literatura del Siglo de Oro español.
Siguiendo con el mismo patrón, otra pareja de impetuosos jóvenes abandona sus estudios en Salamanca para ir a guerrear a Flandes en La señora
Cornelia, y ante el disgusto de sus padres, retoman sus estudios en la Universidad de Bolonia. Era común que en las universidades de la época hubiera un
frecuente trasiego de estudiantes. Sirva de ejemplo el caso de Girolamo da
Sommaia que dejó un diario escrito de su estancia estudiantil en Salamanca33.
30
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Este flujo de estudiantes y profesores se cortó a raíz del temor al contagio
luterano de Felipe II, que dictó una pragmática en 1559 obligando el regreso
a España de los estudiantes que estuvieran cursando en universidades extranjeras, a excepción precisamente de Bolonia, Coímbra y Roma.

LA TÍA FINGIDA
De la diversidad de estudiantes se habla por extenso en esta novela. La tía
fingida, en realidad alcahueta, da lecciones a su ahijada de cómo debe comportarse en una ciudad tan populosa como la Salamanca universitaria para atraer
clientes y guardarse de las habladurías. La ristra de tópicos que dicta es ilustrativa de la variedad que poblaba las aulas. Ni siquiera menciona estudiantes de
fuera de la Península: proceden todos de regiones en que se dividía el país, que
por entonces incluía a Portugal. Los estudiantes de un mismo paisanaje tendían
a juntarse y crear cofradías de mutuo apoyo en defensa de sus intereses34; el
sentido de pertenencia a una comunidad, muy arraigado en su mentalidad, era
fortalecido por la lengua común de cada región. Pero esas rivalidades se daban
igualmente entre colegiales mayores y menores, e incluso entre los colegiales
mayores se producían enfrentamientos por asuntos de nacionalidad geográfica
y de protocolo35. Aquella conciencia de la desigualdad social que tenían todos
parecía llevar a buscar la protección de alianzas.
Los protagonistas de esta historia, otra vez una pareja de amigos, son
unos estudiantes extremeños que se enamoran a primera vista de una joven
desconocida, Esperanza de Torralba Meneses y Pacheco, que vive con una tía
linajuda también. Como se verá más adelante, no son más que una alcahueta
y su pupila, a la que quiere vender por virgen una vez más. La venta de virginidades, muchas veces falsas, era un negocio muy lucrativo en Salamanca, y
era habitual que algunas de estas mujeres se hiciesen pasar por gente de sangre
noble, para hacerse valer36. Cortés Vázquez repite en su libro la popular idea de
que los estudiantes eran alegres y frecuentes visitantes de la mancebía y principales clientes de las prostitutas, citando la tan conocida tradición del Lunes de
Aguas37, pero para tan exiguos bolsillos como solían ser aquellos era mejor la
búsqueda de amores fáciles entre la plebe38 o el de mujeres casadas39.
Pero hasta las que no son del oficio cuestan dinero: en un intento de conquistarla, los dos amigos llevan consigo por la noche unos músicos para dar a
su amada una serenata; por lo visto, estas podían ser una ocasión de conflicto40.
Para no variar, Cervantes introduce aquí un altercado con la autoridad en el que
salen victoriosos los estudiantes, y la ronda nocturna se retira acobardada. No
era inusual que los estudiantes salmantinos, en su juvenil despreocupación, se
34
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burlasen de las autoridades académicas, y aun de las civiles; se sabe que llegaron a robarle las espadas a la ronda nocturna del corregidor41. Con la intención
de evitar altercados como estos o cuchilladas entre los propios estudiantes, la
Universidad prohibía la posesión de armas, pero era ampliamente desobedecida42; tenía también para ellos calabozos.
Decididos a conquistarla, piden ayuda a un estudiante amigo suyo, rumboso y adinerado, que se ofrece a seducirla para ellos. Dice Cervantes de este
don Félix que se sentaba «en cabeza de banco», de lo que hemos de suponer
que algún criado le guardaría el asiento, lo que era muy necesario si quería uno
escuchar la clase cómodamente, pues normalmente estaba abarrotada y los que
llegaban tarde debían escuchar de pie43. Quizá de estos fuesen los dos protagonistas, de quienes se nos dice que no comían con abundancia. Los hijos como
Avendaño y Carriazo iban a estudiar a casa puesta y con comodidades, pero era
muy común que aquellos con menos posibles se organizasen en «repúblicas»,
compartiendo varios estudiantes una misma casa –lo que hoy sería un piso de
estudiantes–, y a la espera del estipendio paterno para poder comer, por más
que este muchas veces no fuera muy abundante. Si este no era el caso, podemos suponer que comían pobremente por estar viviendo en pupilaje; aunque
los padres pagasen bien por ello, los dómines no siempre correspondían con
una administración correcta del dinero. Esta institución fue muy satirizada en
la célebre obra de Quevedo, El Buscón, por el hambre que pasaban los que
en ella vivían44.
Resuelto el asunto en un escándalo y con los dos amigos peleándose por
Esperanza, uno de ellos la guarda para sí alegando que se casará con ella, lo
que efectivamente cumple. El autor alaba la suerte de la chica, una pobre víctima como había tantas, pero deja ver que, en su consideración, el estudiante
tiene poco de inteligente; al contrario del que viene a continuación, no puede
decirse que este tenga mucha picardía.

LA CUEVA DE SALAMANCA
La figura del estudiante astuto y muerto de hambre aparece aquí de nuevo, aunque parecen haber sido las desventuras las que le han conducido a ese
estado. Aunque esto es solo un entremés y no una de las novelas ejemplares,
y el personaje no tiene tanto protagonismo como los estudiantes de los otros
relatos, en tan corto espacio y con tanto poco papel viene a mostrarnos aspectos que en las demás narraciones no han aparecido. Me refiero a la mentalidad
supersticiosa y la fama de la Cueva de Salamanca. Corrían respecto a ella
varias leyendas, y todas coincidían en que daba allí clases, a los interesados en
nigromancia, el mismo Diablo, y estas clases eran por lo visto muy concurridas. Asustada por aquello, Isabel la Católica hizo que tapiaran la gruta, pero
los estudiantes, fascinados por el misterio, continuaban colándose por donde
41
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podían45. Confiado en que el estudiante dice la verdad, el señor de la casa le
permite que invoque a dos demonios, y le pide luego que comparta con él algunos secretos sobre magia. La verdad de lo que ocurre es bien distinta, pero en la
mentalidad moderna cabían toda clase de posibilidades y las creencias mágicas
eran compartidas por la mayoría en aquellos tiempos.
Con un desparpajo rayano en la crueldad, este es el estudiante más pícaro
de Cervantes, pues sienta a la mesa al amo de la casa junto con su esposa y
su criada, y los amantes de estas, que el marido, confiado en las hechicerías
del estudiante y en la virtud de su esposa, cree diablos; y así puede sentarse a
comer él también. Lo que puede alegarse en defensa del bachiller es que no lo
hace por regodeo, sino por pura hambre, como todos los pícaros de la tradición
española.

CONCLUSIONES
La imagen que tradicionalmente se ha tenido de los universitarios salmantinos a través de la literatura ha mostrado un prototipo claro de estudiante
dado a las calaveradas antes que a la aplicación46. Esta idea ha sido reforzada
por otras manifestaciones artísticas, como los relieves y esculturas de edificios
universitarios de Salamanca, que advierten sobre los perjuicios de una vida
disipada. Así, el público se complace en conocer el significado de la escalera
de la Universidad y de la fachada del antiguo Hospital de los Estudiantes. Todo
esto no hace más que asentar una idea preconcebida.
La tesis sostenida por H. Hernán Ramírez en el artículo mencionado anteriormente es que Cervantes participaba de la visión peyorativa, compartida
por los intelectuales del Siglo de Oro, sobre los estudiantes; lo cierto es que
parece basarse más en que Cervantes compartiría los juicios de sus contemporáneos que en un análisis pormenorizado de su obra.
Hemos visto a lo largo del presente trabajo cómo Cervantes dibuja variados tipos de estudiante, que van desde la ejemplaridad, como Tomás Rodaja,
hasta un completo desinterés por la formación académica, como Carriazo. Este
mismo es un pícaro, pero no del mismo modo que el estudiante sin nombre de
La cueva de Salamanca. Ya se han realizado varias comparaciones a lo largo
de este ensayo para ilustrar las divergencias y semejanzas que componen en
cada protagonista un personaje diferenciado. Cierto que la mayoría de ellos
tienden a la impetuosidad juvenil y a un egoísmo sin mala intención, coincidiendo de alguna forma con esa imagen tan típica. Sin embargo, no es verdad
que Cervantes los vea como aprovechados, e incluso parece manifestarles cierta simpatía.
Por otra parte, el repertorio de andanzas de que disponía el autor posiblemente se viera seriamente limitado por no haber accedido al mundo universitario de Salamanca; las peripecias que relata son las propias que conocería
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de oídas o por haberlas presenciado, pero son exclusivamente externas a la
Universidad, ya que ninguna escena acontece entre los muros de sus edificios.
Pudiera ser esto lo que sesga el contenido de sus historias hacia la imagen
prototípica.
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E

l objetivo del presente artículo es investigar y analizar la imagen y el impacto
de las ceremonias de graduación universitarias en la identidad urbana de
Salamanca del siglo xvi al siglo xviii. No obstante, se tendrán en consideración
otros períodos históricos para precisar y elaborar una visión más amplia y ajustada del propósito que se quiere alcanzar. Para ello, se prestará atención a varios
elementos clave: 1) La Universidad de Salamanca en todas sus dimensiones.
En efecto, para determinar el alcance y la forma en que la Universidad ayuda a
configurar la identidad urbana es preciso en primer lugar determinar la identidad
de la misma; 2) Las ceremonias de graduación. Se definirán y explicarán el protocolo oficial e informal y sus características; 3) La concepción antropológica de
la ciudad y la Universidad en su momento histórico. Este análisis es necesario
para saber en qué planos de realidad se adaptan las identidades de grupos sociales concretos; 4) Diferencias y tensiones entre los agentes sociales académicos
y los urbanos. Se trataría de una primera introducción que perfilaría la relación
existente entre ambas entidades; 5) Impacto concreto y directo de las graduaciones universitarias en la identidad urbana; y 6) El papel ejercido por la oligarquía
urbana en la composición de esa identidad urbana general en contraposición a las
graduaciones y, en general, a la institución cultural universitaria.
Por último se establecerá como colofón una serie de conclusiones derivadas del análisis que pretenderán desarrollar, vincular y extrapolar la mera
influencia de las graduaciones universitarias en la identidad urbana con las
transformaciones sociopolíticas y culturales generales que tiene lugar en este
período histórico.

FUENTES UTILIZADAS
Para alcanzar los objetivos definidos se han utilizado las siguientes
fuentes:
Da Sommaia, G. 1603-1607. Diario de un estudiante de Salamanca. Edición e introducción de George Haley. Salamanca: Universidad de Salamanca,
1977.
Estatutos hechos por la Universidad de Salamanca: 1625. 1990. Edición
de Luis E. Rodríguez-San Pedro. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1990.
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Gaspar Ramos, O. Vida, aspiraciones y fracasos de un estudiante de Salamanca: el diario de Gaspar Ramos Ortiz, 1568-1569. Edición de Luis E. Rodríguez-San Pedro. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1987.
Vidal y Díaz, A. Memoria histórica de la Universidad de Salamanca.
Salamanca: [s. n.], 1869.
Los diarios de Girolamo da Sommaia y Gaspar Ramos Ortiz son útiles
para penetrar en primera persona en la realidad en la que vivían los individuos
modernos, concretamente de los estudiantes. La visión que tenía el estudiante universitario de sí mismo y de la sociedad es provechosa para analizar la
identidad de los mismos y, si los hay, sus contradicciones y rechazos hacia
otros grupos sociales, siendo el que nos interesa el colectivo urbano. Por otra
parte, los Estatutos de 1625 de la Universidad de Salamanca nos aproximan al
cuerpo legislativo en el que se mueven los sujetos a tener en cuenta. Conocer
las reglas normativas del juego nos ayudan a interpretar el escenario en que se
mueven durante los protocolos formales y, por negación, en qué se diferencia
de las prácticas más informales. Por último, la obra citada de Vial y Díaz nos
permite descifrar las claves modernas desde una perspectiva más cercana a la
misma. Concretamente, sus escritos son relevantes por la información de gran
calidad que aporta en torno a la historia de la Universidad, tanto sus anécdotas
como los datos en sí mismos.

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y EL PROTOCOLO CEREMONIAL
DE LAS GRADUACIONES
Imagen e identidad de la Universidad de Salamanca1-2
Con la finalidad de analizar la imagen de la Universidad y, concretamente, sus propias graduaciones, primero tendremos en cuenta su estructura y
características particulares. La Universidad de Salamanca había nacido alrededor de 1218 con la finalidad de fomentar el conocimiento en el ámbito leonés
(Rodríguez-San Pedro Bezares, 2004: 855). Su importancia creciente desde
la Edad Media a la Edad Moderna estuvo estrechamente vinculada a su papel
1 El núcleo central que vertebra el artículo íntegro ha sido proyectado a partir de las
reflexiones y planteamientos de dos obras fundamentales: Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E.
(coord.). 2004. Historia de la Universidad de Salamanca. Vol. II, Estructuras y flujos. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca; y Polo Rodríguez, J. L. y Hernández de Castro, J. 2004. Ceremonias y grados en la Universidad de Salamanca: una aproximación al protocolo académico.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
2 Para este epígrafe se ha recurrido fundamentalmente a la mencionada de Polo Rodríguez y Hernández de Castro y a Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Polo Rodríguez, J. L. (eds.).
2008. Vida estudiantil en el Antiguo Régimen. Salamanca: Universidad de Salamanca, Centro de
Historia Universitaria Alfonso IX. Se ha tomado en consideración la primera obra por la potencialidad de la información que presenta, las ceremonias de graduación, en relación con el mundo
universitario. Concretamente es útil para ver cómo la identidad universitaria estaba vinculada en
buena medida a su entramado legislativo. Esta superestructura condicionaba la imagen que se
quería emitir y la imagen que se tenía influenciaba a aquella. La segunda obra conjunta también
ha servido para el propósito anterior y además nos aporta una imagen más directa y cercana con
la cotidianidad universitaria.
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esencial para la monarquía. La necesidad de figuras políticas formadas para el
gobierno del reino llevó a la monarquía a fomentar esta institución superior a
través de una serie de privilegios y un fuero académico, tal y como se conserva
en los Estatutos de Zúñiga de 1594 (XLII, 2) (Rodríguez-San Pedro Bezares y
Polo Rodríguez, 2008: 60).
Los brotes sembrados por el Humanismo harán germinar una atmósfera
intelectual que estimulará a la Universidad de Salamanca. Sin embargo, durante el grueso de los siglos xvi y xvii, la estructura de la Universidad seguirá
marcada por un robusto entramado heredado de los gremios medievales. Esta
composición corporativa se expresa, como veremos, en ciertas prácticas, costumbres y modus operandi que definen dicha Universidad. Por ejemplo, el
orden de matriculación debía seguir un criterio normalizado en función decreciente a la dignidad de los susodichos, es decir, de más digno a menos digno.
Por otra parte, el carácter hermético típicamente gremial se observa en los
Estatutos de 1561 (XLII, 1), donde se apunta que ningún estudiante debe asistir
a las lecturas en clase si no está matriculado (Rodríguez-San Pedro Bezares y
Polo Rodríguez, 2008: 61). Igualmente, se apremiaba a los estudiantes a integrarse en los órganos de la institución cultural. Por ejemplo, debían asistir a
las clases al menos seis meses y un día a lo largo del curso académico (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo Rodríguez, 2008: 60-61) y debían pronunciar
un juramento durante la graduación de licenciados, según el cual, prometían
respetar y defender los privilegios y derechos de la Universidad de Salamanca
sin recibir el grado de doctor en otra Universidad (Polo Rodríguez y Hernández de Castro, 2004: 22).
Considerando la esencia gremial y, en cierto modo, digna de la Universidad de Salamanca, las graduaciones universitarias eran empleadas con el pretexto de reflejar, desde una proyección delimitada, su relevancia en la ciudad.
En efecto, la Universidad configuraba una imagen aún sustentada por el orden
estamental, según el cual, su posición era pareja y complementaria al conjunto
nobiliario y eclesiástico. Si bien la espada era el símbolo de la acción y, por
tanto, de la nobleza y la cruz de la reflexión y, por ende, de los eclesiásticos,
la Universidad se reservaba el del libro y la cultura. Este era el motivo de su
dignidad. Su imagen siempre estará vinculada a la importancia de la vida contemplativa, por el estudio de los grandes maestros coetáneos, medievales y de
la Antigüedad, y a la vida activa, por la puesta en práctica de dichos saberes
en los diferentes ámbitos que la esfera terrenal dispone. Se hallarían pues en
el punto medio entre la nobleza de armas y los individuos espirituales. No
obstante, estos términos no quieren decir que la Universidad estuviera absolutamente abstraída de la sociedad en la que se encuentra.
Es evidente que la nobleza, incluso de elevada condición, y los sectores
eclesiásticos penetraron en la Universidad (Rodríguez-San Pedro Bezares y
Polo Rodríguez, 2008: 69). Sin embargo, su número era más reducido que
el de la aristocracia urbana que la componía (Rodríguez-San Pedro Bezares
y Polo Rodríguez, 2008: 73). Además, dichos nobles y eclesiásticos debían
reformular en cierta medida su identidad al pasar por las aulas y al relacionarse, tanto dentro como fuera de ellas, con los estudiantes de diferentes
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estratos sociales3. Asumían por tanto un estatus diferente. La pertenencia a
una institución cultural concreta y la necesidad social de relación humana
entre los diferentes agentes sociales que la constituían, incluyeron nuevos
significados que redefinieron su paradigma. El resultado era un sentimiento
de pertenencia renovado en cuyo centro podría establecerse la autodefinición
como universitario. Aun siendo precavidos y percatándonos de la importancia de la sangre en este período histórico y el carácter temporal de la presencia activa en la Universidad, es innegable la importancia de los vínculos
formales y, especialmente, informales que se generaban. Por otra parte, no
hemos de olvidar que existía un estrato de estudiantes universitarios procedentes de sectores más humildes (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo Rodríguez, 2008: 74) que también afectaban a los vínculos interpersonales en
cuestión. Aunque es innegable que la Universidad era jerárquica de acuerdo a
los preceptos gremiales, la existencia de este sector modesto pone en evidencia la posibilidad de promoción social (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo
Rodríguez, 2008: 74). Así, a pesar de la división social interna, la comunidad
universitaria se conformaba como un todo frente al resto de la sociedad.
La institución cultural por excelencia tratará, por tanto, de elaborar una
imagen coherente con tales virtudes. La Universidad de Salamanca, por su
enorme calado en la época histórica en cuestión, ensalzará con mayor ahínco su imagen como centro de saber ligándola a las consideraciones éticas y
costumbristas hegemónicas. Por ejemplo, en virtud al concepto platónico
y agustiniano de la evasión de las pasiones, los Estatutos de Covarrubias (título LXV) y la Recopilación de 1625 (título LXV) recogen lo que las Constituciones de Martín V medievales ya habían adelantado: la vestimenta debe ser
austera y honesta (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo Rodríguez, 2008: 76).
Pero especialmente, la Universidad tratará de irradiar una imagen favorable de
sí misma durante las ceremonias de graduación.

Las ceremonias de graduación de doctor en la Universidad
de Salamanca4
Las ceremonias de graduación se abrían con una primera fase solemne.
Su significado aunaba y consolidaba a la comunidad universitaria debido a que
3 Incluso podríamos extender la trascendencia del contacto social entre estudiantes al
ámbito «nacional». Numerosos estudiantes de Europa viajaban a universidades de otras regiones. Uno de los casos más distinguidos es el de Girolamo da Sommaia. Por tanto, pudo haberse
construido un determinado vínculo de correlación y reciprocidad entre los diferentes estudiantes
europeos que tendría a su vez implicaciones internas, como puede ser el recrudecimiento de ese
sentimiento de pertenencia que se trataba.
4 En este apartado se ha recurrido de nuevo al trabajo conjunto de Polo Rodríguez y
Hernández de Castro, a los Estatutos de 1625, y las obras de Santiago Cividanes, M. de. 1920.
«Costumbres escolares. Doctorado con pompa». El Adelanto. Museo Internacional del Estudiante,
2009; Santiago Cividanes, M. de. 1932. Costumbres escolares del «Siglo de Oro». Conferencia
dada en la Casa Salamanca en Santander. Madrid: Librería de Fernando Fe, Puerta de Sol; Santiago Cividanes, M. de. 1934. «Estudiantil alborozo. Gallos y vejámenes». El Adelanto. Museo
Internacional del Estudiante, 2009; y Santiago Cividanes, M. de. 1936. Historia de la Plaza Mayor de Salamanca. Salamanca: Imprenta Provincial. El protocolo ceremonial y la temática de la
pompa en el ámbito urbano han sido extraídos de ellas. También los artículos de Layna Ranz, F.
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se asentaba en la costumbre y en el uso de significados identitarios tradicionales. Sin embargo, la graduación adoptaba un tinte más jocoso y festivo tras este
primer acto hierático. Cabe destacar que, a pesar de que en algunas prácticas
de la ceremonia de graduación se revocaban ciertos cánones de gravedad, estas
prácticas posteriores se contemplaban y estaban reglamentadas en los estatutos
universitarios.
En referencia a Polo Rodríguez y Hernández de Castro (2004: 13, 23-33),
el ceremonial universitario de la graduación de doctor o maestro5 a la altura de
1720 era el siguiente.
Previamente a la ceremonia, se convocaba una reunión en la capilla catedralicia de Santa Bárbara o en la Universidad, concretamente en San Jerónimo,
con la finalidad de presentar a los graduados. Posteriormente, el estudiante
debía pedir formalmente el grado y convenir con las autoridades universitarias
los aspectos específicos de la pompa ceremonial. La ceremonia de graduación
se inauguraba con un paseo animado con música de clarines, atabales y chirimías que partía de casa del cancelario. Durante el trayecto, en el que la suntuosidad era regla, el orden y la jerarquía interna se establecían en función a la antigüedad y la relevancia del grado. Además, los Estatutos de la Universidad de
1625 obligaban a doctores y maestros a acompañar al graduado en el paseo
de ida y vuelta con las insignias correspondientes, bajo pena de ser sancionados. La ruta era la siguiente: de la casa del cancelario el paseo ceremonial se
dirigía por las calles entre la catedral y las Escuelas Mayores hasta llegar a las
casas episcopales. A continuación llegaban a San Isidro por la Rúa, desde donde marchaban a la Plaza. Tomando la calle del Concejo, pasaban por la iglesia
de San Boal para luego coger la calle de Padilleros hacia la iglesia de San
Mateo (actual San Juan de Sahagún). Desde allí, la congregación ceremonial
volvía a la Plaza desde la calle de Herreros (anterior denominación de la calle
de Toro) para luego dirigirse a la calle de Albarderos y a la cuesta de San Sebastián o la calle de Azotadas (actual El Tostado) hasta la catedral. Por último,
la comitiva se encaminaba a San Isidro por la calle de Serrano para finalizar el
recorrido en el colegio Trilingüe, en las Escuelas Mínimas o la iglesia mayor.
Después de ostentar su imagen por la médula urbana, los integrantes tomaban refrescos y repartían colaciones hasta la hora de la cena, la cual era
servida con música y gran fastuosidad. Tras esta se recomponía una nueva
procesión hasta la casa del cancelario. Mientras había transcurrido el paseo, los
ciudadanos de toda condición habían supervisado la sala grande del claustro
de la iglesia mayor, y la cena que allí se encontraba, antes de participar en la
1991. «Ceremonias burlescas estudiantiles (siglos xvi y xvii): 1. Gallos». Criticón 52: 141-162; y
García-Bermejo, M. 1996. «La parodia en la génesis de los “gallos” universitarios». Studia aurea:
actas del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1993) 3: 203-212, han sido utilizadas en lo relativo
al vejamen durante el ceremonial.
5 Aunque nos centraremos en las graduaciones de doctor y maestro por ser las más relevantes en lo que a su interacción con la ciudad respecta, existían otros tipos de graduaciones. Por
orden de categoría, el primer grado era el de bachiller. Por ser más común las ceremonias eran
particulares y modestas. A continuación le seguía el grado de licenciado. Este tipo de ceremonias
ya eran más sofisticadas y eran ampliamente más seguidas. Por último, tendrían lugar las graduaciones de doctor y maestro.
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fiesta. Además, solían hacer una reverencia al retrato del monarca como signo
de vasallaje. Santiago Cividanes afirma que solía despejarse a mucha gente de
los claustros y el salón para dejar espacio a quienes concurrían en la cena
(Santiago Cividanes, 1920: 4-5). Por tanto, la afluencia a dicha celebración
universitaria por parte de los ciudadanos debía ser holgada.
Al día siguiente, previamente al propio acto de colación, volvía a tener
lugar una procesión cívica que, empezando por la casa del cancelario (o vicecancelario), pasaba por la plazuela de San Isidro, la calle de los Libreros y la
portada de las Escuelas Mayores hasta la catedral, donde entra la comunidad
universitaria. La catedral había sido ricamente decorada y gracias a su amplitud permitía que un elevado número de personas asistiesen a la ceremonia.
Por las indicaciones de Santiago Cividanes debieron ser muchas, pues narra
que el complejo estaba al completo (Santiago Cividanes, 1920: 5). Algunas
de ellas llegarán a conseguir algunos de los guantes que las autoridades universitarias lanzan al público. Podemos ver aquí una práctica de gratitud en
la que se compensa su presencia. En términos simbólicos podríamos establecer
que el goce de los guantes por solo un pequeño número de ciudadanos acentuaría la imagen eminente de la Universidad, pues solo unos pocos podían sentirse
parcialmente más integrados por la gracia de la misma.
El acto de colación de doctor, también engalanado y acompañado de
música, estaba abierto al público. Entre los huéspedes solían contarse a otros
estudiantes, religiosos de diferentes ámbitos, caballeros y personas principales
de la ciudad. De nuevo, la jerarquía y el orden por antigüedad eran respetados
con el fin de resaltar la dignidad de la institución6. El acto comenzaba y se
proponían a los graduados por orden de antigüedad hasta el más reciente. Es
entonces cuando el rector argüía y era respondido por los estudiantes. A continuación, los bachilleres y el propio rector pronunciaban arengas a favor de los
estudiantes de acuerdo a sus méritos. En el siglo xvi hasta el siglo xix, a esta
práctica se le sumaba el vejamen. Se trataba de una ceremonia satírica que consistía en emitir un relato crítico-jocoso de quien se doctoraba poniendo en evidencia sus defectos en contraposición a las virtudes anteriormente declaradas
por aquellas autoridades universitarias. Este proceder amenizaba notablemente
un acto que, originariamente, era muy solemne. Probablemente, pretendía evitar que los nuevos doctores adoptaran posturas vanagloriosas. Cabe destacar
que en el caso del doctorado en Teología la pompa era más humilde y breve y
el paseo ceremonial más corto. Aunque no siempre había vejamen, este solía
desarrollarse al final del acto de colación del grado bajo la forma del ejercicio
de los gallos que concluía con un sermón en latín. El actus gallicus7, como se
denominaba, eran:
6 En las sociedades del Antiguo Régimen, los conceptos de armonía y jerarquía, derivados de la literatura bíblica, eran fundamentales y estaban asociados al Bien en cuanto que se
pretendía asemejar al orden divino. Por tanto, la imagen exterior que se quería transmitir era precisamente esa proximidad a lo divino por vía de la organización social de la Universidad.
7 Gallearse era entendido como intercambiar vejámenes u ofensas satíricas. Es muy
probable que esta práctica tuviera su origen en la retórica clásica, concretamente de Cicerón, en
cuanto que esta solía usar el humor de forma recurrente. De hecho, desde la Baja Edad Media,
se entendió la risa bajo las pautas estéticas clásicas. El humor fue concebido como una licencia
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Exposiciones de argumentos, en tono crítico y burlesco, realizadas por los
cuatro maestros más modernos de la facultad […] a los que respondía el nuevo
maestro (Polo Rodríguez y Hernández de Castro, 2004: 32-33).

El acto proseguía con la petición del grado por parte de los estudiantes a
través de una oración o un discurso en latín. El cancelario entregaba el grado
al arrodillado y el padrino una insignia que solía ser un anillo de oro, como
símbolo de sabiduría, un libro, como muestra de la facultad de enseñar, y un
bonete o birrete con una bola del color de su facultad. El padrino y el recién
graduado se abrazaban y se daban el osculum pacis en virtud a su fraternidad
y amistad. Por último, tenía lugar el juramento de los graduados. El secretario
repartía propinas a las autoridades, graduados y ministros y dos comisarios
repartían guantes entre todos los asistentes para celebrar la buena nueva del
grado. Hasta 1618 solía proceder una comida con la comunidad académica.
Una vez terminada la actuación formal de la ceremonia, esta continuaba
a modo de divertimento. Por la tarde solía tener lugar una corrida de toros en
la Plaza Mayor o plaza de San Martín, la plaza medieval anterior a la barroca
posterior (Santiago Cividanes, 1936: 11-13 y 28-33). Hasta allí era desplazada conjuntamente la comunidad universitaria en lo que podríamos interpretar
como una penetración de la institución universitaria en un ámbito social relativamente exógeno que le permite diferenciarse en el ámbito urbano. A media
tarde se repartían refrigerios y dulces para el colectivo universitario, el Concejo y los caballeros urbanos y se continuaba con la fiesta hasta que se ponía fin
al doctorado con pompa cuando esta terminaba. Sin embargo, la noche habría
nuevas posibilidades de divertimento y jolgorio no oficial y espontáneo. Por
ejemplo se realizaban vítores y tenían lugar rondas y fiestas con música de
estudiantes y sus amigos.

Identidad y transformaciones antropológicas desde las ceremonias
de graduación salmantinas8

Según Polo Rodríguez y Hernández de Castro (2004: 13), el ceremonial
de graduación tenía varias finalidades: 1) Práctica. El protocolo organizaba
literaria brillante y justificada en muchos casos. Que se utilizara en las propias graduaciones de
Teología nos pone en evidencia que, o bien que la Iglesia no podía hacer nada para evitarlo, o
que estos patrones literarios aplicados en este contexto estaban legitimados por la misma. Así, la
jerarquía eclesiástica lo asumiría atendiendo a su utilidad como válvula de escape de la solemnidad
y las limitaciones del acto e incluso de las propias relaciones sociales académicas (Layna Ranz,
1991), (Santiago Cividanes, 1934) y (García-Bermejo, 1996).
8 En este punto, junto con las anteriores obras de Polo Rodríguez y Hernández Castro y
los Estatutos de 1625, se han utilizado las siguientes fuentes y trabajos: Vidal y Díaz, A. 1869.
Memoria histórica de la Universidad de Salamanca. Salamanca: [s. n.]; Gaspar Ramos, O. 15681569. Vida, aspiraciones y fracasos de un estudiante de Salamanca: el diario de Gaspar Ramos
Ortiz, 1568-1569. Edición de Luis E. Rodríguez-San Pedro. Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca, 1987; Da Sommaia, G. 1603-1607. Diario de un estudiante de Salamanca. Edición e
introducción de George Haley. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1977; y Carabias Torres, A.
M., Lorenzo Pinar, F. y Möller Recondo, C. 2005. Salamanca: Plaza y Universidad. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca. Las tres primeras fuentes, como se explicó previamente, se
han utilizado en vías de extraer información más directa sobre la Universidad y los estudiantes
respectivamente. En el caso de la última obra mencionada, la relación que adjunta a la Universidad
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la participación de la comunidad universitaria; 2) Didáctica. Estaba repleta
de símbolos y rituales que ciertos sujetos podían no conocer; 3) Social. Las
ceremonias presentan a la institución ante la sociedad para legitimarse; y 4)
Simbólica. Expresa significados implícitos en rituales. En efecto, en todas las
secciones del acto es fundamental el vínculo del individuo que se gradúa y la
comunidad que lo acompaña. El hecho de reforzar los lazos con la institución
a la que pertenece en presencia de un público elevado ensalza aún más la trascendencia que la suntuosidad del acto implica. Es la puesta en evidencia ante
Dios y el mundo de su ascenso social en el gremio cultural que lo define ante
la sociedad en su conjunto.
A lo largo de la ceremonia, podemos observar la persistencia de la contradicción como elemento íntegro de las sociedades del Antiguo Régimen. Es
el caso del acto ceremonial solemne seguido de una sección festiva y jocosa,
es decir, las corridas de toros y el vejamen o los gallos. Igualmente encontramos una contradicción particular de los estatutos en el tema de la colación. De
acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Salamanca de 1625 (Estatutos
hechos por la Universidad de Salamanca: 1625, XXXII, n.º 58-59: 228) se exime y obliga al mismo tiempo la pompa de los grados de doctor y maestro. En
el primer caso porque se habría liberado de la pompa a determinados alumnos
por razones particulares, muy probablemente económicas a mi juicio, y en el
segundo porque la tradición lo justificaba. Igualmente los estudiantes como
Girolamo compaginaban el desenfreno de las pasiones con una vida piadosa de
purga y arrepentimiento (Da Sommaia, 1603-1607). Por último, y como veremos en los siguientes puntos, la Universidad se contrapone en buena medida a
la ciudad y los ciudadanos durante el paseo y las fiestas en la Plaza.
Lo que podemos derivar de estos ejemplos es la necesidad antropológica
de entender las sociedades del Antiguo Régimen a partir de su misma cosmovisión. El paradigma actual no nos sirve para interpretar la imagen que querían
emitir a la sociedad y, a su vez, la que era finalmente interpretada por esta. A mi
juicio, los significantes de la época se componían a través de ideas que podrían
parecernos contradictorias pero que para las personas de entonces guardaban
un significado esencial a la hora de componer su realidad y subjetivarse. De
hecho, es a mediados del siglo xviii cuando este paradigma comienza a mutar
radicalmente y las ceremonias de graduación con pompa desaparecen. A partir
de las reformas borbónicas de talante liberal se acaba con el ceremonial clásico
y se suprime definitivamente la pompa en 1752 (Polo Rodríguez y Hernández
de Castro, 2004: 34). La finalidad que se indica es reducir los enormes gastos
que suponía (Polo Rodríguez y Hernández de Castro, 2004: 34). Sin embargo,
se trata de una transformación mucho más profunda que tiene que ver con
la gestación de una nueva intelectualidad contraria a la tradición del Antiguo
Régimen y, por ende, a la cosmovisión intrínseca al mismo. Por otra parte, no
hemos de interpretar que el Siglo de las Luces supuso una revolución rupturista en términos antropológicos de definición del ser humano. Se trataba de un
proceso que se había ido gestando y que se acelera y constituye entonces. Por
y la Plaza favorecía un análisis más profundo de la influencia de las ceremonias universitarias en
sus identidades.
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ejemplo, en los Estatutos de 1625 ya se aprecia esa preocupación por el gasto
excesivo cuando una Cédula Real impide que el rector y el maestrescuela puedan invitar a cenar (Estatutos hechos por la Universidad de Salamanca: 1625,
VI: 142-143) o en el caso ya mencionado de la liberación contradictoria de la
pompa. Igualmente, se fomenta –al menos en la teoría– la libertad de expresión
durante el examen de grado (Estatutos hechos por la Universidad de Salamanca: 1625, XXXII, n.º 23: 221). Sin embargo, el primer motor que motivo la
superación del Antiguo Régimen no fue la Universidad de Salamanca, la cual
se hallaba enquistada en una práctica típicamente gremial. La respuesta fue
urbana, cuya esfera se oponía en buena medida a la universitaria salmantina.
La Universidad de Salamanca, de hecho, se ha encontrado históricamente desconectada de la ciudad (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo, 2005: 12). Por ejemplo, los cargos de las autoridades universitarias no
solían proceder de figuras catedralicias –a excepción del maestrescuela, ni de
la ciudadanía–. Abrigada y fomentada por la Monarquía y el Papado, la Universidad era más capaz de generar significados de dominación sobre la ciudad
que al contrario. De esta forma, la autoridad universitaria era quien ejercía su
influencia directa sobre la ciudad fundamentalmente a través de las graduaciones. Solo a partir de Fernando VI la Universidad de Salamanca deja de utilizar
la Plaza Mayor para sus celebraciones como consecuencia inmediata del fin de
los doctorados en pompa. Sin embargo, según mi parecer, este hecho está relacionado con el empuje de los núcleos urbanos vinculados al liberalismo, los
cuales se estaban gestando en detrimento de los poderes tradicionales. No se
plantea que la clase dominante urbana a partir del siglo xviii tomara conciencia
de clase entonces y atacara frontalmente a la Universidad contra sus privilegios. Por el contrario, las transformaciones económicas, sociales y culturales9
que estaban germinando en las entrañas de la sociedad en vísperas de la Ilustración, motivaron una reelaboración de la identidad urbana que ensalzaba la idea
de la Plaza como centro común en detrimento de la jerarquía estamental hasta
entonces imperante. La Monarquía, afectada por esta reformulación social y
simbólica, será simplemente la ejecutora moderada en cuestiones concretas de
un proyecto liberal que estaba en el ambiente. Por tanto, la caída de la pompa
de la graduación en el siglo xviii es consecuencia del florecimiento de sensibilidades burguesas conscientes.
En definitiva, lo que podemos afirmar es que los rasgos identitarios que se
desprenden de la práctica ceremonial salmantina están inmersos en un proceso
dinámico de cambio fuertemente condicionado por las corrientes intelectuales
que se desarrollan. Sin embargo, la base de su identidad en un período concreto
se configura a partir de los instrumentos protocolarios de la propia Universidad y por su conexión con otras instancias de realidad y sectores sociales.
9 Muestra de estas transformaciones previas a la disolución de la pompa es el declive de
las matrículas en la Universidad de Salamanca que ofrece Vidal y Díaz, quien apunta a su vez la
degeneración progresiva de la Universidad. En 1546-47: 5.150 matriculados; en 1646-47: 3.094;
en 1746-47: 2.594; en 1800-01: 1.198; y en 1844-45: 416 (Vidal y Díaz, 1869: 383-392). Por lo
tanto, es posible que la prohibición de la pompa solo sea una consecuencia de una transformación
más radical relacionada con el declive de la Universidad típicamente medieval en virtud de postulados intelectuales más innovadores.
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Precisamente por la trascendencia de sus implicaciones y efectos recíprocos
en la Universidad y la ciudad, se analizarán a continuación estas relaciones.

IMPACTO DE LAS GRADUACIONES UNIVERSITARIAS SALMANTINAS
EN LA IDENTIDAD URBANA
Consideraciones generales sobre la dicotomía Universidad-ciudad10
Estos nexos entre el sector universitario y el ciudadano, como decíamos,
son contradictorios, tanto en su expresión como en su entramado interno, y
sirven para configurar la identidad urbana a partir del influjo de la universitaria. Por ejemplo, en muchos de los casos analizados anteriormente, se produce
una doble interacción entre la ciudad y la Universidad: reciprocidad y contraposición. La reciprocidad se expresa en la típica relación feudal de dación u
otorgación mutua. Es el caso de la entrega de dulces o guantes por parte de la
Universidad a cambio de la presencia y el reconocimiento pretendidamente
vasallático de la dignidad cultural. La contraposición se observa en esa propia
relación desigual que se manifiesta en la penetración de la Universidad en los
circuitos de relación social urbanos y no a la inversa.
Es la comunidad universitaria la que se apodera de la Plaza Mayor y no
los ciudadanos quienes lo hacen del núcleo arquitectónico académico. En efecto, la Plaza Mayor es el símbolo del poder del Concejo (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo, 2005: 9-11). Es un espacio abierto que permite
la interacción social a amplia escala y, por esa razón, se convierte en el centro
neurálgico de la ciudad. Un escenario barroco que representa un microcosmos
reflejo del macrocosmos que es la ciudad en sí. Así, la Monarquía, la Iglesia,
la Universidad y el Ayuntamiento, las instituciones más importantes, estaban
representadas en la Plaza (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo,
2005: 10) de modo que aprovechaban sus características urbanas para conglomerar a los diferentes grupos sociales mientras a su vez los jerarquizaba.
Esta jerarquización se llevaba a la práctica mediante la organización,
fragmentación y detentación del espacio. La morfología cuadrilátera irregular
y la existencia de estancias mejor ubicadas que otras favorecían esta dominación. La adquisición de esas estancias de poder por parte de las instituciones
anteriormente citadas era, por tanto, fundamental para emitir la imagen que
se deseaba. Por esa razón, algunos colegiales de la Universidad y esta misma poseían propiedades en la Plaza (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo, 2005: 10). De esta forma, se distinguían como un grupo social
privilegiado cuando una fiesta destacable tenía lugar. En definitiva, era una
lucha simbólica por el control del derecho de uso de elementos ornamentales

10 En esta sección se ha recurrido de nuevo a la obra de Vidal y Díaz y a la conjunta de
Carabias, Lorenzo y Möller. El hecho histórico recogido por Vidal y Díaz ha sido bastante útil para
desarrollar el análisis que la obra de Carabias, Lorenzo y Möller hacen de la relación entre la Plaza
Mayor y la Universidad. La obra Santiago Cividanes, M. de. 1936. Historia de la Plaza Mayor
de Salamanca. Salamanca: Imprenta Provincial, es útil para un estudio general de la Plaza Mayor.
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excepcionales relativos a protocolos (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller
Recondo, 2005: 43).
Incluso cuando no había fiesta, la Plaza Mayor era un lugar donde los
poderes colisionaban tal y como narra Vidal y Díaz (1869: 141-143). En 1644
tuvo lugar una trifulca entre estudiantes en la Plaza Mayor. Aparentemente,
durante el transcurso del conflicto, los estudiantes insultaron a los ciudadanos
que se encontraban en el lugar tratando de apagar un incendio en la misma
Plaza. Los insultos y mofas se repetirían en la Lonja y los caballeros les plantaron cara. Finalmente, llegaron a enfrentarse y, tras unirse los ciudadanos de
parte de los caballeros, algunos de los presentes resultaron acuchillados. Los
estudiantes acuchillarían a D. Diego Suarez de Solís como respuesta al ataque
contra D. Lope Pimentel, colegial del mayor de Oviedo. Al día siguiente varios
ciudadanos armados atacaron a los estudiantes en sus aulas.
De esta experiencia podemos extraer dos deducciones: 1) El grupo social
universitario y el urbano configuraban su identidad como oposición al otro.
Solo así se explican escenas como las narradas en las que incluso algunos de
los implicados acaban asesinados. Tampoco es casual que uno de los que fueron atacados perteneciera a un colegio mayor. Y, de hecho, es muy probable que
si este sujeto se encontraba inmerso en la disputa también lo estuvieran otros
colegiales aliados. La clave del asunto es que los colegios mayores estaban
firmemente abrigados por la Monarquía por el provecho que extraía de ello.
Por tanto, aunque estos fueran muy problemáticos, la Corona hubo de apoyarles rompiendo la balanza a favor de la Universidad. Esta estrategia política es
coherente con las exigencias de un modo de producción que aún conservaba un
sólido entramado feudal y, por tanto, la Universidad era un aliado asegurado.
De ahí la situación privilegiada de esta frente a la ciudad; y 2) El espacio del
conflicto no es arbitrario. Un primer enfrentamiento tiene lugar en el ámbito
estrictamente urbano. Concretamente en los núcleos de poder urbano, es decir,
la Plaza Mayor y la Lonja. El segundo, llevado a cabo el día siguiente y, por
tanto, establecido y previamente elaborado, tiene lugar en el propio ámbito
universitario. Por tanto, el conflicto no es únicamente físico. Se trata de una
disputa que pretende dañar la imagen y la identidad del contrario agrediéndole
allí donde se siente más seguro o protegido. Podríamos decir que se trata de
una fórmula de colonización del escenario del adversario. En definitiva, esta
tentativa colonizadora a la que hacemos mención será la que lleve a cabo la
Universidad con las graduaciones en el ámbito urbano y, concretamente, en
la Plaza Mayor. Esta tradición lleva intrínseca la situación de preponderancia
de la Universidad sobre la ciudad.

Impacto de las ceremonias de graduación universitarias en la identidad
urbana11

Desde sus orígenes, las ceremonias de doctoramiento eran uno de los
acontecimientos públicos más destacados en la ciudad de Salamanca (Carabias
11 En este apartado se han utilizado los recursos mencionados en el punto anterior (Consideraciones generales sobre dicotomía Universidad-ciudad), enfatizando los efectos que genera el
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Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo 2005: 58-68). De hecho, el gasto que
suponían durante finales del siglo xvi y el xvii era enormemente elevado. De
acuerdo con estos autores, en 1596 era común que alcanzara los 10.000 maravedíes y en 1650, una provisión dirigida al rector, permitía gastar hasta 30.000
maravedíes. Por lo tanto, los estudiantes solían unirse con la finalidad de poder
asumir tales sumas, mientras que los menos pudientes trataban de graduarse
en los días de luto de la Corte para evitar la pompa (Santiago Cividanes 1936:
28)12. No obstante, desde 1685 hasta la eliminación de la pompa se moderarán
notablemente los gastos (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo
2005: 66).
Las autoridades civiles y religiosas se integraban en la ceremonia y el público general observaba y disfrutaba con la pompa, es decir, con los paseos de
doctores, las corridas de toros y el reparto de dulces. Pero esta interacción entre
las dos agrupaciones en cuestión ya generaba tensiones. En 1570 tuvo lugar un
enfrentamiento motivado por la alteración de la tradición de invitar a los caballeros urbanos a acompañar los actos de graduación y, por otra parte, por modificar el orden de asientos (Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo,
2005: 61-63). De acuerdo con estos autores, el Concejo protestó al Concejo
Real quien lo resolvió en principio a su favor hasta que el conflicto se reabre
con ocasión de nuevas graduaciones. En este caso, el Consejo responde a favor
de la Universidad debido, muy probablemente, a que uno de los doctorandos
estaba emparentado con un colegial del mayor de Cuenca. Como apuntábamos
previamente, se repite el gesto defensivo de la Monarquía hacia los colegiales
y, para evitar problemas con estos, se decidió por calibrar la justicia en virtud
suya. Por otra parte, las protestas de los capitulares en relación con que se les
había asignado espacios «indecentes» concluyen con la excomulgación por
parte del maestrescuela. Igualmente, la Iglesia ampara a la Universidad por
los lazos tradicionales que los unen, en virtud a sus formaciones gremiales,
y como consecuencia de la posibilidad que les brinda de incrementar el saber
teológico de los eclesiásticos en sus aulas. Un conocimiento que siempre estuvo pautado por las ordenanzas de la Santa Sede. Además, las ceremonias eclesiásticas se desenvolvían con mayor facilidad en los escenarios universitarios
que en los concejiles, por lo tanto, era más beneficiosa una alianza con aquella.
En definitiva, observamos cómo la ceremonia de graduación es fundamental a la hora de repartir los espacios simbólicos de poder entre las diferentes autoridades. La presencia o no de caballeros urbanos en la procesión
ceremonial universitario salmantino. Además, se ha recurrido a Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E.
y Polo Rodríguez, J. L. (eds.). 2008. Vida estudiantil en el Antiguo Régimen; y Gaspar Ramos, O.
1568-1569. Vida, aspiraciones y fracasos de un estudiante de Salamanca: el diario de Gaspar
Ramos Ortiz, 1568-1569. Edición de Luis E. Rodríguez-San Pedro. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1987, para atender a cuestiones internas de la Universidad y a la temática
de los vítores.
12 Para obtener una visión más precisa de lo que suponía gastar en una celebración alrededor de 10.000 maravedíes, podemos tomar en consideración los gastos anuales que los estudiantes acaudalados desembolsaban en sus residencias. Teniendo en cuenta el caso de Gaspar Ramos
Ortiz, el estudiante enriquecido medio de la Universidad de Salamanca solía gastar entre 18.000 y
21.000 maravedíes en la residencia. Al mes, únicamente en comida, unos 29 maravedíes (Gaspar
Ramos, O. 1568-1569: 27-28).
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académica determinaba si eran merecedores de esa dignidad o no. Así, al dejarlos fuera de la misma, no solo les arrebataba el honor vinculado a esa identidad, sino que la identidad de la institución universitaria se consolidaba aún
más al apropiarse del espacio urbano por sí misma. Además, el paseo estaba
exento de individuos ajenos al gremio cultural y la colonización mental popular era más efectiva13.
En el fondo esta intención de debilitar a la ciudad en virtud propia se
contempla en los propios estatutos de la Universidad. En el juramento que
han de pronunciar los graduados, como decíamos, estos aceptan respetar y
defender los privilegios y derechos de la Universidad. De esta forma se les
ata a la misma y su protección y seguridad se prioriza sobre el de la ciudad.
Igualmente, podríamos ver un modo de captación de personajes destacados
del ámbito urbano a través de los costes reducidos en materia de estudios para
naturales (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo Rodríguez, 2008: 74). Así, la
institución cultural se reforzaba redefiniendo la identidad del ahora estudiante
universitario y la ciudad perdía parte de su potencial intelectual.
El impacto de las graduaciones en el ámbito urbano también se hace visible a través de los vítores (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo Rodríguez,
2008: 91-96). Aunque estos no se plasmaban en el propio inmobiliario urbano
sí que condicionaba la identidad urbana por varias razones. En primer lugar, el
vítor no solo consistía en estampar un determinado signo, previamente se exhibían mensajes que exaltaban las virtudes del doctor o catedrático. Por tanto, el
espacio urbano se veía influenciado por el impacto de la graduación de forma
indirecta. En segundo lugar, las pintadas de vítores que se practicaban en los
colegios y el Patio de Escuelas también afectaban a la ciudad en cuanto que
los habitantes sí podían acceder a esas estancias académicas y verlos por sí
mismos. Además, las disputas entre los amigos y los rivales del opositor triunfante podían producirse e, igualmente, los ciudadanos participaban en las mismas de forma directa o indirecta. Por lo tanto, el efecto que generaba en la
sociedad urbana era doble: 1) Ensalzaba la institución de enseñanza a través
de una normativa ceremonial de graduación informal o no pautada. La celebración de un colectivo concreto servía para configurar a su vez la identidad
urbana. Por ejemplo, en contraposición al festejo por motivos académicos, o
gremiales en definitiva, pudo reforzar un sentimiento de ciudadanía que se
desarrollará durante la Ilustración. Es decir, se podría haber fomentado la conexión entre los diferentes gremios urbanos que se sumaban y unificaban bajo
la idea de pertenecer a la ciudad de Salamanca en detrimento de la Universidad. Se establecerían, pues, relaciones sociales naturalizadas y equivalentes entre los distintos segmentos sociales urbanos que generarían una nueva
identidad cívica; y 2) Las disputas intestinas entre estudiantes pudieron haber
irritado a los ciudadanos. En efecto, eran comunes en la esfera universitaria las
13 Por colonización mental entendemos la incrustación de significados y símbolos coherentes con la ideología dominante en el paradigma de la clase dominada. El paseo conseguía
establecer una relación entre la apropiación del espacio urbano por un sector concreto y el deber
u obligación de guardar respeto y sumisión al mismo. Así, dentro del imaginario colectivo, la
Universidad adquiría una resignificación que condicionaba las reglas del juego y las formas de
relación social jerárquicas en las cuales se situaba sobre los poderes urbanos.
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novatadas, los robos a establecimientos urbanos, los engaños, las deudas, los
asaltos e incluso las agresiones físicas (Rodríguez-San Pedro Bezares y Polo
Rodríguez, 2008: 93-94). Si bien estas prácticas violentas son características
de las sociedades del Antiguo Régimen, su asociación ideológica a un grupo
concreto y bien definido pudo modificar igualmente el paradigma cívico, el
cual se comenzaría a interpretar ahora en clave menos violenta. En definitiva,
la sociedad divida en clases económicas en lugar de estamentos y corporaciones y el rechazo a la violencia son, indudablemente, dos estandartes esenciales
que portarán los ilustrados del Siglo de la Luces y es posible que estas ideas
y valores comenzaran a desarrollarse ahora en la identidad urbana como oposición a la Universidad y, por extensión, a los gremios y al Antiguo Régimen.
No obstante, cabe destacar, que esta no sería evidentemente la única causa de
dicha transformación, pero sería un condicionante a tener en cuenta.

Simbología y poder en el ámbito urbano14
Durante la mutación feudal de la Baja Edad Media tiene lugar en Castilla
una integración progresiva de los núcleos urbanos en el entramado de poder
centralizado a través de prácticas políticas y económicas (Castán Lanaspa,
2000: 107; Val Valdivieso, 2006: 6). Salamanca era una de las ciudades más
destacadas y esta relevancia se materializaba en el rico escenario urbano y en
el apelativo «muy noble» que se incorporaba a la ciudad cuando era nombrada
(Val Valdivieso, 2006: 12). La identidad urbana salmantina no solo comprendía esa situación de privilegio otorgada por la Monarquía, la diferenciación
respecto al ámbito aldeano o rural se perseguía y fue motivo de orgullo (Val
Valdivieso, 2006: 9). La ciudad probablemente era para los ciudadanos de la
época un símbolo de libertad, desarrollo y cultura, en contraposición a las áreas
rurales fuertemente condicionadas cultural y económicamente por los ciclos
agrícolas y, por ende, subordinadas a la ciudad por vías de la especialización.
Así, el hecho de pertenecer a una ciudad creaba un sentimiento diferenciador que modificaba sustancialmente la cosmovisión urbana y su autoconcepción. De hecho, la construcción de murallas muchas veces estaba motivada

14 La obras y artículos que han servido para elaborar este epígrafe son: Castán Lanaspa,
G. 2000. Política económica y poder político: moneda y fisco en el reinado de Alfonso X El Sabio. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura; Val Valdivieso, I.
del. 2006. «La identidad urbana al final de la Edad Media». AMEA (Anales de Historia Medieval
de la Europa Atlántica) 1: 5-29; García López, I. C. 2015. «Apuntes para una Antropología del
espacio. Consideraciones desde la geografía clásica a la geografía cultural». Revista de Antropología Experimental 15: 521-534; Palenzuela Chamorro, P. 2000. «El paisaje como patrimonio
etnológico. Aportaciones a su análisis desde la Antropología». PH: Boletín del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico 32: 88-93; Peimbert Duarte, A. J. 2014. «Espacio público, lugar y paisaje: proximidades y distancias para una antropología urbana». Contexto: revista de la Facultad de
Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León 8: 51-68; y Goonewardena, K. 2011. «Henri
Lefebvre y la revolución de la vida cotidiana, la ciudad y el Estado». Urban: Artículos y notas
de investigación 2: 25-39. Las obras de Lanaspa y de Valdivieso han sido útiles para aportar un
enfoque más amplio al contexto en el que está integrada la identidad urbana. Esta última además
es significativa por sus planteamientos en torno al vínculo de la ciudad con otros poderes. Los
siguientes artículos mencionados aportan las teorías antropológicas y sociológicas necesarias para
analizar este caso concreto. Algunos de ellos, además, desarrolla estas teorías vinculándolas al uso
y la esencia simbólica de espacios centrales como la plaza.
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precisamente por la materialización de esa desvinculación respecto al ámbito
rural.
Igualmente, la práctica cotidiana en el ámbito urbano genera correlaciones de significados entre el núcleo urbano, la Plaza Mayor, y el «espíritu» del
conjunto cívico. Así, se busca honrar la Plaza (Val Valdivieso, 2006: 12) y esta
se convierte en el centro neurálgico de la ciudad en cuanto que se identifica
la presencia física en la misma con una aproximación individual simbólica
al seno del poder concejil. En efecto, de acuerdo con Lefebvre (1976)15, el
espacio social va más allá de ser una simple herramienta política, es donde se
desarrollan las relaciones sociales y de producción. Por tanto, la asistencia a
la Plaza en celebraciones concretas permite a los agentes sociales reproducir y
alimentar sus valores identitarios. La sociedad urbana necesita dar explicaciones a su realidad y para ello toma los símbolos vertidos por las clases dominantes en su relato político. Según Harvey (1979: 22)16, el espacio simbólico:
Concibe el esquema o mapa mental como necesario además de integrar
por la práctica a la memoria, relacionada con el modo de pensamiento cultural
adquirido.

En el caso salmantino, este relato está contenido en las festividades celebradas en la Plaza, la cual se manifiesta como medio de difusión óptimo por
su centralidad en el ideario colectivo. Es decir, en la ideología de la sociedad
urbana, la Plaza está integrada simbólicamente dentro de los principales rasgos
definitorios que vertebran su identidad. Por tanto, cuando las clases dominantes se organizan de forma jerárquica en la Plaza Mayor, la clase dominada integra en sus estructuras mentales la idea de subordinación para con los mismos.
Sin embargo, si bien una institución de enseñanza de primer nivel como
la Universidad de Salamanca servía efectivamente para diferenciarse respecto
al campo e incluso a otros grupos privilegiados, en el seno de la ciudad esta bipolaridad generaba tensiones. En efecto, de acuerdo con Gorelik (2008: 34)17,
el espacio público es una categoría puente que:
Pone en un mismo recipiente conceptual dimensiones de la sociedad, de la
política y la ciudad, conectando esferas fuertemente diferenciadas.

Es precisamente esa conexión dialéctica la que genera contradicciones
que podemos observar con mayor crudeza durante las graduaciones de la Universidad. Sin embargo, según mi parecer, es preciso señalar la importancia del
protocolo informalizado de los paseos de la ceremonia de graduación y las corridas en la Plaza sobre el propio ceremonial de la colación en sí. En efecto, las
calles y la Plaza contienen particularidades espaciales excepcionales debido
15 Cfr. García López, I. C. 2015. «Apuntes para una Antropología del espacio. Consideraciones desde la geografía clásica a la geografía cultural». Revista de Antropología Experimental
15: 527.
16 Op. cit., p. 524.
17 Cfr. Peimbert Duarte, A. J. 2014. «Espacio público, lugar y paisaje: proximidades y
distancias para una antropología urbana». Contexto: revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León 8: 58.
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a que manifiestan y refuerzan la identidad de cada grupo. Sin embargo, estos
territorios no limitan sus funciones a ser meros escenarios donde los actores
sociales representan y configuran su imagen. El espacio no se limita a prestar
el soporte sobre el que se plasman las relaciones sociales, sino que:
30)18.

La sociedad se torna concreta a través del espacio (Lobato Correa, 1998a:

El grupo social urbano y el universitario necesitan recurrir al espacio
urbano para abrir un proceso de subjetivización en el cual se constituyan como
entidades sociales y culturales diferenciadas entre sí. En ese sentido, la vida
cotidiana es fundamental, pues es en esta:
Donde toma forma y se configura la suma total de las relaciones que hacen
de lo humano –y a cada ser humano– un todo (Lefebvre, 1991: 97)19.

Es decir, el contexto ceremonial urbano irradia relaciones sociales complejas y jerárquicas que son emuladas por las prácticas cotidianas reproducidas
en las capas subalternas.
El mismo Lefebvre (1972: 123-124)20 preguntándose por la funcionalidad de la ciudad señala que:
La ciudad construye, libera, aporta la esencia de las relaciones sociales:
la existencia recíproca y la manifestación de las diferencias procedentes de los
conflictos o que llevan a los conflictos.

Unos conflictos que Delgado (2007: 11)21 entiende desde la perspectiva
de que:
El espacio urbano resulta de un determinado sistema de relaciones sociales
cuya característica singular es que el grupo humano que las protagoniza no es
tanto una comunidad estructuralmente acabada […] sino más bien una proliferación de marañas relacionales compuestas de usos, componendas, impostaciones,
rectificaciones y adecuaciones mutuas que van emergiendo a cada momento.

Esta estructura inacabada podemos observarla en el ceremonial en cuanto que el sistema gremial universitario y el ciudadano individual que se estaba
gestando eran una comunidad urbana en sí misma porque todos pertenecían
a la misma ciudad. Sin embargo, sus diferencias paradigmáticas las hacían
enfrentarse simbólica y políticamente poniendo en evidencia una postrera superación en una comunidad con otras características que será la burguesa.
18 Cfr. García López, I. C. 2015. «Apuntes para una Antropología del espacio. Consideraciones desde la geografía clásica a la geografía cultural». Revista de Antropología Experimental
15: 533.
19 Cfr. Goonewardena, K. 2011. «Henri Lefebvre y la revolución de la vida cotidiana, la
ciudad y el Estado». Urban: Artículos y notas de investigación 2: 32.
20 Op. cit., p. 34.
21 Cfr. Peimbert Duarte, A. J. 2014. «Espacio público, lugar y paisaje: proximidades y
distancias para una antropología urbana». Contexto: revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León 8: 61.
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CONCLUSIONES
La Universidad de Salamanca fue uno de los centros educativos superiores más importantes durante la Baja Edad Media y los primeros siglos de
la Edad Moderna. Allí coincidían individuos de estratos sociales muy dispares
que, finalmente, se conjugaban creando la identidad del estudiante universitario. Esta identidad generaba nuevos significados y, por ende, nuevas formas
de interacción social desiguales. La Universidad alimentará estas diferencias
respecto a los grupos externos a través de múltiples prácticas entre las cuales
destacan las graduaciones.
La ceremonia universitaria estaba dividida en dos partes, una protocolaria más formal y otra más festiva que tenía lugar en la ciudad. Ambas partes
afectaban a la identidad urbana. En el primer caso, la Universidad de Salamanca invitaba a los ciudadanos más ilustres a participar de cerca en el ceremonial
destacando que era ella quien otorgaba ese privilegio. Además, era una ocasión
extraordinaria para mostrar una imagen favorable y honorable de sí misma. En
el segundo caso, eran los universitarios quienes se apropiaban simbólicamente
de la ciudad mediante los paseos. Aún más destacable era la jerarquización que
emanaba la organización social en la Plaza Mayor durante las corridas de toros.
En ellas la Universidad gozaba de un espacio privilegiado.
La ceremonia de graduación también revela que el paradigma de las sociedades del Antiguo Régimen se fundamenta en contradicciones, las cuales
son la esencia de aquella. Por tanto, un cambio económico, social y cultural
que modificara dicha cosmovisión haría que las autoridades políticas movieran
ficha anulando esas ceremonias que ya no son coherentes con la sociedad que
se está gestando. Una sociedad que ahora se empieza a configurar bajo la hegemonía cultural burguesa liberal y que tiene expresiones en todos los ámbitos.
Estas tensiones sociales derivadas de dichas transformaciones son la evidencia de la dicotomía entre la Universidad y la ciudad. Como vimos anteriormente, los conflictos entre universitarios y ciudadanos eran bastante comunes
y, en estos, el espacio era objeto de disputa. Por lo tanto, es muy probable que
estos grupos sociales se concibieran como grupos para sí en términos de identidad y trataran de debilitar a su adversario.
De esta forma, cuando las élites urbanas participaban en las ceremonias
universitarias como invitados podían generar situaciones conflictivas que se
saldarían con la intervención regia. El monarca, como la Iglesia, responderá
generalmente a favor de la Universidad en función a intereses comunes. Por
otra parte, prácticas derivadas de la graduación como los vítores y la propia
dinámica social que los acompaña, pudo ayudar a configurar una identidad
urbana desligada y opuesta en cierto modo a la corporativa académica.
Por último, cabe destacar que, aunque en términos amplios la ciudad
modela su identidad en oposición al campo, desde una perspectiva más concreta, dentro de la propia ciudad, también surgen oposiciones identitarias. En
estos conflictos endógenos la oligarquía urbana consigue verter significados
predefinidos en el conjunto de la sociedad urbana aprovechando su oposición
a las instituciones gremiales, siendo la Universidad la más antitética. Pero esta
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práctica debe llevarse a cabo en los espacios donde su relato político sea más
ampliamente difundido. Este espacio es la Plaza Mayor. Debido a la importancia de esta en la cosmología social, la emisión de nuevos valores e ideas desde
la misma hace que estas se entremezclen con su símbolo y los sectores urbanos
subalternos lo interpreten como una realidad de primer orden.
En definitiva, se plantea que los escenarios urbanos más destacados pueden servir de altavoces de la ideología potencialmente dominante que se opone
al antiguo orden estamental. Para enfrentarse a este adversario, la ciudad de
Salamanca elaborará su identidad como oposición a la Universidad por sus
características jerárquicas gremiales, las cuales pretende abolir. Finalmente, la
identidad urbana que se configura como respuesta a las graduaciones universitarias es la de rechazo a una fuerza social y cultural que pretendería censurar la
libertad y el orgullo de la ciudad en sí.

BIBLIOGRAFÍA
Carabias Torres, A. M.; Lorenzo Pinar, F. y Möller Recondo, C. 2005. Salamanca: Plaza y Universidad. Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca.
Castán Lanaspa, G. 2000. Política económica y poder político: moneda y fisco
en el reinado de Alfonso X El Sabio. Valladolid: Junta de Castilla y León,
Consejería de Educación y Cultura.
García-Bermejo, M. 1996. «La parodia en la génesis de los “gallos” universitarios». Studia aurea: actas del III Congreso de la AISO (Toulouse, 1993)
3: 203-212.
García López, I. C. 2015. «Apuntes para una Antropología del espacio. Consideraciones desde la geografía clásica a la geografía cultural». Revista de
Antropología Experimental 15: 521-534.
Goonewardena, K. 2011. «Henri Lefebvre y la revolución de la vida cotidiana, la ciudad y el Estado». Urban: Artículos y notas de investigación 2:
25-39.
Layna Ranz, F. 1991. «Ceremonias burlescas estudiantiles (siglos xvi y xvii):
1. Gallos». Criticón 52: 141-162.
Palenzuela Chamorro, P. 2000. «El paisaje como patrimonio etnológico. Aportaciones a su análisis desde la Antropología». PH: Boletín del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico 32: 88-93.
Peimbert Duarte, A. J. 2014. «Espacio público, lugar y paisaje: proximidades
y distancias para una antropología urbana». Contexto: revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León 8: 51-68.
Polo Rodríguez, J. L. y Hernández de Castro, J. 2004. Ceremonias y grados en
la Universidad de Salamanca: una aproximación al protocolo académico. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. (coord.). 2004. Historia de la Universidad
de Salamanca. Vol. II, Estructuras y flujos. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

130

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

Rodríguez-San Pedro Bezares, L. E. y Polo Rodríguez, J. L. (eds.). 2008. Vida
estudiantil en el Antiguo Régimen. Salamanca: Universidad de Salamanca, Centro de Historia Universitaria Alfonso IX.
Ruiz Gómez, F. 2008. «La ilusión de la identidad en el imaginario medieval
según las Partidas». Edad Media Revista Histórica 9: 239-261.
Santiago Cividanes, M. de. 1920. «Costumbres escolares. Doctorado con pompa». El Adelanto. Museo Internacional del Estudiante, 2009.
Santiago Cividanes, M. de. 1932. Costumbres escolares del «Siglo de Oro».
Conferencia dada en la Casa Salamanca en Santander. Madrid: Librería
de Fernando Fe, Puerta de Sol.
Santiago Cividanes, M. de. 1934. «Estudiantil alborozo. Gallos y vejámenes».
El Adelanto. Museo Internacional del Estudiante, 2009.
Santiago Cividanes, M. de. 1936. Historia de la Plaza Mayor de Salamanca.
Salamanca: Imprenta Provincial.
Val Valdivieso, I. del. 2006. «La identidad urbana al final de la Edad Media».
AMEA (Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica) 1: 5-29.

HÉCTOR ALAMINOS RAMIRO

131

LA IMAGEN DE LOS LÍDERES LOCALES
COMUNEROS A TRAVÉS DE ALGUNAS OBRAS
HISTÓRICAS E HISTORIOGRÁFICAS1
Omar Gómez-Cornejo Aguado
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

l tundidor Bobadilla; Villoria, el pellejero; el peraile, Peñuelas; los cerrajeros Vera y Ontoria; Méndez, el librero; o el alférez Lárez son los protagonistas de este trabajo. Todos ellos tienen algo en común: fueron los líderes comuneros de diversas ciudades de la Corona de Castilla durante la guerra de las
Comunidades (1520-1522). Además, su participación activa en este conflicto
fue relativamente importante, pues hizo que numerosos lugares de la geografía
castellana se adscribieran a la defensa de los ideales comuneros2.
Así pues, a través de estos personajes nos acercamos a un hito fundamental en la historia de nuestro país, y particularmente en la de Castilla y León: la
guerra de las Comunidades.
Este conflicto surgió en torno a 1520 como respuesta de algunas ciudades castellanas a las medidas establecidas por Carlos I. En origen se articuló
como una rebelión o revolución3, sin embargo, derivó en una guerra civil que
se desarrolló entre 1520 y 1522, afectó a buena parte de la Corona de Castilla4
y finalizó con la derrota de los comuneros y las ejecuciones de algunos de sus
principales líderes entre 1521 y 15225.
Este asunto y sus actores han motivado numerosas obras históricas e historiográficas, así como escultóricas, pictóricas, literarias e incluso

1 Expresamos nuestro agradecimiento al Instituto de las Identidades de la Diputación de
Salamanca por su encomiable tarea en el (re)conocimiento de la esencia castellano-leonesa, así
como a la profesora de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca Dña. Ana María Carabias Torres por su inestimable colaboración en este trabajo.
2 Véase figura 1.
3 Si atendemos a los títulos de determinados trabajos, observamos que sus autores se
decantan por el término «revolución»: Maldonado, J. 1540. La revolución comunera: el movimiento de España, o sea de la revolución conocida con el nombre de las comunidades de Castilla, en V. Fernández Vargas (ed.) 1975. Madrid: Ediciones del Centro; Maravall, J. A. 1984. Las
Comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna. Madrid: Alianza; Haliczer, S. 1987.
Los comuneros de Castilla. La forja de una revolución. 1475-1521. Valladolid: Universidad de
Valladolid; Pérez, J. 1999. La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid:
Siglo Veintiuno.
4 Véase figura 2.
5 Fernández Álvarez, M. 2007. Carlos V. El césar y el hombre: 141-156. Madrid: Espasa
Calpe.
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cinematográficas6. Como tema de estudio ha sido analizado desde diferentes
perspectivas e interpretado de modos muy diversos dependiendo, entre otros
factores, de la ideología dominante en nuestro país, la situación política y/o los
intereses de los autores. Así pues, la imagen de los comuneros ha ido variando
considerablemente. Por tanto, hemos creído conveniente incluir una descripción, muy sucinta y no exhaustiva, de cómo este tema ha sido considerado a
través del tiempo7.
Entre los siglos xvi y xvii el movimiento de las Comunidades castellanas
fue duramente condenado, pues se le consideraba un acto inaceptable que atentó contra el monarca legítimo, las autoridades y el orden social establecido. En
las dos centurias siguientes, especialmente en el siglo xix, que se caracterizó
por el triunfo del liberalismo, se produjo un cambio en la percepción de los
actores del conflicto. Los comuneros fueron rehabilitados y reconocidos como
adalides legítimos, defensores y mártires de la libertad, así como precursores
de los liberales decimonónicos. Además, se consideró que el movimiento de
las Comunidades de Castilla presentaba una tendencia nacionalista.
En la década de 1870, los republicanos y demócratas españoles tomaron
como referencia a los comuneros, exaltándolos como defensores de la libertad,
de la autonomía municipal y de la república federal, mientras que los conservadores les consideraban adalides de sus privilegios particulares. Asimismo, las
Comunidades también suscitaron actitudes de rechazo y repulsa a finales del
siglo xix y principios del xx. Menéndez Pelayo y Danvila y Collado censuraban el movimiento comunero pues consideraban que atentaba contra la unidad
nacional y era de carácter regresivo. Más tarde, Ángel Ganivet, Ortega y Gasset, Unamuno y Gregorio Marañón también se adscribieron a esta tendencia.
En el primer tercio del siglo xx, surgieron reivindicaciones regionalistas
castellanas que señalaban la guerra de las Comunidades como el antecedente
de su lucha por la libertad de Castilla contra la opresión centralista madrileña,
y en 1921, aprovechando la celebración del quinto centenario de la batalla de
Villalar, se homenajeó a los comuneros y se incidió en su figura de defensores
de la libertad. Esta postura fue defendida por los sectores políticos de izquierda durante la dictadura de Primo de Rivera, a pesar de que este régimen tenía
una consideración distinta sobre las Comunidades. Así pues, tendrá que ser
con la Segunda República española cuando se difunda la perspectiva liberal y
antiabsolutista de los comuneros, a la que además se le dio un matiz popular y
rebelde. A ello trató de contribuir Azaña, sin embargo, la dictadura de Franco
irá en otra dirección. El régimen franquista estaba más interesado en exaltar
el mítico imperio español y desterrar el liberalismo y republicanismo de la
cultura española. Además, se trató de fundir la historia de Castilla con la de

6 Debido a las limitaciones de espacio no nos es posible incluir una relación pormenorizada de cada caso. No obstante, remitimos al lector interesado a la siguiente obra: Pérez y Pérez,
F. 2012. Ensayo bibliográfico de los Comuneros y Villalar. Valladolid: Fundación Villalar-Castilla
y León.
7 Para ello hemos recurrido a Berzal de la Rosa, E. 2008. Los comuneros. De la realidad
al mito: 189-316. Madrid: Sílex y a Pérez, J. 2001. Los comuneros: 235-272. Madrid: La Esfera
de los Libros.
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la España imperial. Así pues, los comuneros quedaron en un plano marginal,
pasando a ser considerados traidores del imperio.
Con la llegada de la democracia, se rescató el significado nacionalista
de la guerra de las Comunidades en el contexto de las demandas autonómicas.
Castilla y León reivindicaba su lucha histórica por la libertad y su oposición a
la tiranía absolutista, representada por el centralismo madrileño, y finalmente
sus reivindicaciones fueron satisfechas con la aprobación de su estatuto de
autonomía en 1983.
En la actualidad, y en relación con las consideraciones que existen sobre la guerra de las Comunidades, hemos de indicar que existen dos tesis
fundamentales. Una de ellas afirma que el movimiento comunero debe ser
considerado como la primera revolución moderna en Castilla8, mientras que
la otra sostiene que el conflicto de las Comunidades fue un enfrentamiento
antiseñorial9.
Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho hasta aquí, lo que verdaderamente nos ha sorprendido de este asunto es que la producción bibliográfica ha
centrado su atención, especialmente a partir del siglo pasado, en los capitanes
generales de la guerra de las Comunidades. Son Padilla, Bravo y Maldonado
los que acaparan las páginas de las obras dejando un espacio muy reducido
a los líderes que citábamos al principio de este trabajo10.
Así las cosas, el objetivo que nos hemos propuesto es acercarnos a esos
cabecillas locales comuneros, que la historiografía general ha menospreciado,
y analizar la imagen que de ellos se ha tenido a través del tiempo. Conscientes
de los cambios de percepción que se han producido en lo largo de los siglos,
como hemos comprobado antes, decidimos acotar la cronología y fijar tres
centurias específicas. Así pues, nuestra investigación se detendrá en el siglo
xv y primeros años del xvi, entonces recurriremos a las crónicas y testimonios
históricos más cercanos a la época de estos personajes. De este modo contemplaremos el primer retrato que se hizo de ellos. Posteriormente, nos desplazaremos al Ochocientos y tomaremos en cuenta una obra que ofrezca una visión
radicalmente distinta de la ofrecida por los primeros testimonios. Así pues, a
través de un análisis comparativo, descubriremos las alteraciones que se produjeron en la percepción de estos personajes. Por último, nos centraremos en
el siglo xxi, posiblemente el Novecientos hubiera sido un buen período para
estudiar, sin embargo, debido a las limitaciones de espacio, nos ha parecido

8 Tesis defendida en Maravall, J. A. 1984. Op. cit.; Pérez, J. 1999. Op. cit.
9 Algunos autores y obras que defienden esta tendencia son los siguientes: Gutiérrez Nieto, J. I. 1973. Las comunidades como movimiento antiseñorial. La formación del bando realista en
la guerra civil castellana de 1520-1521. Barcelona: Planeta; Oliva Herrer, H. R. 2009. «Conflictos
antiseñoriales en el reino de Castilla a finales de la Edad Media: viejas preguntas ¿nuevas respuestas?», en Historia, Instituciones, Documentos: 313-332.
10 Tanto es así que únicamente hemos encontrado un artículo que trate en exclusiva y
pormenorizadamente de los personajes que nos interesan: Martínez Gil, F. 2000. «Furia popular.
La participación de las multitudes urbanas en las Comunidades de Castilla», en F. Martínez Gil
(coord.), En torno a las comunidades de Castilla. Actas del Congreso Internacional «Poder, conflicto y revuelta en la España de Carlos I»: 309-364.
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más interesante conocer cuál es la imagen actual que se tiene sobre ellos y para
averiguarlo utilizaremos una obra que haya sido publicada recientemente.

LA IMAGEN DE LOS LÍDERES LOCALES COMUNEROS A TRAVÉS
DE LAS CRÓNICAS DE SU TIEMPO (SIGLO XVI Y PRIMER TERCIO
DEL XVII)
En este caso, las principales fuentes documentales que hemos utilizado
son epístolas y crónicas, concretamente hemos recurrido a los testimonios de
Pedro Mártir de Anglería11, fray Antonio de Guevara12 y fray Prudencio de Sandoval13. Todos ellos eran autores prorrealistas, pues, al ser cronistas oficiales
empleados por la Corona, su opinión tenía que ser necesariamente favorable al
rey y a su causa. Además, los comuneros habían sido derrotados y declarados
reos de lesa majestad, de modo que cualquier simpatizante con ellos podía ser
considerado cómplice de dicho delito14.
Reconocemos que hemos descartado otras crónicas como la de Pedro
Mexía15, ya que no profundiza en el análisis individual de los personajes que
nos interesan; así como, la obra de Pedro Girón16: pues no hace referencia a la
guerra de las Comunidades. Lo mismo sucede con el Corpus documental de
Carlos V17, en el que no se recogen documentos relacionados directamente con
nuestro tema de estudio.
Fray Antonio de Guevara en sus Epístolas familiares (1539: 272-273;
278) hace una relación pormenorizada de aquellos que él considera:
…cabeças y inventores que fueron de los Comuneros de Valladolid, Burgos,
León, Çamora, Salamanca, Ávila y Medina (Guevara, 1539: 278).

De todos ellos señala el oficio que desempeñaban, y por lo general indica
sus nombres y/o apellidos así como la ciudad concreta en la que desarrollaban
sus actividades.

11 Anglería, P. M. de. 1520. «Epistolario», en J. López de Toro (ed.). 1955. Documentos
inéditos para la historia de España, vol. X. Madrid: Góngora.
12 Guevara, A. de. 1539. Epístolas familiares. E. Blanco, (ed.). 2004. Madrid: Fundación
José Antonio de Castro.
13 Sandoval, P. de. 1618. Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. C. Seco
Serrano (ed.). 1995. Madrid: Atlas.
14 Torres Sanz, D. 2013. «Las Comunidades de Castilla en la opinión de los contemporáneos», en I. Szászdi León-Borja y M. J. Galende Ruiz (coords.), Imperio y tiranía. La dimensión
europea de las Comunidades de Castilla: 19-20. Valladolid: Universidad de Valladolid.
15 Mexía, P. 1549. Historia del Emperador Carlos V. J. M. Carriazo y Arroquia (ed.).
1945. Madrid: Espasa Calpe.
16 Girón, P. 1540. Crónica del emperador Carlos V. J. Sánchez Montes (ed.). 1964. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Historia Moderna.
17 Fernández Álvarez, M. (ed.) 2003. Corpus documental de Carlos V, tomo I. Salamanca: Universidad de Salamanca.
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Así pues, aparecen referenciados el tundidor18 Bobadilla en Medina del
Campo; en Salamanca el pellejero19 Villoria; el peraile20 Peñuelas en Ávila; en
Valladolid, Vera, el cerrajero21; y a otro individuo con el mismo oficio en Burgos. Guevara cita también a un frenero22; a Ontoria, un cerrajero; al librero23
Méndez; y al alférez24 Lárez, sin especificar a qué lugar exacto se adscriben
aunque los relaciona con las ciudades castellanas ya citadas, así como con
León y Zamora.
Como se puede observar todos ellos se dedicaban a un oficio mecánico,
lo cual era algo denostable para Guevara:
En lugar de […] cavalleros, han tomado por adalides y capitanes a freneros, a tundidores, a pellegeros y a cerrageros, es grande affrenta contarlo y
lástima oýrlo (Guevara, 1539: 294).

De la misma opinión era el cronista fray Prudencio de Sandoval. Este,
frente a los rumores que existían acerca de un posible contacto entre estos comuneros y el rey de Francia, afirma:
[…] no sé yo si de un príncipe tan grande y de tan alto y generoso corazón, se
podía presumir trato tan bajo, que se cartease y quisiese valer de pellejeros, curtidores, sastres, zapateros, tundidores, cuchilleros y otros tales (Sandoval, 1618:
160).

Así pues, el rechazo de los prorrealistas hacia los protagonistas de este
trabajo es más exacerbado, pues, frente a los también comuneros pero aristócratas Padilla, Bravo y Maldonado, aquellos eran de una condición social inferior, pertenecían al estamento de los no privilegiados y además se dedicaban a
un oficio mecánico lo cual perjudicaba su imagen social. De hecho, así queda
de manifiesto cuando se considera inmanente a su estatus una serie de defectos
y vicios morales:

18 Tundidor: persona que tiene por oficio tundir los paños. Tundir: cortar el pelo de los
paños e igualarlos con la tijera. Fuente: Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento (DICTER). <http://dicter.usal.es/?palabra=tundidor&tipo=0>;<http://dicter.usal.es/?palabra=tundir&tipo=0> [Consultado: 25-III-2016].
19 Pellejero: persona que tiene por oficio adobar y vender pellejos (fuente: DICTER).
<http://dicter.usal.es/?palabra=pellejero&tipo=0> [Consultado: 25-III-2016].
20 Peraile: persona que tiene por oficio sacar el pelo a los paños (fuente: DICTER). http://
dicter.usal.es/lema/pelaire [Consultado: 25-III-2016].
21 Cerrajero: persona que tiene por oficio el fabricar cerraduras, llaves, candados, cerrojos y otras cosas de hierro (fuente: DICTER). <http://dicter.usal.es/?palabra=cerrajero&tipo=0>
[Consultado: 25-III-2016].
22 Frenero: fabricante o vendedor de frenos para caballerías (fuente: Diccionario de la
lengua española). <http://dle.rae.es/?id=ISCAxj6 > [Consultado: 25-III-2016].
23 Librero: el que tiene por oficio vender libros, encuadernarlos y aderezarlos (fuente:
DICTER). <http://dicter.usal.es/?palabra=librero&tipo=0> [Consultado: 25-III-2016]
24 Alférez: al que encomienda al capitán la vandera, […] ha de estar subordinado a él
[al capitán], y no moverse sin orden y mandato suyo, y los demás que militan debaxo de aquella
insignia la han de seguir (fuente: Covarrubias, S. de. 1611. Tesoro de la lengua castellana o española: 44. Madrid: Luis Sánchez).
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[…] los quales todos, como sea gente baxa y cevil, aveyslos de rogar y no forçar,
çufrir y no castigar, pagar y no mandar, halagar y no amenazar, porque ellos no
os siguen a fin de remediar los agravios que se hazen, sino por robar las haziendas
que otros tienen (Guevara, 1539: 279).

Así las cosas, la imagen de los líderes locales comuneros es muy negativa, se considera que son:
…ladrones, homicianos, blasfemos, fementidos y officiales sediciosos (Guevara,
1539: 278-279).

Nos encontramos, por tanto, ante un hostil retrato colectivo y muy general de dichos adalides. Así pues, hemos considerado oportuno incluir en este
trabajo un estudio de caso, es decir, analizar a un individuo concreto involucrado en la guerra de las Comunidades y valorar en qué medida su figura coincide o no con la descripción general de los comuneros. Para ello nos hemos
decantado por el tundidor medinense Bobadilla, ya que es de quien más datos
ofrecen los testimonios y, por tanto, podemos alcanzar un mayor conocimiento
del mismo.
Las referencias que hemos encontrado en la documentación castellana
antedicha sobre este personaje no disienten de las anteriores consideraciones
sobre los otros cabecillas de las Comunidades:
[…] por ser valiente o atrevido, tuvo nombre un tundidor llamado Bobadilla,
hombre bajo, cruel y grosero, al cual siguieron muchos de los que quedaban tan
lastimados y tan apasionados (Sandoval, 1618: 251).

Bobadilla era un oficial textil, cuya figura cobró relevancia en Medina
del Campo tras el incendio del 21 de agosto de 1520. Este suceso fue provocado por las tropas realistas capitaneadas por Antonio de Fonseca, el cual
ordenó prender fuego a la ciudad ante la negativa de los medinenses a entregar
la artillería que custodiaban, pues intuían que con esta se iba a atacar a sus
correligionarios comuneros de Segovia.
Tras este suceso, Juan de Padilla, capitán de Toledo, visitó Medina del
Campo. Entonces se descubrió que el regidor, Gil Nieto, había traicionado a
la ciudad, pues había ocultado el mensaje enviado por el toledano previniendo
del ataque de Fonseca. Esto envalentonó los ánimos de los medinenses, y en
especial de Bobadilla, contra el regidor:
[…] salió el tundidor Bobadilla, criado que había sido del mismo Gil Nieto, y
dijo: «Vos sois el un traidor, juro a Dios». Y diciendo esto echó mano a la espada
y arremetió; diciendo y haciendo, de un tajo le cortó la cabeza. […] Mató a cuchilladas a Gil Nieto, […] cuyo criado el tundidor había sido; y después mató a un
librero llamado Téllez, y a otro regidor llamado Lope de Vera. Y asimismo mataron él y otros a los que imaginaban que habían sido en que allí viniese Antonio
de Fonseca a pedir la artillería, y en querérsela dar. Y derribaron las casas que allí
tenía don Rodrigo Mejía y hicieron otras crueldades y desatinos semejantes. De
este atrevimiento quedó el tundidor Bobadilla tan acreditado en el pueblo, y él
con ánimo tan de señor, que de ahí adelante no se hacía más de lo que él quería
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y ordenaba y gobernaba, como cabeza del pueblo. Y luego tomó casa y puso
porteros, y se dejaba llamar señoría (Sandoval, 1618: 272).

Por su parte, Pedro Mártir de Anglería presenta a Bobadilla de la siguiente manera:
Un tundidor de vil paño, por nombre Bobadilla, usurpa la autoridad en
la población [Medina del Campo] con unos cuantos osados y petulantes que ha
reunido. En el mismo Ayuntamiento, […] en presencia de los demás concejales,
de una estocada dio muerte a uno de ellos, llamado Gil Nieto, amo en otro tiempo
de Bobadilla. Nadie se atrevió a rechistar. […] Así el tundidor ha empuñado las
riendas del gobierno de la población y hay que atenerse a cuanto él dice. Se ha
tomado para casa de Gobierno la principal del pueblo, y da leyes a su capricho.
[…] Nadie se atreve a levantar la cabeza contra aquel torrente. Impone tributos
para alimentar tropas contra los Magistrados del Rey. Se ha elegido un Consejo,
con cuya orientación gobierna, además de unos alguaciles ejecutores (Anglería,
1520: 52-53).

Si atendemos a los hechos descritos, que como vemos se confirman en
ambas crónicas, y a la interpretación de los mismos, la imagen de Bobadilla
no difiere de la consideración general que se tenía de los líderes comuneros
locales. El tundidor es mostrado como un auténtico arribista que usurpa el
cargo municipal de regidor a través de la violencia y la sangre, por tanto se le
ve como un homicida. Además se pone de manifiesto su proselitismo y actitud
despótica. Bobadilla es, en definitiva, una fotografía particular del retrato general que Guevara hacía de los comuneros.
Sin embargo, el monóculo a través del cual se observaba a los comuneros
y en particular a Bobadilla cambiará de lente y proyectará una imagen de ellos
radicalmente distinta en tiempos posteriores.

LA IMAGEN DE LOS LÍDERES LOCALES COMUNEROS A TRAVÉS
DE ALGUNOS TESTIMONIOS DECIMONÓNICOS (SIGLO XIX)
Con el objetivo de comparar la imagen que proyectaron las crónicas anteriores con la que ofrecieron los españoles partidarios del liberalismo en España
durante el siglo xix, como ya dijimos, hemos utilizado, fundamentalmente,
una obra muy interesante25. El inicio de su título, Los mártires de la libertad
española, es ya muy significativo y, en lo que se refiere a su contenido, encontramos las semblanzas de distintos personajes castellanos que fueron ejecutados por su participación en la guerra de las Comunidades. Uno de estos
individuos es el tundidor Bobadilla, a quien se le dedica un capítulo26, y en este

25 Ameller, V. y Castillo, M. 1853. Los mártires de la libertad española, o sea historia
de las personas notables del partido liberal de nuestro país que han perecido en el cadalso o
sucumbido víctimas de la tiranía a causa de sus convicciones políticas, tomo I. Madrid: Imprenta
de Luis García.
26 Id., ibid., pp. 246-251.
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caso, la imagen que se tiene del mismo es radicalmente distinta a la esbozada
en el siglo xvi:
El héroe de Medina del Campo, el muy ilustre Tundidor, era liberal, defendió la causa de las comunidades con entusiasmo y detestaba y perseguía a los
que en medio de la lealtad de los castellanos fraguaban inicuas conspiraciones,
este es su solo delito y este el motivo que le atrajo tanto odio por parte de sus
adversarios. […] Hombre de pueblo, el célebre Tundidor, ni era fino de cutis, ni
delicado de figura, pero abrigaba en su corazón un amor extraordinario a la causa
liberal (Ameller y Castillo, 1853: 249).

Es evidente que, en este caso, la figura del tundidor es analizada desde
los presupuestos del liberalismo. El intento por exaltarlo hace que su descripción sea tan profusa que se llegan a indicar detalles de su fisonomía e incluso
se incluye un retrato del mismo Bobadilla (fig. 3), a todas luces idealizado
debido a la diferencia temporal entre la vida del personaje y la representación
pictórica. Así pues, podemos observar el interés por reivindicar y dar a conocer
la efigie de personajes, hasta entonces poco conocidos o casi ignorados, que
aparecían en el siglo xix como «paladines del liberalismo».
Asimismo, la ideología liberal tiñe las interpretaciones que se hacen
de los acontecimientos de Medina del Campo y de su principal protagonista,
Bobadilla:
Era valiente y generoso de su sangre cuando se trataba de acudir a la defensa de las instituciones libres, […] fue el primero que exhortó a la resistencia
contra la tiranía y la barbarie, […] reunía las gentes impulsado por la indignación, para hacer frente a los bandidos imperiales que ansiaban el botín más que la
gloria del triunfo. […] Las prodigiosas hazañas de Bobadilla fueron celebradas
por toda la villa, que después de hacer en su obsequio toda clase de demostraciones de aprecio, le aclamó capitán general de la comunidad (Ameller y Castillo,
1853: 250).

Así pues, en este caso los roles cambian y la legitimidad de los realistas
es cuestionada. Bobadilla es presentado como un héroe «aclamado», no «autoproclamado», siendo sus acciones aprobadas y sancionadas voluntariamente
por sus conciudadanos. De modo que, su imagen no es ya la de un tirano despótico sino casi la de un líder «democrático». Además, se justifican sus operaciones, pasándolas por el tamiz del liberalismo:
[…] se ocupó en meditar la justa venganza que merecía el inaudito incendio de
Medina, y para ello disponía lo necesario con objeto de sitiar a los realistas en los
castillos de las poblaciones inmediatas. El pueblo alborotado ansiaba el esterminio de los traidores que entregaron la villa a disposición de enemigos tan feroces,
y algunos dijeron en la casa ayuntamiento donde sobre el lance se discutía, «que
si en Medina no hubiera traidores no les habría venido tanto mal». ¿Quién son
estos traidores? Replicó Nieto. Bobadilla entonces se presentó a cumplir lo que
jurado tenía, y sabiendo que el desleal regidor que tan desvergonzadamente había hablado, era con otros la causa del infortunio de Medina, tiró de la espada, y
con voz vengadora dijo: «defendeos Gil Nieto, vos sois el traidor, juro a Dios»,
y arremetiéndole con todo el odio que un hombre de bien en la exaltación de
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sus pasiones puede tener a un malvado, de un tajo le cortó la cabeza, […], y a
Bobadilla hicieron los liberales hijos de la afligida villa una ostentosa ovación.
Después de este solemne castigo descubriéronse otros cómplices que Bobadilla
hizo matar, considerando que nada hay tan peligroso en la guerra como los traidores (Ameller y Castillo, 1853: 250-251).

Asimismo, los autores de Los mártires de la libertad son conscientes de
la negativa imagen anterior que se tenía de los individuos que ellos consideran
«mártires» y «héroes»:
Todas las calumnias de los verdugos de Castilla, todas las patrañas de escritores temerosos o parciales, no han podido quitar al ilustre nombre de Bobadilla
la importancia merecida, ni un lugar en el martirologio liberal de nuestra patria.
El nombre del famoso Tundidor Bobadilla no figura en muchas historias
sino para denigrarlo y calumniarlo. Sin embargo, los mismos que lo han ultrajado, nos han pintado a los habitantes de Medina del Campo como un pueblo digno
de las mayores alabanzas por su heroica constancia y como admirador de nuestro
héroe (Ameller y Castillo, 1853: 248).

Otro caso curioso es el del pellejero salmantino Villoria, un individuo
que en las crónicas analizadas del siglo xvi pasa inadvertido y es meramente
citado. Sin embargo, en el siglo xix su figura sugestiona a los escritores.
En Los mártires de la libertad española, se habla así de Villoria:
[…] contribuyó mucho a persuadir a uno de los Maldonados a declararse por el
partido popular (Ameller y Castillo, 1853: 257).

En Recuerdos y bellezas de España: Salamanca, Ávila y Segovia27 también se hace referencia a este líder comunero charro:
Al frente del movimiento se puso el joven Maldonado Pimentel sobrino
del conde de Benavente, que desembarazado del numeroso bando contrario se
hiciera dueño absoluto de la ciudad, a no rivalizar con él y tal vez eclipsarle en el
favor de la plebe el pellejero Villoria, papa y rey como le llamó un burlón en la
plaza al verle así disponer de vidas y haciendas como alzar entredichos y echar a
vuelo las campanas para celebrar las victorias de los suyos (Quadrado, 1865: 24).

Con este testimonio queda de manifiesto la relevancia que estos cabecillas comuneros locales tuvieron en los diversos municipios en los que desarrollaron su actividad, así como su ascendiente sobre las masas populares.
Sin embargo, frente al reconocimiento del pasado, en la actualidad se ignora
frecuentemente la importancia de estos individuos en la guerra de las Comunidades. No obstante, para evitar esta desmemoria se están incentivando diversas
actividades.

27 Quadrado, J. M. 1865. Recuerdos y bellezas de España: Salamanca, Ávila y Segovia:
24. Barcelona: Luis Tasso.
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LOS LÍDERES LOCALES COMUNEROS EN LA ACTUALIDAD (SIGLO XXI)
En este caso la obra que vamos a utilizar para conocer la imagen de los
comuneros en la actualidad es Recorrido Comunero Salmantino28. El objetivo
de esta obra es dar a conocer a los charros implicados en el conflicto comunero
a través de los vestigios y monumentos que se encuentran en Salamanca y están relacionados con ellos. A priori, puede parecer una guía turística más, sin
embargo, esta medida está en relación con muchas actividades que tratan de
difundir y poner en valor la figura de los comuneros.
De hecho, en este libro se nos informa de que en otras localidades se están celebrando representaciones y recreaciones del período de la guerra de las
Comunidades. Un ejemplo de ello es la villa de Morille en donde alrededor del
23 de abril se celebra la «Fiesta de los Comuneros». Asimismo, Villalar de los
Comuneros organiza un gran festejo para recordar a los defensores de las Comunidades de Castilla. Por su parte, Salamanca tampoco es ajena a este tipo de
actividades y, en esa misma fecha de abril, la ciudad se ambienta en el siglo xvi
y organiza un paseo turístico en el que cada año se recuerda a un comunero.
En el año 2015, se homenajeó al pellejero Villoria29, un individuo que también
aparece y es analizado en Recorrido Comunero Salmantino, concretamente se
le dedica un capítulo30 y algunas páginas31. Málaga Guerrero lo presenta así:
Villoria era un auténtico agitador de masas y el que se encargó de que se
nombraran a Pedro y a su primo Francisco Maldonado cabeceras de las huestes salmantinas. […] El que movía los hilos de la revuelta en la ciudad, el que
incendiaba al pueblo con su fácil verbo fue el pellejero Villoria, que lo mismo
mandaba repicar campanas por la entrada de los comuneros en Tordesillas, que
recibía lisonjas del pueblo que lo comparaban con el Rey y con el Papa (Málaga,
2013: 27-28).

El autor, siguiendo con la dinámica de las recreaciones, invita a imaginarse al curtidor cerca de la Peña Celestina, pues allí estaría su tenería:
Para recordar al pellejero Villoria o Valloria qué mejor que acercarse a lo
alto de la Peña Celestina para desde allí imaginar el encintado de tenerías que
junto al río se dedicaban a curtir pieles, oficio, que ejercía el más vehemente de
los comuneros salmantinos. […] El pellejero Villoria recorrería, una y otra vez,
el entramado de callejuelas de la ciudad pidiendo adhesiones para el bando comunero (Málaga, 2013: 117).

Asimismo, también aporta algunos rasgos de su personalidad y su actuación en la guerra de las Comunidades:

28 Málaga Guerrero, J. 2013. Recorrido Comunero Salmantino. Salamanca: Hergar. Ediciones Antena.
29 Holguera Illera, J. 24-IV-2015. «Homenaje al Pellejero Villoria». El Norte de
Castilla.
<http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201504/24/homenaje-pellejero-villoria20150424114654.html> [Consultado: 28-III-2016].
30 Málaga Guerrrero, J. 2013. Op. cit., pp. 113-117.
31 Id., ibid., pp. 129-130.
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Es uno de los personajes más interesantes de la revuelta comunera. Debió ser
un verdadero líder, y a sus soflamas contestaban las masas enfervorizadas. Cuando
llegaron noticias a Salamanca de que las huestes de la Santa Junta habían tomado
Tordesillas, ordenó que repicaran las campanas de las iglesias de la ciudad. Debido
a la prohibición o entredicho que pesaba sobre el toque de campanas se produjeron
dudas a la hora de obedecer la orden. El pellejero Villoria disipó las indecisiones dando a sus seguidores consignas que han pasado a la historia con la famosa expresión
de «¡Juras a Dios no haber más rey ni papa que Villoria!» (Málaga, 2013: 129-130).

Así pues, esta es una de las últimas «versiones» que podemos encontrar de
un líder comunero local. La imagen del pellejero es bastante idealizada y subjetiva,
es una más de tantas recreaciones. Sin embargo, estas pueden resultar muy interesantes, ya que tratan de acercar la sociedad actual al ambiente y momento histórico
en que Villoria y sus correligionarios existieron. Así pues, de este modo, es posible
que los ciudadanos de hoy lleguen a entender más fácil y profundamente la figura
de los comuneros, la interioricen y se identifiquen más con ella.

CONCLUSIONES
La guerra de las Comunidades de Castilla es un tema que parece muy manido. Sin embargo, la realidad es muy distinta. De hecho, se acaba de celebrar en
Villalar de los Comuneros, del 11 al 13 de abril de 2016, el V Simposio Internacional de Historia Comunera. El objetivo de este encuentro ha sido «profundizar
en uno de los acontecimientos de la historia que realmente marcaron como pocos
el futuro de lo que entonces era el reino de Castilla y después han sido España y el
conjunto de Europa», y en donde se ha manifestado que «pocas veces como
en este caso los acontecimientos históricos se han interpretado y reinterpretado
tantas veces por la política actual» y «han sido objeto de interpretación y de
utilización por corrientes políticas muy distintas y por historiadores en sentidos muy diversos»32. De todo ello nuestro trabajo da buena cuenta, pues, como
hemos comprobado, las imágenes que se difundieron de algunos comuneros se
fueron retocando y añadiendo filtros a lo largo del tiempo según las circunstancias y los intereses de sus retratistas, emulando al más experto fotógrafo actual.
No obstante, muchos de ellos quedaron desdibujados, y con este trabajo hemos
intentado contribuir al (re)conocimiento de aquellos castellano-leoneses que participaron en el conflicto comunero. Estos, en otro tiempo, no fueron individuos
insignificantes, pues de haber sido así ni los cronistas ni los escritores les hubieran prestado atención y, por supuesto, sus nombres no hubieran sido legados
a la posteridad. Todos ellos, por tanto, fueron personajes relevantes, ocuparon
algunas líneas de los testimonios que narran nuestra historia y, aún pasados los
siglos, seguían siendo interesantes. Sin embargo, en la actualidad, los individuos
que hemos analizado se encuentran, generalmente, en el umbral de la desmemoria, oscurecidos, además, por la sombra de otros comuneros a los que sí se ha
32 ICAL. 11-IV-2016. «El V Simposio Internacional de Historia Comunera quiere
sacar a la luz la mayor parte de verdad posible». Rtvcyl.es. <http://www.rtvcyl.es/Noticia/3C994B8E-94A5-55B4-D8382749F37229BB/20160411/v/simposio/historia/comunera/quiere/sacar/luz/mayor/parte/verdad/posible> [Consultado: 11-IV-2016].
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prestado más atención. No obstante, creemos que merece la pena acercarse a las
imágenes que aún quedan de ellos, y a pesar de las distorsiones que el tiempo ha
producido en ellas, tratar de conocerlos.
De esta manera, los castellano-leoneses, y los españoles en general, nos sentiremos menos huérfanos y más completos, pues la ignorancia de nuestros antepasados hace que nos sintamos más solos y nos conozcamos menos. Tal vez, las
recreaciones y conmemoraciones que últimamente se están intensificando sirvan
para completar nuestra identidad. Sin embargo, aún faltan cosas por hacer: calles,
plazas y otros espacios esperan ser dedicados a estos líderes, asimismo, quedan
muchas obras por escribir y difundir, muchos más «retratos» que trazar…
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ANEXOS

Localización del movimiento comunero sobre el territorio de la Corona de Castilla.
En negro, las ciudades pertenecientes al bando comunero; en gris, aparecen las que
se mantuvieron leales al rey. Las ciudades que estuvieron presentes en ambos bandos
aparecen en ambos colores
Mapa de los diferentes enclaves geográficos y las facciones que apoyaron durante la
guerra de Comunidades. Fuente: Pérez y Pérez, F. 2012. Ensayo bibliográfico de los
Comuneros y Villalar: 231. Valladolid: Fundación Villalar-Castilla y León.
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Mapa de la guerra de la Comunidades (1520-1522)

Fuente: Pérez y Pérez, F. 2012. Ensayo bibliográfico de los Comuneros y Villalar:
232. Valladolid: Fundación Villalar-Castilla y León.

El tundidor Bobadilla

Fuente: Ameller, V. y Castillo, M. 1853. Los mártires de la libertad española…: 248.
Tomo I. Madrid: Imprenta de Luis García.
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LA IMAGEN DE LOS MALOS ECLESIÁSTICOS.
CLAVES DE LA IDENTIDAD DEL CLERO
SALMANTINO A TRAVÉS DE LOS PROCESOS
JUDICIALES DEL SIGLO XVIII
Marina Fernández Álvarez
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

l objetivo del siguiente trabajo es el de mostrar la imagen de los eclesiásticos en el siglo xviii, especialmente de los que podríamos considerar como
malos clérigos por incumplir las normas que su posición o cargo demandaban.
También se pretende enseñar esa imagen del mal clero llevada a la actualidad,
es decir, cómo vemos desde la perspectiva que nos dan nuestros tiempos a esos
malos curas y si se sigue teniendo esa misma imagen en la actualidad.
Para ello nos vamos a servir de dos tipos de fuentes: bibliográficas, de
las que se obtiene el contexto y la situación histórica que se vivía en el momento que nos ocupa, y documentales, a través de los distintos procesos criminales
relacionados con miembros del clero conservados en el Archivo Diocesano de
Salamanca (ADS desde ahora).
A la hora de estudiar el tema del mal clérigo, las fuentes que más información nos han proporcionado son las documentales manuscritas. A través de
los distintos procesos judiciales podemos saber, no solo cuáles son los delitos
que cometían los eclesiásticos en aquella época, sino también cómo eran las
relaciones del pueblo (sus vecinos, autoridades…) e incluso forasteros con el
guía espiritual de una comunidad.
Apenas se ha encontrado bibliografía que trate de manera concreta sobre
el tema del mal cura o de los delitos que pueden llegar a cometer, por lo que
para tratar este asunto tenemos que recurrir a fuentes manuscritas que hablen
de la situación del clero en el período de tiempo que hemos elegido para el
análisis. Esto nos ayudará a crear un marco general en el que situar históricamente la información recogida. Con la bibliografía también podemos estudiar
el modelo ideal de eclesiástico, que es el que sigue las normas impuestas por
la Iglesia.
Como hemos dicho, para ilustrar el ejemplo del mal cura nos vamos a
servir de los documentos conservados en el ADS. Concretamente, los legajos
utilizados son los procesos criminales en los que se presentan quejas o denuncias por delitos cometidos por eclesiásticos. Estos nos ayudarán a hacernos una
idea de qué es lo que en ese momento consideraban como un comportamiento
incorrecto para un religioso. Como el período estudiado es el siglo xviii nos
centramos en los legajos que van del año 1700 al 1799. El número de casos
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encontrado es tan elevado que no podemos tratarlos todos aquí, por lo que
vamos a referirnos únicamente a algunos de los mismos1.
El tema del mal clero en el siglo xviii, o en la Edad Moderna en general,
apenas ha sido tratado, por lo que nos encontramos con muy poca bibliografía
que trate ese asunto específico. Sí que es cierto que abundan las fuentes secundarias sobre la situación del clero en esta época, sus privilegios, cómo se
forma y se nutre del resto de estamentos, su funcionamiento, su doctrina, etc.
(es el caso del libro de Barrio Gozalo aquí utilizado)2. En este sentido hemos
llegado a ver un poco limitados para poder desarrollar una buena investigación
acerca de nuestro objeto de estudio. Sin embargo, aunque no haya bibliografía
que hable de ese tema podemos construir una aproximación a partir de lo que
disponemos. En este caso, han sido de mucha ayuda los procesos judiciales
hallados en el ADS, ya que a partir de ellos obtenemos la mayor parte de la
información para formar la imagen del mal clérigo. Así se ha podido suplir
la falta de información bibliográfica con fuentes directas de la época.
La historia del clero ha sido siempre tratada desde un punto de vista social, con el objetivo de saber cuál era su papel en la sociedad, la influencia que
tenía sobre el resto de personas, las características propias de su grupo… Se
ha llegado a tratar incluso desde el punto de vista político, prestando atención
a aquellos personajes que tuvieron una gran relevancia en el devenir del reino
por la posición de poder de la que gozaban o por la influencia que tenían sobre
los reyes o regentes.
Casi no se ha tratado al clero desde el punto de vista judicial. Aunque podemos saber el tipo de delitos que cometían no sabemos las condenas que se les
imponían, si es que se les condenaba. Los documentos encontrados en el archivo no nos ayudan a solucionar esta duda, ya que la gran mayoría solo incluye
las causas de la queja, los testimonios si los hay y las fórmulas propiamente
judiciales. El único «castigo» que se les solía imponer es un apercibimiento
verbal con el que el clérigo jura no volver a cometer ese delito.
Para suplir la falta de información sobre el tema, contamos con los documentos conservados de la época y podemos ver algunas de las críticas que los
ilustrados (como el padre Juan Francisco de Isla) hacían a su comportamiento,
que se consideraba como algo reprensible. También de la época ilustrada podemos ver críticas al clero y a su elevado número en algunos de los literatos más
importantes como Leandro Fernández de Moratín o Félix María Samaniego.
Estos escritos y las obras literarias nos ayudan también a formarnos una idea
de lo que se consideraba como mal eclesiástico.
El uso de la documentación y la bibliografía nos permite tener dos puntos
de vista: el actual, a través de la bibliografía, y el de la época moderna, a partir de
los procesos judiciales.

1
2
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Para ver cuáles son los procesos judiciales utilizados véase el apartado 5.
Barrio Gozalo, M. 2010. El clero en la España Moderna. Granada: CSIC.
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LA IMAGEN DEL CLERO EN LA EDAD MODERNA
El estamento eclesiástico es uno de los tres (junto a la nobleza y al tercer
estado) en los que se va a organizar la sociedad medieval y moderna, no solo
de España sino de Europa. El clero va a seguir manteniendo en el siglo xviii
las mismas cualidades que lo caracterizan desde la Edad Media. Es uno de los
grupos sociales privilegiados, junto con los nobles, y cuenta con una serie de
privilegios sociales y principalmente fiscales. Este es el único estamento que,
salvando las distancias y siempre teniendo en cuenta que la sociedad de este
momento tendía al inmovilismo, podríamos calificar como «abierto». Esto se
debe a que permite la entrada de todo tipo de gente: desde miembros de familias nobles o incluso reales, hasta gente de los estratos más bajos de la organización social. No hacía distinción a la hora de permitir la entrada a sus filas,
aunque, como veremos más adelante, sí la va a haber en cuanto a la jerarquía.
Entre los privilegios del clero encontramos, por ejemplo, la exención de
impuestos, como las alcabalas o los cientos, de las obligaciones militares (a las
que se tenía que someter el resto de la población, principalmente los más pobres) y las rentas eclesiásticas3 como el diezmo, que se define como «la décima
parte de los frutos y demás cosas que están obligados a pagar los parroquianos
a sus iglesias bautismales»4.
Como indica Barrio Gozalo (2010: 54) durante todo el período moderno,
el clero va a ver cómo su número de miembros sufre un amplio crecimiento.
Este crecimiento está motivado principalmente por la situación económica y
social del momento. En el siglo xvii la gran crisis de subsistencia que se vive,
y que se va a convertir en una crisis generalizada que afectará a todos los sectores de la vida de las personas, hace que tanto las familias ricas como las pobres
envíen a alguno de sus hijos a un convento o monasterio. En el caso de los
sectores no privilegiados, el que uno de sus descendientes entrase en cualquier
orden religiosa suponía un alivio económico ya que así tenían una persona menos que mantener. Además, al tener un miembro menos que dependiese de las
escasas ganancias del cabeza de familia, se podía hacer frente de una manera
más aliviada a la elevada presión fiscal del momento.
Para las familias más ricas o nobles el hecho de que uno de sus miembros
perteneciese al orden eclesiástico suponía, no solo un alivio económico, sino
también un ascenso en la escala social o el afianzamiento en el poder. Gracias
al estatus social que ostentaban estos grupos familiares, sus hijos entraban en
esta nueva forma de vida con los puestos de mayor relevancia y poder asegurados. Los nobles enviaban a sus hijos a los monasterios y conventos porque así
se aseguraban que hubiese alguien de su confianza en los cargos más importantes. De esta manera, estas familias tenían al poder religioso de su parte siempre que lo necesitasen. Esta práctica era habitual con los hijos segundones, es

3 Carabias Torres, A. M. 2012. «Colegios mayores y letrados: 1406-1516», en C. Flórez
Miguel, M. Hernández Marcos, R. Albares Albares, La primera escuela de Salamanca (14061516): 17. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
4 Definición sobre el diezmo de la Academia de Autoridades de 1732, recogida en el
Nuevo Tesoro Léxicográfico de la Real Academia Española.
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decir, con los no primogénitos. Esto se debe a que el primer hijo varón es el
que recibe el mayorazgo, o lo que es lo mismo, el conjunto de tierras, bienes
y títulos de la familia. Cuantos menos hijos dependiesen de la misma, mayor
sería el legado que se dejaba.
Sin embargo, esto no se hace solo por motivos políticos o económicos.
El tener un hijo dentro de la jerarquía eclesiástica, y especialmente en lo más
alto, daba una gran importancia y prestigio a la familia, siempre y cuando ese
eclesiástico se rigiese por las normas morales propias de la Iglesia.
Así pues, ya sea por motivos económicos, sociales o políticos, en el siglo

xviii se eleva el pico máximo de número de eclesiásticos, para después decaer.
Si a finales del xvi el estamento eclesiástico suponía el 1,1 % de la población
total de la Monarquía Hispánica, a principios del xviii casi duplica su valor,

con un 2,1 %5. A partir de este momento, la importancia demográfica de este
grupo va a empezar a descender. A mediados del xviii solo el 1,7 % de la población era eclesiástico, llegando al 1,2 % a finales del siglo y al 0,6 % en las
primeras décadas del xix6. Esta población se concentra fundamentalmente en
las ciudades, como es el caso de Valladolid o Salamanca, cuyo crecimiento
en este período conocemos gracias a algunos de los censos que se realizan como
el de Floridablanca o el de Ensenada7. Según Barrio Gozalo (2010: 50) esto se
debe al aumento del proceso de urbanización que se produce entre el siglo xvi
y xvii. Como las ciudades dan cobijo a una mayor población que los medios
rurales, es lógico que sea en los centros urbanos en donde encontremos un
mayor número de eclesiásticos, ya que es aquí donde hay unas mayores necesidades espirituales. También hay que tener en cuenta que las ciudades son
los principales centros de poder por lo que su ubicación en estos núcleos se
debería también a la cercanía con las autoridades.
Pronto empiezan las quejas acerca del elevado número de eclesiásticos
que hay. Ya en el xvii hubo quejas de personajes importantes como Pedro Fernández de Navarrete que indicó los problemas que suponía un clero excesivo
para la Corona8, o Diego de Saavedra Fajardo que pedía que únicamente se
ordenase a los clérigos necesarios para realizar los servicios de la Iglesia9. Estas quejas no van a ser solo a título individual sino que también habrá instituciones que señalen los perjuicios de tener un amplio número de religiosos10. Si
nos centramos en el siglo xviii, vemos también múltiples quejas que proceden
principalmente de los ilustrados. Por ejemplo, el conde de Cabarrús dirige a
Jovellanos varias cartas en las que muestra el exceso que hay de religiosos y
que aparecen recogidas en su libro11. Según sus propias palabras, en el censo
5 Barrio Gozalo, M. 2010. Op. cit., p. 49.
6 Id., ibid.
7 García de Figuerola, L. C. 1989. La economía del cabildo salmantino del siglo xviii:
11. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
8 Fernández de Navarrete, P. 1626. Conservación de monarquías y discursos políticos:
139-140. Madrid (ed. Facs. Madrid, 1982).
9 Barrio Gozalo, M. Op. cit., pp. 50-51.
10 Id., ibid.
11 Cabarrús, F. 1813. Cartas sobre los obstáculos que la naturales, la opinión y las
leyes oponen a la felicidad pública: escritas por el Conde de Cabarrús al señor Don Gaspar
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de Floridablanca de 1788 hay un total de 17.000 parroquias y 15.000 párrocos.
Sin embargo hay 47.000 beneficiados y 48.000 religiosos, número que no se
corresponde con la falta de párrocos para hacerse cargo de todas las parroquias.
Cabarrús afirma que esta desproporción entre las parroquias y los párrocos
podría solucionarse con una mejor distribución de los sacerdotes y que si eso
se produjese entonces habría cerca de siete sacerdotes por cada iglesia. Para
él esto se debe a «que hay un exceso enorme, se puede atribuir a la demasiada
facilidad con que se reclutan las órdenes religiosas, y a las capellanías o beneficios de sangre»12.
La crítica de los ilustrados no es tanto contra la religión (debido a su
propio sentimiento católico) sino a la forma que esta tiene de expresarse y a los
que ejercen algún puesto dentro de su jerarquía. No renegaban la religión sino
que querían darle una nueva imagen que se adecuase más a su manera de ver
las cosas, pretenden unir la fe y la razón13. Denuncian la escasa aportación que las
órdenes menores hacen a la Iglesia y a la sociedad, defienden la necesidad de
la reforma de la Inquisición14, destacan los defectos del clero, señalando los
vicios personales de los mismos y su falta de fe. También critican la riqueza de
la mayoría de los clérigos y su preocupación por los asuntos materiales, que
supera a la de los asuntos espirituales15.
Poco a poco estas críticas se van a ir extendiendo por toda la sociedad,
gracias en parte a la labor de la prensa y de las obras literarias publicadas16.
Atendiendo a ellas Carlos III va a imponer una reforma del clero, apoyado
en los ilustrados, basándose fundamentalmente en la eliminación de la vida
contemplativa, ya que considera que no es útil para la sociedad. También se
van a cuestionar la enorme riqueza de los religiosos (lo que demuestra la preocupación por lo material como veíamos más arriba) y las falsas vocaciones17.
A estas críticas también se añadieron clérigos como el inquisidor general
Felipe Beltrán, que defiende la necesidad de volver a los valores primitivos de
la Iglesia18. Esto hace que poco a poco se vaya formando una nueva imagen
del clérigo como alguien pobre, al que no le interesan las riquezas, con una
fe y vocación verdaderas y preocupado por su labor pastoral19. A este ideal de
párroco se opone el auténtico clero regular, que será el que encarne la imagen
del mal clero que veremos a continuación.

Melchor de Jovellanos, y precedidas de otra al Príncipe de la Paz: 133-134. Madrid: Imprenta
de Collado.
12 Id., ibid.
13 Larrabia, E. 2013. El público de la prensa en España a finales del siglo xviii (17811808): 251. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
14 La Parra López, E. 1988. «Los inicios del anticlericalismo español contemporáneo
(1750-1833)», en E. La Parra López y M. Suárez Cortina, El anticlericalismo español contemporáneo: 22. Madrid: Biblioteca Nueva.
15 La Parra López, E. Op. cit., p. 19.
16 Larrabia, E. 2013. Op. cit., p. 251.
17 La Parra López, E. Op. cit. pp. 20-21.
18 La Parra López, E. Op. cit. p. 21.
19 La Parra López, E. Op. cit. p. 22.
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LA IMAGEN DEL MAL CLÉRIGO EN LA SALAMANCA DEL SIGLO XVIII
Una vez que hemos visto lo que se considera un buen religioso hay que
señalar que, básicamente, el mal clérigo es el que hace todo lo contrario y no
respeta estas normas. Para analizar la imagen que esos malos curas tenían en
la sociedad salmantina del momento utilizaremos las listas de procesos que se
conservan en el ADS.
Seguidamente vamos a ver un gráfico que nos muestra la existencia de
cuatro grupos de delitos y la proporción de cada uno de ellos. De un total de
289 procesos judiciales encontrados en el período estudiado, casi la mitad están
relacionados con el mal comportamiento del clero. Después nos encontramos
los delitos relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones eclesiásticas
y con el amancebamiento. Finalmente, vemos en cuarto lugar los relacionados
con la compraventa o contrabando de productos o la violación de propiedades
privadas. En este caso, nos vamos a centrar en los tres primeros grupos, por ser
los que más relevancia tienen a la hora de dar una imagen de mal clérigo.

Procesos judiciales a eclesiásticos entre 1700 y 1799 en la provincia de Salamanca.
Fuente: Archivo Diocesano de Salamanca.

Delitos por comportamiento indebido
Entre los primeros vemos una amplia variedad de opciones. En el siglo
cualquier cosa que se saliese de las normas que vimos en el apartado
anterior o que se saliese de los que pensaban como «normal» era considerado
como un comportamiento indebido. El más habitual era el de las malas palabras, insultos o injurias. Como algunos ejemplos de este último caso tenemos
el proceso abierto en octubre de 1742 contra Alejandro Sierra Dávila20, presbítero y vecino de Pereña que fue denunciado por otro presbítero del lugar,
Alonso Sendín Criado, por haber lanzado injurias contra su familia. Sucede
xviii

20 Archivo Diocesano de Salamanca (ADS), M.S. 88,14.
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lo mismo con José Doral Garañón21, párroco de Encinas de Abajo al cual se
le abrió un proceso en marzo de 1749 por haber dicho palabras injuriosas en
contra de su vecino Antonio Rivera.
De insultos y malas palabras encontramos otros tantos casos. Una muestra la vemos en enero de 1710. Manuel Tejedor22, clérigo de órdenes menores
y vecino de Cantalpino es denunciado por este mismo motivo, pero no se sabe
por quién. En 1791, el vicario de Matilla de los Caños, don Agustín Valderrábano23, también es denunciado por «malos tratos de palabra» por uno de sus
vecinos, Juan Peña.
En el caso de los procesos abiertos por malas palabras o injurias se suelen resolver solo con apercibimientos verbales para que el clérigo denunciado
no vuelva a recaer. La mayoría de las veces, las malas palabras se deben a un
carácter «soberbio e intempestivo» del religioso, como se menciona en varios
de los testimonios que vemos en los procesos.
Junto a los que podríamos llamar delitos verbales encontramos otros que
identifican al mal clérigo, como la regencia de tabernas, beber alcohol o estar
metido en peleas. Por ejemplo, en marzo de 1729, José de los Ríos Villalobos24,
clérigo y beneficiado de Ventosa del Río Almar, fue denunciado por tener una
taberna pública en su casa en la que daba vino tinto. En San Esteban de la
Sierra, en abril de 1782, el arcipreste don Juan García Ullán25 fue denunciado
por estar todo el día en la taberna, además de por otros delitos como amancebamiento o incumplimiento de sus obligaciones. Otro ejemplo es el de José
Pereño26, sacristán de Aldeádavila de la Ribera, al que se le abrió un proceso
en junio de 1769 por bebedor. Un último caso de comportamiento licencioso es
el de las peleas. Como se puede observar en los registros del ADS, es habitual
encontrarse con religiosos que se meten en riñas con los vecinos. Por ejemplo,
en San Martín del Castañar en junio de 1723, el clérigo Pedro Escribano27 fue
acusado de provocar riñas y pendencias con otros miembros de la comunidad.
En 1763, el cura de Babilafuente, don Pedro del Brío28, es acusado por fray
Matías de Santa María de ocasionar riñas, lo que nos indica que posiblemente
fuesen contra él.
Dentro de este grupo habría que destacar aquellos delitos en los que los
eclesiásticos son acusados de vestimenta indebida. Esto se debe a que no llevan los ropajes que deberían y que se impusieron en el Concilio de Trento,
ropas que los identifican y los diferencian del resto de miembros de la comunidad. Un claro ejemplo lo encontramos en el proceso judicial abierto contra
Nicolás Pedraz29, clérigo de las órdenes menores al que se le denuncia por

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ADS, Leg. 50, n.º 143.
ADS, Leg. 11, n.º 7 bis.
ADS, Leg. 92, n.º 155.
ADS, Leg. 30, n.º 44.
ADS, Leg. 83, n.º 171.
ADS, Leg. 70, n.º 191.
ADS, Leg. 24, n.º 130 bis.
ADS, Leg. 64, n.º 227.
ADS, Leg. 83, n.º 171.
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pasear por el pueblo vestido de seglar, es decir, como alguien que no pertenece
a su estamento.
Así pues, como podemos ver, se puede considerar como comportamiento indebido del clero cualquier actitud que se salga de lo que establecen las
normas. Un clérigo no puede beber alcohol, decir palabras soeces ni insultar,
llevar una vida libertina o jugar a juegos del azar. Esta visión del mal clérigo
la seguimos teniendo en la actualidad, ya que aunque ya no tengan la misma
importancia que en ese momento, siguen siendo un referente espiritual y moral
para mucha gente. Hay otros casos que, aunque hoy día no los consideraríamos
como delitos, en la época sí se consideraban y eran un motivo más para que
se creara una mala imagen del clérigo. Una muestra es el caso de Francisco
Hernández Hidalgo30, clérigo de Villoruela, que fue denunciado por los excesos que cometía por la demencia que padecía. En nuestros tiempos no se le
tendría en cuenta por ser algo que él no podría controlar, pero en esa época se
consideraba que las enfermedades mentales o los excesos que estas causaban
estaban ocasionadas por fuerzas malignas lo que afectaría negativamente a la
opinión que se tenía de él.

Delitos por incumplimiento de obligaciones
Este sería el segundo grupo de delitos en importancia como vemos en el
gráfico. Engloba todos aquellos casos en los que los eclesiásticos hayan faltado
a sus votos como religiosos y no hayan cumplido con su función espiritual.
Entre las principales faltas a sus obligaciones encontramos fundamentalmente la desobediencia a la hora de cumplir con los edictos tridentinos que
vimos con anterioridad. Algunos casos destacados están relacionados con una
de las disposiciones de Trento, la de llevar la cuenta y administración de los
sacramentos que se otorgaban. En abril de 1783, José de Acosta presentó una
queja contra el párroco de Santa Eulalia de Salamanca, don José Felipe Marco,
por no haber anotado el bautismo de su hija Josefina en el libro que le correspondía31. Esto nos demuestra que las normas y reglas impuestas en el Concilio
de Trento se cumplían con total exactitud, ya que si no fuera así no se presentarían denuncias por no anotar un sacramento donde corresponde. Del mismo
modo vemos a través de dos procesos el gran control que había a la hora de
administrar dichos sacramentos. José López García32, vicario de Villanueva
del Conde, recibe en julio de 1797 una queja por parte de Marcos Martín por
haber celebrado la boda de su hermano, Pedro Martín, sin tener consentimiento
ni licencia. Lo mismo le sucede a Juan Bazán33, que es acusado de celebrar un
matrimonio en secreto en septiembre de 1798. Esto nos demuestra la importancia que le daban a las normas que tenían establecidas, sin las cuales estos
sacramentos no tendrían validez a los ojos de Dios ni de la Iglesia.

30
31
32
33
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También vemos otros casos relacionados con asuntos como la realización
de las misas. Algunos de los ejemplos que nos encontramos aquí son el de Antonio Fernández de Vila, presbítero de Salamanca, que en marzo de 1748 fue
denunciado por decir misa dos veces el mismo día. En agosto de 1769, Juan
Manuel Fernández Montero34, clérigo de Vilvestre, fue objeto de una queja
porque dijo misa a pesar de estar excomulgado por las deudas que tenía, lo
que claramente le inhabilitaba para celebrar la eucaristía. Francisco Antonio
López35 fue denunciado por el fiscal episcopal en junio de 1735 por decir misa
sin tener licencia en el Obispado de Salamanca. También hay quejas por actuaciones indebidas de los curas como es el caso de Lorenzo de Santa María36,
presbítero de El Cubo de Don Sancho, que fue acusado por parte de su vecino
Juan Cid de haberle excomulgado indebidamente.

Delitos por amancebamiento
Es el tercer grupo de denuncias en importancia. Si vemos los catálogos
de los delitos que conserva el ADS observaremos que estos adquieren una mayor relevancia desde mediados de siglo, siendo mucho más abundantes que en
la primera mitad. Esto puede deberse o bien a que no eran tan conocidos o bien
a que, anteriormente, la gente no se atrevía a denunciarlos por ser los curas una
de las autoridades de la sociedad salmantina del momento.
Los casos de amancebamiento suelen ir acompañados también por quejas
sobre el escándalo que supone que un clérigo, del que se supone que ha aceptado el celibato libremente, tenga relaciones con una mujer y que muchas de esas
relaciones sean una práctica continuada. Diego de Arce37, arcipreste de Peña
del Rey y beneficiado de Calvarrasa de Arriba, es acusado de amancebamiento
y escándalos en noviembre de 1791, al igual que Juan de la Corredera38 en julio
de 1769, o Fernando García del Corral39 en 1766.
En la mayoría de los casos no se sabe quién era la mujer que estaba
amancebada con el clérigo. Hay ocasiones en las que los vecinos sí sabían la
identidad de esa mujer, como sucede en el caso de Agustín Valderrábano40,
vicario de Matilla de los Caños, a quien en 1791 se le abre un proceso por
estar amancebado con una mujer que antes había sido su criada. Los testigos
que presentan su testimonio dan el nombre pero en el proceso no se recoge
ya que aparece como un «testimonio reservado» lo que nos impide saber la
identidad de la mujer. Esto posiblemente se hacía para mantener en el anonimato la identidad de la misma, no solo para que la gente del pueblo no supiese
del escándalo sino también para los miembros de la Justicia eclesiástica que
juzgaban el caso.

34
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ADS, Leg. 70, n.º 258.
ADS, Leg. 36, n.º 141.
ADS, Leg. 45, n.º 310.
ADS, Leg. 72, n.º 200.
ADS, Leg. 70, n.º 209.
ADS, Leg. 67, n.º 279.
ADS, Leg. 92, n.º 77.
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Hay múltiples casos en los que los eclesiásticos dejan embarazadas a las
mujeres con las que están amancebados, como podemos ver en los testimonios
de la época que nos han llegado hasta ahora. Por ejemplo, en 1766, Miguel
Herrero41, clérigo de Monleras, dejó embarazada a Isabel Holgado, natural de
Villasbuenas; ese mismo año Juan Martín Montero42, clérigo de Vilvestre, fue
acusado dejar embarazada a su criada Francisca Santos. Lo más habitual es que
las mujeres que se quedan encintas de estos religiosos sean sus criadas o bien
vivan en el mismo pueblo o ciudad. Sin embargo hay casos diferentes, como
sucede con José Ruipérez43, teniente de cura de Salvatierra de Tormes, que
dejó embarazadas a varias mujeres en Las Casas del Conde y San Cristóbal de
la Cuenta.
En todo el período estudiado, los delitos sexuales que cometen los eclesiásticos son todos con mujeres adultas, a excepción de uno. En 1729, Tomás
Sánchez44, beneficiado de Zorita de la Frontera, fue acusado por estupro, es
decir, por mantener relaciones no consentidas con una menor.
En la actualidad, los delitos sexuales cometidos por religiosos siguen
siendo de los que más alboroto causan entre la sociedad, especialmente si envuelve a menores. En el siglo xviii, a pesar de ser algo que en principio estaba
prohibido, parecía ser bastante corriente por la cantidad de casos encontrados.
Aun así, el escándalo ocasionado hacía que los feligreses perdiesen su confianza en su guía espiritual, que debería ser un buen ejemplo a seguir y muestra de
lo que predicaba.

Curas reincidentes
Aunque por lo general a estos «malos curas» no se les solía imponer ninguna pena (a excepción de un apercibimiento verbal o, como mucho, el pago
de una pequeña multa) lo normal era que no volviesen a reincidir, o por lo menos no fuesen denunciados nuevamente. Sin embargo nos encontramos con algunos casos en los que los clérigos fueron denunciados en repetidas ocasiones.
El primero de los casos es del Gabriel Sánchez Lozano45, beneficiado
de Gajates. Entre abril de 1700 y septiembre de 1705 acumula tres procesos
por diferentes causas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones
como clérigo como, por ejemplo, negar la absolución a dos feligreses.
En segundo lugar encontramos a Diego Pérez de Arce46, beneficiado de
Calvarrasa de Arriba y arcipreste de Peña del Rey. En este caso, entre 1766 y
1782 encontramos otros tres procesos: por injurias, por el pago de una limosna
de misas y por injurias en una carta hacia Joaquín Luelmo, cirujano de Calvarrasa de Arriba. En este caso las quejas proceden de los alcaldes y vecinos de
Calvarrasa de Arriba y de particulares como el cirujano o su teniente de cura.
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Por último cabe destacar el caso de Agustín Valderrábano47, vicario de
Matilla de los Caños que acumula un total de cinco procesos en solo unos meses de 1791. En todos estos procesos, a excepción de uno, se recogen las quejas
de los alcaldes del pueblo. Dos de los mismos fueron por amancebamiento,
otro por mal reparto de diezmos, el cuarto por malas palabras y el último por
voces y escándalo en la iglesia.
Gracias a estos procesos no solo podemos saber lo que en el siglo xviii
consideraban como malos clérigos sino que también podemos llegar a conocer
las relaciones del pueblo con sus párrocos o cómo era el trato entre la autoridad
civil y la eclesiástica. Muchos de los casos que se han analizado tienen como
denunciantes a miembros de la justicia o a alcaldes de los pueblos. Habría que
destacar que son las autoridades civiles las que presentan las quejas contra los
eclesiásticos en dos de los tres casos presentados. Esto podría indicar una mala
relación entre estas y las religiosas por lo que podrían aprovechar cualquier
desliz de los clérigos para denunciarlos e impulsar su expulsión. Cuando las
denuncias son de un individuo en concreto, lo que probablemente vemos es un
choque entre esas dos personas, que no tendría por qué afectar al resto de la
comunidad ni a su funcionamiento.

CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta todo lo que hemos observado hasta el momento podemos ver cuál era la imagen que en la época tenían tanto de los buenos eclesiásticos como de los malos. Respecto al primer tema podemos afirmar que,
como cabría esperar, el buen clero es el que respeta las normas de la Iglesia,
las cumple, vela porque los demás las aprendan y practiquen, y bajo ningún
motivo se deja llevar por las tentaciones que hay a su alrededor ni por sus impulsos o pasiones.
El mal cura es aquel que no respeta las normas básicas del catolicismo y
prefiere llevar una vida más disoluta que le aporte más beneficios para sus intereses personales. Esto se debe posiblemente a que su entrada a la orden clerical
no se debió a la fe sino a las ganancias que podía obtener con su pertenencia.
Es aquel que incumple las reglas morales que se suponía que tenía, como la
del celibato, el recogimiento, la abstención de vicios (el alcohol) o se ha dejado llevar por sus arrebatos. Se convierte de esta manera en un mal ejemplo
a seguir por la sociedad, ya que encarna todo lo contrario de lo que debía ser.
Así se va formando poco a poco la imagen del mal cura como un clérigo
soberbio, respondón, con mal carácter, al que le importa más lo que él pueda
obtener que los beneficios que pueda aportar con el ejercicio de su ministerio a
sus vecinos. A esta imagen negativa ayuda el hecho de que muchos no respeten
su celibato y continuamente se conozcan casos de clérigos amancebados con
mujeres con las que tienen hijos.

47 ADS, Leg. 92, n.º 77; Leg. 92, n.º 105; Leg. 92, n.º 107; Leg. 92, n.º 155; Leg. 92,
n.º 157.
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Esta imagen de mal clérigo ya se venía dando desde tiempo atrás, incluso desde antes de la Contrarreforma llevada a cabo por la Iglesia católica. Se
mantendrá en el tiempo y llegará incluso hasta nuestros días.

FUENTES DOCUMENTALES MANUSCRITAS UTILIZADAS
–

Proceso criminal contra el clérigo y licenciado Gabriel Sánchez Lozano,
beneficiado del lugar de Gajates, por negar la absolución a dos feligreses.
ADS, Legajo 1, número 47.

–

Proceso criminal contra el licenciado Gabriel Sánchez Lozano, beneficiado del lugar de Gajates, por no conjurar tempestades por lo que ha habido
muchas tormentas, con perjuicio para el lugar. ADS, Legajo 2, número 93.

–

Proceso criminal contra el licenciado Gabriel Sánchez Lozano, beneficiado de Gajates, por incumplimiento de obligaciones. ADS, Legajo 6, número 129.

–

Proceso criminal contra don Manuel Tejedor, clérigo de las órdenes menores, vecino de Cantalpino, por insultos y malas palabras. ADS, Legajo 11,
número 7 bis.

–

Proceso criminal contra Pedro Escribano, clérigo de San Martín del Castañar, por frecuentar malas compañías y armar riñas y pendencias. ADS,
Legajo 24, número 130 bis.

–

Proceso criminal de Francisca Escribano, vecina del lugar de Zorita de la
Frontera, contra don Tomás Sánchez, beneficiado de dicho lugar, por el
pago de una dote y por estupro. ADS, Legajo 30, número 43.

–

Proceso criminal contra el licenciado y clérigo José de los Ríos Villalobos,
beneficiado de Ventosa del Río Almar, por tener taberna pública de vino
tinto en su casa. ADS, Legajo 30, número 44.

–

Proceso criminal del fiscal contra don Francisco Antonio López, por decir
misa sin tener licencia en el Obispado de Salamanca. ADS, Legajo 36,
número 141.

–

Proceso criminal de Juan Cid, vecino de El Cubo de Don Sancho, obligado del abasto del vino, contra Lorenzo de Santa María, presbítero cura de
dicho lugar, por haberle excomulgado indebidamente. ADS, Legajo 45,
número 310.

–

Proceso criminal contra Antonio González Curto, sacristán de la iglesia de
San Blas de Salamanca, por embriaguez y haber estropeado las actas de la
iglesia. ADS, Legajo 50, número 143.

–

Proceso criminal de José de Acosta contra don José Felipe Marco, párroco
de Santa Eulalia de Salamanca, por no anotar el bautismo de su hija Josefina
en el libro correspondiente. ADS, Legajo 54, número 88.

–

Proceso criminal de fray Matías de Santa María, administrador de las tercias reales de Montamarta, contra don Pedro del Brío, cura de Babilafuente, por riñas. ADS, Legajo 64, número 227.
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–

Proceso criminal contra el clérigo don Miguel Herrero, vecino de Monleras, por dejar embarazada a Isabel Holgado, vecina de Villasbuenas. ADS,
Legajo 67, número 30.

–

Proceso criminal contra el clérigo don Juan Martín Montero, vecino de
Vilvestre, por dejar embarazada a su criada Francisca Santos. ADS, Legajo
67, número 231.

–

Proceso criminal contra don Fernando García del Corral, teniente de cura
de Salvatierra de Tormes, por amancebamiento. ADS, Legajo 67, número
279.

–

Proceso criminal de los alcaldes y vecinos del Concejo de Calvarrasa de
Arriba contra don Diego Pérez de Arce, beneficiado cura de dicho lugar y
arcipreste del cuarto de Peña del Rey, por injurias. ADS, Legajo 67, número 291.

–

Proceso criminal contra don Francisco Hernández Hidalgo, clérigo, vecino
de Villoruela, por los excesos que comete debido a su demencia. ADS,
Legajo 68, número 334.

–

Proceso criminal contra don José Ruipérez, teniente de cura de Salvatierra
de Tormes, por dejar embarazadas a varias mujeres de Las Casas del Conde y San Cristóbal de la Cuesta. ADS, Legajo 68, número 369.

–

Proceso criminal contra José Pereño, sacristán de Aldeadávila de la Ribera, por bebedor. ADS, Legajo 70, número 191.

–

Proceso criminal contra el clérigo don Juan de la Corredera, vecino de
Vitigudino, por amancebamiento. ADS, Legajo 70, número 209.

–

Proceso criminal contra el clérigo don Juan Manuel Fernández Montero,
vecino de Vilvestre, por decir misa a pesar de estar excomulgado por deudas. ADS, Legajo 70, número 258.

–

Proceso criminal contra don Diego de Arce, arcipreste del cuarto de Peña
del rey y beneficiado del Calvarrasa de Arriba, por escándalo y amancebamiento. ADS, Legajo 72, número 200.

–

Proceso criminal de Joaquín Luelmo, cirujano de Calvarrasa de Arriba,
contra don Diego Pérez de Arce, beneficiado de dicho lugar, para que le
muestre una carta escrita por don Diego Pérez de Arce en la que le injuria.
ADS, Legajo 83, número 52.

–

Proceso criminal contra don Nicolás Pedraz, clérigo de órdenes menores,
por vestir seglar, jugar y pasear a caballo. ADS, Legajo 83, número 171.

–

Proceso criminal de los alcaldes de Matilla de los Caños contra don Agustín Valderrábano, vicario de dicha villa, por amancebamiento con su criada
con quien tiene una niña (26 folios). ADS, Legajo 92, número 77.

–

Proceso criminal de don Andrés Gutiérrez, alcalde mayor de Matilla, contra don Agustín Valderrábano, vicario de dicha villa, por voces y escándalo
en la iglesia (69 folios). ADS, Legajo 92, número 105.
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–

Proceso criminal de los alcaldes de Matilla contra don Agustín Valderrábano, vecino de dicha villa, por mal comportamiento en el reparto de diezmos. ADS, Legajo 92, número 107.

–

Proceso criminal de Juan Peña, montaraz de Matilla, contra don Agustín
Valderrábano, vicario de dicha villa, por malos tratos de palabra. ADS,
Legajo 92, n.º 155.

–

Proceso criminal de los alcaldes de Matilla contra don Agustín Valderrábano, vicario de dicha villa, por amancebamiento con Cecilia «La Soriano» y
escándalos. ADS, Legajo 92, número 157.

–

Proceso criminal de don Marcos Martín, vecino de Salamanca, contra don
José López García, vicario de Villanueva del Conde, por haber celebrado
el matrimonio de su hermano Pedro Martín sin consentimiento ni licencia.
ADS, Legajo 98, número 124.

–

Proceso criminal contra don Juan Bazán por haber celebrado un matrimonio en secreto. ADS, Legajo 99, número 124.

–

Proceso en grado de apelación de Alonso Sendín Criado, presbítero, vecino de Pereña, contra Alejandro Sierra Dávila, presbítero, vecino de dicho
lugar, por injurias contra su familia. ADS, M.S. 88,14.

–

Proceso criminal en grado de apelación de don Cristóbal Martín, teniente
de cura de Calvarrasa de Arriba, contra don Diego Pérez de Arce, beneficiado cura de dicho lugar, por el pago de una limosna de misas. ADS, M.S.
124,1.
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LA PAZ DE LOS BANDOS COMO ELEMENTO
DE LA IDENTIDAD E IMAGEN SALMANTINAS
Pablo Cañón García
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

l presente trabajo se plantea como una aproximación a las luchas de bandos que tuvieron lugar en Salamanca desde finales de la Edad Media y
hasta ya bien entrada la Edad Moderna, centrándonos en un marco temporal
que comprenderá los siglos xiv y xv. El objetivo es trazar una relación entre la
existencia de los bandos, sus conflictos, y la imagen e identidad de Salamanca,
utilizando para ello como instrumento de conexión la búsqueda de la paz en
la ciudad.
El grueso de la información utilizada para este ensayo ha sido extraído
de fuentes secundarias, trabajos anteriores a este con diferentes planteamientos
y desarrollos en torno a un mismo tema, y que nos han permitido realizar una
descripción superficial de la sociedad salmantina de esos siglos, los mecanismos del poder y gobierno del municipio y la forma de acceder a ellos. Todo
esto ha servido para poder asimismo explicar las diferentes líneas teóricas desarrolladas para encontrar el punto de origen de los bandos y el factor, o factores, que condicionaron su nacimiento. En este caso se recurrirá a analizar una
única fuente documental primaria, el «Ajustamiento de paz entre los cavalleros
de los Bandos de San Benito y de Santo Tomé» de 1476, en la edición facsímil
reproducida y transcrita por Florencio Marcos Rodríguez.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
En este apartado nos proponemos realizar un breve estado de la cuestión
acerca del tema que nos ocupa pero, atendiendo a la bibliografía que sobre
el mismo se ha escrito, se destaca en primer lugar el trabajo realizado por el
profesor José María Monsalvo Antón en el segundo volumen de la Historia
de Salamanca1 y, en lo referente a este apartado, su comentario acerca de las
principales líneas historiográficas que han abordado la problemática de los
bandos, sus orígenes, estructura y desarrollo. En dicho trabajo me basaré casi
por entero añadiendo los pocos detalles que pueda considerar necesarios.
Tiene especial relevancia la obra del célebre historiador salmantino Manuel Villar y Macías. Siempre se había relacionado el nacimiento de los bandos
1 Monsalvo Antón, J. M. 1997. «La sociedad concejil de los siglos xiv y xv. Caballeros y
pecheros (en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)», en J. L. Martín Rodríguez (dir.) y J. M. Mínguez
(coord.), Historia de Salamanca, vol. II: 387-478. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos.
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con el truculento episodio de la venganza de María la Brava, pero Villar y Macías consiguió demostrar la falsedad de esa creencia poniendo el énfasis en un
origen anterior, que se remontaba a la época de la repoblación y a las «discordias del reino», para explicar las rivalidades por el predominio de Salamanca,
sobre todo durante las «turbulencias de la época de Sancho IV, Fernando IV
y Alfonso XI»2. Pese a ese destacable avance, todavía dejó algunas ideas que
necesitaban ser precisadas al respecto.
Es necesario señalar que las bases de su tesis han sido respetadas por las
investigaciones posteriores, si bien añadiéndoles matices que ayudan a concretar cada vez más la génesis de los bandos salmantinos. Mientras el trabajo
de Nicolás Cabrillana3 incide en la relación de las ocupaciones de tierras, administradas por el concejo de Salamanca, como principal causa del odio entre
bandos y de la manifestación externa del mismo a través de frecuentes y sangrientos disturbios que tendrían la finalidad de «evitar que las autoridades judiciales pudieran recuperar los bienes concejiles»4, Clara Isabel López Benito
matiza esta tesis argumentando que las usurpaciones de tierras estaban conectadas con las luchas de bandos, aunque, en su opinión, se trató de «un conflicto
simultáneo a las luchas de bandos»5 que enfrentaría, no a dos facciones del
patriciado urbano de Salamanca, sino a dos grupos sociales: «La oligarquía
hace un frente común y se vuelve contra el pueblo llano»6. Las explicaciones
aportadas por esta autora no toman en consideración un único hecho, sino que
examinan diversos factores, como la crisis del siglo xiv, y las luchas por el
poder y la tierra entre la nobleza feudal. Por su parte, Ángel Vaca categorizó
las luchas de los bandos como «un conflicto nobiliar e interclasista, librado
entre ambos grupos de linajes salmantinos a nivel local […] por el control de
instancias intermedias de poder –cargos municipales–»7, teniendo también en
cuenta que se enmarcaban en un contexto más amplio, la crisis del siglo xiv y
lo que de ella derivaba.
José María Monsalvo Antón realiza a su vez una serie de matizaciones a
las tesis de estos autores. Para él, el supuesto origen de los bandos, remontado
a la época de la repoblación, resulta un argumento débil, pues las rivalidades
entre los repobladores, agrupados por su procedencia, no se manifestaron en
la creación de unos bandos definidos. Duda también de la continuidad de esos
conflictos hasta mediados del siglo xiv, que es cuando sostiene que se aprecia
con claridad la existencia de los bandos «fundamentalmente cuando la guerra
civil castellana hizo aflorar los alineamientos entre Tejedas y Maldonados»8,
dos de los apellidos más notables de los bandos de Santo Tomé (o de San Martín) y de San Benito respectivamente. Discute también la tesis de Cabrillana y,
2 Ibid., p. 437.
3 Cabrillana, N. 1969. «Salamanca en el siglo xv: nobles y campesinos». Cuadernos de
Historia, Anexos de Hispania: 255-295. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
CSIC: Servicio de Publicaciones.
4 Monsalvo Antón, J. M. 1997. Op. cit., p. 438.
5 Ibid., p. 438.
6 López Benito, C. I. 1983. Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna: 153. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos.
7 Monsalvo Antón, J. M. 1997. Op. cit., p. 439.
8 Monsalvo Antón, J. M. 1997. Op. cit., p. 440.
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si bien apoya la opinión de López Benito acerca de las usurpaciones de tierra,
no ve los litigios por la tierra como parte del conflicto, pues eran «entre familias o individuos, a veces del mismo bando»9. En su opinión, la principal causa
sería la lucha por el poder y la propia función de los bandos como «mecanismo
de reparto de cargos e influencias»10.

LA SOCIEDAD SALMANTINA: FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN
DE LA NOBLEZA URBANA
Como se extrae de la tradicional división establecida dentro de la sociedad castellana de la Edad Moderna, el patriciado urbano de Salamanca formaba parte del reducido grupo que poseía el poder político y la riqueza, frente
a la amplia masa que «carece en diverso grado de ambas cosas»11. En esta
preeminencia pesa la condición del origen y nacimiento sobre la del poder
político y económico, pero veremos más adelante que existían otros recursos
para ascender socialmente.
En la ciudad de Salamanca pueden encontrarse tanto grupos de marginados (mendigos, prostitutas, judíos y moriscos, etc.) como de elementos populares, u «hombres del común», con presencia de pequeños artesanos con
distintos niveles de negocio. Algunos autores, como J. Cerdá o L. Suárez han
señalado la existencia de un grupo intermedio entre el pueblo y los dominantes,
no una burguesía como tal, dada la base eminentemente agraria de la economía
salmantina de la época, pero sí una serie de comerciantes de menor entidad,
y también grupos de letrados con peso en la sociedad. Su principal interés era
ennoblecerse y para ello «presionarían sobre el grupo de los privilegiados, entre los cuales ya existían miembros del estudio, notarios y escribanos»12. Cerdá
definía dentro de estos también un grupo de «hombres buenos», «ciudadanos
influyentes que ocupaban oficios concejiles junto a los caballeros»13.
El presente trabajo se centrará en un grupo en particular, el de los privilegiados, y dentro de estos los dos principales bandos, el de San Benito y el de
Santo Tomé (también conocido como de San Martín), que dominarán económica y socialmente la ciudad de Salamanca, así como su gobierno.
La nobleza salmantina moderna tiene su origen en el siglo xiii, destacándose nombres como Maldonado, Sotomayor, Tejeda y Varillas, todos ellos
caballeros que recibieron mercedes por sus servicios de armas prestados al rey,
sobre todo en las guerras contra los moros, a través de las cuales obtuvieron
riquezas y exención del pago de impuestos. Como miembros influyentes de la
sociedad urbana, a su alrededor «empezarán a formarse círculos de guerreros
de menor importancia (escuderos)»14.

9 Ibid., p. 440.
10 Ibid., p. 441.
11 López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 19.
12 Ibid., p. 51.
13 Ibid., p. 51.
14 Ibid., p. 52.
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Varias eran las vías que podían utilizar para medrar socialmente. Una era
el servicio prestado en las campañas que todavía se organizaban durante estos
siglos, y por el cual recibían una remuneración del rey, soldadas o «acostamientos», «en función de la contribución militar aportada, medida en “lanzas”,
una medida militar de hombres armados, y en “jinetes”»15.
Una lista aportada, con fecha en 1483, muestra a 26 caballeros miembros
de la élite urbana salmantina, los cuales son beneficiarios de estos «acostamientos»: Rodrigo Álvarez Maldonado, Gonzalo Maldonado, Alfonso y Juan
de Tejeda, Juan de Villafuerte, Juan Pereira, Rodrigo de Ovalle, comendador
Pedro Solís, Gonzalo de Monroy.
Otro de los recursos principales para la promoción social era el acceso y
el desempeño de cargos municipales. Aparte de reportar otra fuente de ingresos
a los miembros del patriciado urbano salmantino, los cargos en el corregimiento constituían «otras ventajas mayores que el sueldo: el prestigio y el poder,
con lo que ello significaba»16. Además, estas obligaciones del ámbito local
servían como plataforma para la obtención de cargos u oficios cortesanos al
servicio de los reyes.
La posición económica y social, así como el estatus jurídico privilegiado que habían conseguido debían ser defendidos durante los años posteriores.
Parte de su refuerzo lo obtuvieron de la conquista de oficios municipales en la
ciudad, al tiempo que el poder del rey y del Consejo de vecinos se debilitaba.
Eran parte de la nobleza media e inferior, caballeros e hidalgos cuyas posesiones e influencia no solían rebasar el ámbito local, si bien algunos consiguieron
desempeñar también puestos relevantes en la administración para los monarcas, como Rodrigo Maldonado de Talavera, que fue «miembro del Consejo
Real y negociador de la paz con Portugal en 1479, en representación de los
Reyes Católicos»17.
El tercer camino era el más lento de todos, pero también el más seguro.
Consistía en conseguir desempeñar oficios en la burocracia estatal, para lo
cual los interesados debían acceder primeramente a la Universidad, terminar
los estudios, convertirse en bachilleres, y luego estudiar leyes y ejercer oficios
burocráticos que le granjearan experiencia (sin distinción entre la burocracia
civil y la eclesiástica). Durante su reinado, los Reyes Católicos inauguraron
una nueva tendencia, la de seleccionar para los puestos a los conocedores de
las leyes antes que a los nobles, lo cual posibilitaba el ascenso social del grupo
letrado, rompiendo con uno de los tradicionales límites a la movilidad social.
Este camino «poco a poco, según su esfuerzo y la sagacidad de su estrategia,
acabó integrándolos en la élite social, a veces con la garantía añadida de haber
conseguido casarse con una mujer de la misma»18.

15 Monsalvo Antón, J. M. 1997. Op. cit., p. 426.
16 Ibid., p. 413.
17 López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 19.
18 López Benito, C. I. 1997. «La sociedad salmantina en la Edad Moderna», en J. L. Martín Rodríguez (dir.) y A. Rodríguez (coord.), Historia de Salamanca, vol. III: 95-372. Salamanca:
Centro de Estudios Salmantinos, p. 118.
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Como resultado de estas maniobras, y según por cuáles optaran los salmantinos, el enriquecimiento que los salarios oficiales, los pagos reales, las
tierras, mercedes y cartas de libranza granjeaban a sus beneficiarios por el servicio militar y el desempeño de cargos, se pueden considerar dos importantes
instrumentos para el ascenso social de los miembros de las capas superiores
urbanas de Salamanca, así como para el afianzamiento de su posición predominante en la sociedad salmantina. En la cuestión de la preeminencia de la nobleza urbana sobre el resto de los salmantinos, López Benito (1997: 144) subraya
la importancia, no solo de la acumulación de riquezas y el acaparamiento de
puestos municipales, sino también de otro factor que contribuía a la elevación
de los nobles a una posición social superior. Este factor al que nos referimos
era la imagen que los ciudadanos tenían de este grupo, pues «a los ojos de los
demás salmantinos, nadie en la sociedad era superior a ellos»19. Explica así la
correlación entre la posición predominante de la nobleza y la percepción de esa
posición por parte de la población, lo cual daba fundamento a su poder.
En el siguiente apartado se verá que, en la carrera por el acaparamiento
de los cargos del poder municipal, y las rentas y la posición de preeminencia
social que como hemos visto estos cargos conferían a sus poseedores, fueron
frecuentes las rivalidades y pugnas entre miembros de la élite urbana salmantina, lo cual desencadenará una serie de enfrentamientos, tanto por la vía legal
como en forma de disturbios en las calles, que sumirán a la ciudad de Salamanca en un ambiente de inestabilidad y violencia a lo largo de los siglos xiv y xv,
en incluso posteriores.

LA LUCHA POR EL PODER MUNICIPAL Y EL NACIMIENTO
DE LOS BANDOS
El mejor medio de que disponemos para conocer la forma en que los
individuos de relevancia en Salamanca accedían al poder municipal y las consecuencias que esto desencadenaba es a través del estudio de la serie de documentos y pruebas de las actuaciones y prácticas irregulares en el acceso y uso
de los cargos. A través de ellos se puede apreciar que los caballeros obtenían de
los monarcas la concesión de las regidurías en condiciones tan irregulares
como favorables, pudiendo establecerse una duplicidad de personas en un
puesto determinado (normalmente padre e hijo), la heredabilidad de dichos
cargos y, en definitiva, la patrimonialización de las regidurías. Aparecen también intervenciones de los monarcas para regular los repartos de cargos municipales en las ciudades, desde Enrique III en 1394 hasta el príncipe Juan en
1496. En un principio los Reyes Católicos se mostraban reacios a esta práctica,
pero la necesidad de apoyos los llevó a recompensar a algunos personajes con
preeminencia en la ciudad y/o en la Corte, como el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, al que le fue renovada la concesión del regimiento, por «los
muchos e buenos e leales servicios que vos nos avedes fecho e fasedes»20, en

19
20

López Benito, C. I. 1997. Op. cit., p. 144.
López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 128.
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unas condiciones que permitían al doctor y a su hijo (sin especificar quién)
compartir el cargo y heredarlo este último al morir aquel.
El caso del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera es un claro ejemplo del uso de los resortes del poder y la influencia para medrar en la carrera
profesional. Tras su estancia en Sevilla se unió a su señor, el conde de Alba,
García Álvarez de Toledo, como partidario de la causa de Enrique IV. A raíz
de ello consiguió algunos cargos y mercedes, tanto del rey como del conde de
Alba. Esto facilitó su entrada en Salamanca y la intervención de su protector
para garantizarle un regimiento en la ciudad que había quedado vacante. Esto
despertó la indignación de algunos caballeros del bando de Santo Tomé, que
reprocharon al conde de Alba el apoyo dado a «un advenedizo» y la concesión
de dicha merced, que ratificó Enrique IV en 1473 con unas condiciones «tan
inusualmente favorables que venían a conferirle una posición de absoluta preeminencia en el regimiento salmantino»21. Sus contactos con el poder pervivieron y, al posicionarse a favor de la reina Isabel a la muerte de Enrique IV, logró
la ya mencionada renovación del regimiento por parte de los Reyes Católicos.
Los servicios que hizo a los monarcas y las mercedes que obtuvo de ellos permitieron que Maldonado abandonase la corte «siendo un hombre muchísimo
más rico que cuando llegó a ella»22, ya que «jamás ha habido lealtad política
que no se haya sustentado en la reciprocidad de beneficios»23.
Esta señal del funcionamiento de las relaciones de poder despertó las
antipatías de algunos miembros de la élite salmantina que se concebían merecedores del regimiento que recibió Maldonado, y resulta también necesario
destacar que la «gracia real» no era en todos los casos incondicional ni eterna.
Años después, otro pariente, Francisco Maldonado, se vería obligado en 1477
a pleitear con Fernando de Hontiveros por el regimiento que ocupaba el primero en Salamanca. Hontiveros había perdido el regimiento al haber apoyado
a Portugal y al duque de Arévalo en la guerra civil, momento que aprovechó
Maldonado para acceder al cargo, pero los Reyes Católicos habían perdonado
a Hontiveros y a los suyos, y querían devolverle el regimiento. Al obligar a
Maldonado a renunciar a su puesto, este se negó, alegando que su merced había sido recibida a raíz de la expropiación de los bienes y oficios de Hontiveros
y los suyos, y que no podía devolvérsele el regimiento hasta que no quedara
vacante. Al morir Hontiveros entró otro salmantino en la liza por el regimiento, el doctor Paz, el cual había recibido también una merced de los reyes para
dicho cargo. Esta clase de querellas podían prolongarse durante años e incluso
generaciones, cambiando los actores inmiscuidos en ellas y las exigencias de
los demandantes. En el caso Maldonado-Paz, el proceso duraba todavía en
1480, exigiendo Maldonado, ahora al hijo de Paz, no solo el regimiento (que
había perdido), sino también que «se le restituya lo que el cargo le ha rentado
durante el tiempo que lo había tenido J. de Paz»24.

21 Santos Burgaleta, M. 2005. «Conchas adentro. Política, familia y patrimonio en casa
del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera (1468-1542)». Revista de Estudios 50: 13-50, p. 21.
22 Ibid., p. 22.
23 Ibid., p. 21.
24 López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 129.
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El surgimiento de los bandos se puede encontrar ya mucho antes de los
sucesos expuestos, situándonos en la guerra entre Pedro I y Enrique de Trastámara. Si bien es cierto que en este momento todavía no existían los bandos
como una entidad, los linajes nobiliarios de Salamanca comenzaron a polarizarse en torno a dos figuras, Juan Alfonso de Tejeda y Diego Arias Maldonado,
según fueran petristas o defensores del Trastámara respectivamente.
Los bandos contaban con una jerarquía morfológica en al menos tres niveles: caballeros, escuderos y peones. Mientras que los caballeros y escuderos
ostentaban el estatus de privilegiados, los peones eran de condición plebeya.
Con el tiempo se institucionalizó el papel político de los bandos en el
concejo a través de disposiciones como las Ordenanzas de Sotosalbos, dictadas
en 1390 por Juan I. En este documento se reconocía la existencia de bandos en
Salamanca y se disponía que «les correspondía, como veremos, la prerrogativa
de proponer los regidores del concejo, al tiempo que constituían las canteras
nutrientes de los otros oficios municipales a proveer por los regidores»25.
Sin embargo el reparto de los cargos municipales pronto trajo conflictos,
no solo entre los bandos, sino también en su propio seno. Los caballeros controlaban ya el acceso a las regidurías pero, hacia finales del siglo xiv, buscaron
también monopolizar el acceso a los cargos menores. Esto generó la reacción
de los escuderos, que se unieron a «los omes buenos, pecheros del común de
Salamanca y su tierra»26, y reclamaron ante el rey Juan I argumentando que
la élite hacía acopio de los cargos, convirtiéndolos en vitalicios, y utilizaba el
poder que estos le conferían para sus propios fines y beneficios. Esta tensión
se saldó con un acuerdo que establecía que los reclamantes podían optar a los
cargos menores del concejo, las mayordomías. Sin embargo, en la práctica
solo los escuderos, y de estos los que pertenecieran a uno de los dos bandos,
podían acceder a estos cargos. En teoría los pecheros y hombres del común
miembros de alguno de los bandos también podían acceder, pero con el tiempo
«les quedó vedada esta posibilidad y quedaron excluidos del acceso a estas
magistraturas concejiles»27.
Por parte de los caballeros, se sucedieron otros intentos de apartar de
los cargos a los escuderos, iniciativas a las que estos respondían siempre recurriendo a los reyes, con la consecuente intervención de Enrique III en dos
ocasiones, una motivada por una nueva situación de monopolio en manos de
la élite en 1394, y otra en 1401, en un contexto de sangrientos enfrentamientos
entre los bandos salmantinos por «las escisiones y contiendas suscitadas…
sobre el repartimiento de los oficios y alcaidías del Concejo»28.
Finalmente se estableció el reparto del poder en la ciudad de la siguiente
manera: los caballeros ocuparían en exclusiva las regidurías, los escuderos los
oficios menores y los hombres buenos del común los oficios de representación
25 Vaca Lorenzo, A. 1999. «La oligarquía urbana salmantina en la Baja Edad Media», en
J. A. Bonilla y J. Barrientos (coords.), Estudios históricos salmantinos: homenaje al P. Benigno
Hernández Montes: 65-102. Salamanca: Universidad de Salamanca, p. 72.
26 Ibid., p. 78.
27 Ibid., p.79.
28 Ibid., p. 80.
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popular. En el caso de los caballeros, estos no perdieron el control sobre los
oficios menores pues, al ser los que nombraban a quienes debían desempeñarlos, dictaban requisitos que excluían a todos los escuderos que no perteneciesen a un bando-linaje de Salamanca. Estos no eran sino los hijos y parientes
de los caballeros, ostentando en su etapa de juventud la condición de escudero
para más adelante acceder a la de caballero. Otra parte del grupo de los escuderos la constituían personajes que desarrollaban empleos específicos, o eran
«hombres de», «criados de» los caballeros y, por tanto, dependientes de estos.
El control por parte de los caballeros se basaba así en un entramado de relaciones de parentesco y de dependencia, erigiéndose como una élite que ejercía un
poder oligárquico sobre el gobierno municipal de Salamanca y sobre la propia
ciudad.
A lo largo del siglo xv se recrudecieron las disputas entre los bandos
salmantinos. Villar y Macías señala 1452 como la fecha de uno de los momentos más sangrientos de estos enfrentamientos, utilizando para ello la carta
que escribió el justicia mayor de Castilla, Pedro de Estúñiga, a los del bando
de Santo Tomé «sobre el apaciguamiento de los grandes escándalos, bollicios
y trabajos de la dicha ciudad de Salamanca». Esta carta recibió en respuesta
quejas por parte de los de Santo Tomé sobre los «robos y fuerzas hechas por los
del bando de San Benito»29. A esas alturas la rivalidad entre ambos había trascendido el ámbito de los litigios, convirtiéndose en una sangría para la ciudad
de Salamanca y sus habitantes.
Ante la gravedad que habían adquirido las discrepancias por el acceso a
los cargos de procuradores a Cortes el rey Enrique IV tuvo que intervenir en
1462, y dio instrucciones de que se evitara entre los miembros de la Universidad del Estudio la parcialidad o la pertenencia a uno u otro bando, so pena
de que «non sean habidos por estudiantes, ni gocen de los privilegios, y sean
desterrados perpetuamente de la ciudad»30.
Pese al interés mostrado por el monarca en las turbulencias por las que
pasaba Salamanca, y su intento de reducir la polarización en bandos de los espacios de poder de la ciudad, los enfrentamientos continuaron, prolongándose
también tras su muerte, cuando la guerra entre Juana la Beltraneja e Isabel (la
que sería Reina Católica) otorgó una nueva oportunidad a los notables salmantinos de desatar ataques y venganzas contra sus enemigos, desplazarlos del
poder e incluso expulsarlos de la ciudad, todo ello amparándose en las lealtades manifestadas por una u otra pretendiente al trono. Durante la contienda,
que duraría de 1475 a 1479, Fernando prestó atención por las tensiones que
sacudían Salamanca, ya que necesitaba el apoyo de cuantas ciudades pudiera
conseguir en su lucha contra la Beltraneja y sus partidarios portugueses, y
Salamanca estaba especialmente cerca de la frontera con Portugal. A su llegada a la ciudad en 1475, aprovecharon los miembros del bando de San Benito
para realizar ataques y saqueos a las casas de los partidarios de la Beltraneja,
«desahogando sus resentimientos contra algunos del bando de Santo Tomé,
29 Villar y Macías, M. 1974. Historia de Salamanca. Desde el corregimiento del Almirante al señorío del Príncipe Juan, vol. V: 45. Salamanca: Librería Cervantes.
30 Ibid., p. 46.
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partidarios de la candidatura lusitana»31. El rey llamó a la calma, pero no dejó
sin represaliar a los enemigos de su esposa, confiscando sus bienes y retirándoles de los cargos municipales que ocupaban. Realizó también dos pesquisas
para informarse sobre el ambiente de la ciudad, averiguando que se sucedían
frecuentemente «peleas e ruidos e otros debates e questiones, de que se han
seguido entre ellos muertes de honbres e otros inconvenientes»32. Fue por ello
que decidieron los Reyes Católicos levantar el destierro que pesaba sobre algunas mujeres de importantes linajes, y buscaron el apoyo del obispo Gonzalo de
Vivero para lograr la realización y firma de la llamada «Concordia de 1476»,
documento que procederemos a analizar en el siguiente apartado.

INTENTOS DE PONER FIN AL CLIMA DE VIOLENCIA EN SALAMANCA.
LA «CONCORDIA DE 1476»
Varios fueron los intentos que se hicieron para poner fin a las luchas y
rivalidades entre los bandos-linajes salmantinos, pero estas treguas tendían a
ser efímeras, tocando a su fin en espacios de tiempo más bien reducidos, y
de nuevo se reavivaban los enfrentamientos, represalias, derramamientos de
sangre, etc.
Destacan figuras como la de don García Álvarez de Toledo, conde de
Alba, que frecuentemente fue solicitado por ambos bandos para actuar en calidad de árbitro y ejecutor de los acuerdos a los que llegaran, si bien también
es verdad que a veces algunos miembros del bando de Santo Tomé lo requirieron para que ejerciera su influencia y que alguna regiduría fuera a parar al
candidato que proponían. De estos sucesos ya hemos destacado anteriormente
el de 1472, cuando por mediación del conde su protegido, el doctor Rodrigo
Maldonado de Talavera, obtuvo la regiduría vacante pese a ser un advenedizo,
«una persona ajena al bando»33.
No solo la nobleza o los monarcas intervinieron en estos repartos y disputas. También se involucraron miembros del clero, apareciendo en algunos de
los documentos de treguas «la figura religiosa, también como pacificador»34.
Este fue el caso del agustino san Juan de Sahagún, pero también el ya mencionado obispo Gonzalo de Vivero, que «había intentado sin éxito pacificar
las disputas, pero hacia 1474 su iniciativa había fracasado»35. A san Juan de
Sahagún se atribuía en un principio haber logrado la Concordia de 1476, al
aparecer como uno de los pesquisidores de los hechos en varios documentos,
pero en realidad su papel se ha desproporcionado, pues se desconoce hasta qué
punto influyó en la redacción de la tregua, y esta ni siquiera afectó a los dos
bandos-linajes, sino que la suscribieron unos pocos caballeros.

31
32
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López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 68.
Ibid., p. 69.
Monsalvo Antón, J. M. 1997. Op. cit., p. 451.
Ibid.
Ibid., p. 451.
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Revisando la lista de los caballeros que suscribieron el documento del
«Ajustamiento de paz entre los cavalleros de los Bandos de San Benito y de
Santo Tomé», rápidamente saltan a la vista varios detalles relacionados entre
sí, como la cantidad de Maldonados que hay entre ellos, y la desproporción
que hay entre los miembros firmantes pertenecientes a uno u otro bando. Como
señala López Benito, es necesario tener en cuenta el contexto de represión
política ejercida contra los miembros del bando de Santo Tomé, que habían
sido partidarios de Portugal en la pasada guerra civil, y los cuales aparecerían
aludidos como «los que están fuera de la ciudad»36. Aun así, ella misma señala
que, de acuerdo a las cifras, la adhesión de los caballeros salmantinos a la concordia fue muy reducida, ya que en algunos registros se muestra la presencia
de «272 individuos, 140 pertenecientes al bando de Santo Tomé y 132 al de
San Benito»37, matriculados como caballeros y miembros de los linajes de Salamanca, por lo que los firmantes «vendrían a suponer un 9,5 del total»38. De
los veinticuatro sujetos, dieciocho pertenecen al bando de San Benito, frente a
los restantes, que son del de Santo Tomé.
En el segundo párrafo del documento de paz, los firmantes reafirman
su lealtad a los Reyes Católicos, jurando mantener su fidelidad y no ayudar
a los enemigos desterrados que puedan ir contra ellos. En los siguientes tres
párrafos desarrollan varios de los compromisos que adoptan para asegurar
«el bien y pas y sosyego desta cibdad»39. Se comprometen a «guardar la honra
y el bien y fazienda y las personas de todos los otros e de cada uno de nosotros»40, incluyendo a los escuderos, hombres de pie, familiares, allegados o servidores, y establece que colaboren cuando haya cualquier enfrentamiento para
solucionarlo. Además, este acuerdo anula cualquier alianza existente entre los
firmantes para ir contra miembros del bando contrario (tanto si son parte de
los firmantes como si son otros ciudadanos de Salamanca).
En este punto del documento se intercalan una serie de represalias que
serían tomadas contra aquellos que incumplieran lo convenido. Los castigos
son diferenciados en gravedad según el estatus del infractor, estableciendo que
…si fuera persona principal que sea desterrado e vaya fuera desta dicha çibdad
y sus arrauales por treynta dias, e si fuere escudero, que pierda las armas y sea
desterrado de la dicha çibdad e sus arrauales por sesenta dias, y si fuere fuere
omme de pie o ofiçial que pierda las armas y sea desterrado de la dicha çibdad y
sus arrauales por noventa dias41.

La posición predominante de los caballeros sigue haciéndose notar en
esta parte del texto, al ser los escuderos y los ommes de pie, los que deberían
hacer frente a las condenas más severas.
36 López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 70.
37 Ibid., p. 71.
38 Ibid.
39 Marcos Rodríguez, F. 1969. Reproducción fiel del documento original del «Ajustamiento de Paz entre los Cavalleros de los Bandos de San Benito y Santo Tomé», seguido de una
transcripción paleográfica. Salamanca: Gráficas Europa, párrafo 3, línea 13.
40 Ibid., quinto párrafo, línea 37.
41 Ibid., quinto párrafo.
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En el noveno párrafo se plantea la necesidad de nombrar dos jueces que
velaran por el cumplimiento por parte de los firmantes de las disposiciones del
tratado y, en caso contrario, dirimieran en los conflictos que pudieran desencadenarse y aplicaran las sanciones oportunas. Estos dos jueces serían elegidos
entre los parientes y conocidos de los caballeros, y se les dotaría de poderes durante un año después de la redacción del documento. Los dos primeros jueces
nombrados fueron Hernando de Fuenteviveros y Pedro de Acevedo, pero en
caso de que no se reuniera para nombrarlos un número mínimo de los nombres
inscritos, se establece que se podrían proponer otros jueces en su lugar. La potencial contingencia de un desacuerdo entre los dos jueces a la hora de considerar los casos quedaba teóricamente resuelta mediante una cláusula que ofrecía
la posibilidad de que ambos nombraran a un tercero para romper el empate. En
previsión de que alguno de los dos jueces abandonase la ciudad, se dispuso que
se designara en su lugar a otro, el cual debería jurar desempeñar esta responsabilidad también «sin parçialidad nin afección alguna, bien e derechamente»42,
aunque la condición de que fuera pariente de los firmantes en la práctica podía
complicar esa ecuanimidad. Era necesario conservar el documento de la tregua
hasta dos años después de su firma, período que se dictaba como límite para
el ejercicio por parte de estos jueces de sus funciones. Cumplido ese plazo, se
podrían prorrogar los jueces o nombrar otros.
El documento insiste en la anulación de las amistades particulares y
bandos anteriores al acuerdo. Aprueba que se mantengan alianzas con otros
parientes de fuera de la ciudad y, si alguno de estos forasteros tiene conflicto
con otro, deberá ser ayudado por los firmantes con los que tenga relación; pero
si lo hacen en la ciudad, con ayuda de alguno de los ciudadanos que no firme
o que no quieran firmar, se le deberá dar la espalda. Pese a la prohibición de
mantener los bandos-linajes en la ciudad, los conflictos entre bandos podrán
seguir dándose, ya que esta cláusula sí consiente la existencia de alianzas fuera
de la ciudad, lo cual permitiría que intervinieran los miembros de un bando
contra los del otro si son aliados de los litigantes foráneos. Dentro de la ciudad
esto era distinto. El acuerdo fijó que, si alguno de los salmantinos se declaraba neutral y no ayudaba a ninguno de los dos bandos, no sería ayudado ni
tampoco perjudicado por los firmantes cuando fuera contra alguno del otro
bando. Pero si un firmante se enfrentara a uno neutral de su mismo bando, los
firmantes del otro bando deberían ayudarlo contra el neutral. Cerca del final
del texto se agregará una excepción para el caso en el que un forastero entrara
en pleito con un firmante dentro de la ciudad, situación en la cual sus aliados
que hubieran firmado no podrían inmiscuirse. Sin embargo, la excepción a la que
nos referimos permitiría a los firmantes intervenir a favor del forastero si este
fuera pariente suyo, pero solo en ese caso. Como se puede apreciar por esta salvedad, quedaba abierta la opción de nuevos enfrentamientos entre los bandos,
sin represalia alguna al no incumplir los términos del acuerdo.
Los firmantes prometen cumplir (en repetidas ocasiones) con la «costumbre y fuero de España en manos y poder»43 como hidalgos, y acatar, mantener
42
43

López Benito, C. I. 1983. Op. cit., p. 71.
Marcos Rodríguez, F. 1969. Op. cit., párrafo 9.
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y guardar todas las cosas contenidas en la escritura, sometiéndose en caso contrario a las «penas establecidas en derecho y en la costumbre e fuero de España»44 contra los caballeros e hidalgos que quebrantaran sus juramentos.
En el siguiente párrafo instan a todos los ciudadanos de Salamanca a suscribir este acuerdo, dando para ello un plazo de diez días, veinte si están fuera
de la ciudad. Se hace mención de nuevo al principal motivo argumentado para
realizar este acuerdo, al decir que se conformarán con los que mejor procuren
el bien público de esta ciudad.
Poco antes del espacio que contiene las rúbricas de los caballeros adheridos al acuerdo, se renuevan los compromisos de cumplimiento de lo acordado,
jurando por Dios, Santa María y la señal de la cruz, y hacen «pleyto, e omenaje
y juramento»45. Estas referencias dan cuenta del peso que tenía el elemento
religioso en la mentalidad de los firmantes, con otras fórmulas como la que
apremiaba a los caballeros a cumplir estos requisitos poniendo en juego su
futura absolución si no lo hacían.
Sin embargo, aparece también una cláusula que rápidamente podría despertar las suspicacias de quienes la leyeran. Esta hace referencia a Alfonso de
Solís y a Alfonso de Almaraz, los cuales son terminantemente excluidos de este
acuerdo, obligando a los firmantes a no mantener ningún tipo de acuerdo o
amistad con ellos ni con sus hijos y descendientes. Esta última exigencia no
es casual ni fruto del capricho. Ambos personajes eran en ese momento dos
importantes miembros del bando de Santo Tomé, y no se debe olvidar que en
este contexto los de San Benito ejercían mayor influencia y tenían mayor peso,
al no ser parte de los represaliados, para imponer condiciones de esta clase.
Los juramentados firmaron dos escrituras, dejando pruebas documentales que obligaban a su cumplimiento. Pese a ello, desde el «postrimero de setienbre anno de setenta y seys annos»46, la fecha en que se realizó dicha firma,
no tardaría mucho en romperse la tregua y retomar las hostilidades, sumando
esta propuesta de paz a la lista de esfuerzos infructuosos que se habían intentado para apaciguar la violencia en Salamanca.

LA PAZ DE LOS BANDOS EN LA IMAGEN E IDENTIDAD
DE SALAMANCA
No tardaron mucho tiempo en comenzar de nuevo las discordias entre
los bandos de Salamanca. Un año después de la firma de la tregua, Gonzalo
Maldonado asesinó a Alfonso de Solís. Como bien dice López Benito ninguno
de los involucrados formaba parte de los firmantes, y este altercado no debería
haber sido razón para romper el acuerdo. Sin embargo, el asesinato y sus consecuencias posteriores reflejan que el ambiente de la ciudad había retomado
su carácter violento y convulso. La certeza de esta realidad se desprende de la
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descripción que hacen los Reyes Católicos de los motivos que tuvo Francisco
de Soria, sobrino del fallecido, para retrasar la denuncia del crimen, pues esperaba que «nos aviamos de ir a la dicha çibdad… porque dis que por el peligro
de su persona non le seria […] segura la yda y estada en Salamanca»47.
La ruptura oficial de la tregua sería a consecuencia de un suceso ocurrido
en 1478, cuando Alfonso Maldonado denunció haber sido atacado por miembros del bando de Santo Tomé, afirmando que no hubo provocación, pero que
ellos «lo hirieron gravemente y no murió únicamente porque Dios lo quiso
guardar y porque varias personas se atravesaron»48. Se sucedió un período
de secuestros, casas tomadas por asalto y asesinatos, llegando la reina Isabel
a prohibir que se hicieran «las tales ligas e confederaçiones para se aver de
ayudar los unos a los otros […] e que ninguno de los vecinos de dicha çibdad
no se arme para ningund ruydo, ni salga a ayudar a otro»49 ya que, a su parecer,
los bandos eran la causa «de lo qual han nascido e nascen en la dicha cibdad
nuevas enemistades e questiones e diferencias e vandos, e están para se seguir
sobre ello escándalos e ruydos e muertes de onbres»50.
La lucha de los bandos continuará todavía hasta finales del siglo xv,
registrándose noticias de un número elevado de altercados relacionados con
estas enemistades y rivalidades, pero introduciendo un matiz: progresivamente
los enfrentamientos se van realizando más en forma de litigios que violentamente, resultado quizás de la «menor complejidad del ambiente nacional,
saneado de enfrentamientos –abiertos– de carácter general»51. Ya han cesado
las guerras civiles, los Reyes Católicos han afianzado su posición y su poder,
y si es necesario «no repararán en utilizar todo el rigor de la justicia»52 para
imponerse y poner fin a esta clase de conflictos locales.
Este conflicto influyó en la imagen de la ciudad de Salamanca, con manifestaciones en algunos casos externas y visibles, y en otros más imperceptibles, dentro de la mecánica de su funcionamiento interno. Como hemos visto
la sociedad salmantina se caracterizaba por la existencia de una serie de grupos
sociales con distintas atribuciones, labores y papeles dentro de la misma, al
igual que sucedía en otras ciudades castellanas de la Edad Moderna. También
hemos visto que se manifestaban dentro de la ciudad tensiones entre los miembros privilegiados de los linajes nobiliarios y los que no lo eran, escuderos y
otros, que reclamaban a las autoridades superiores un papel activo en el gobierno de su ciudad. Sin embargo, y al contrario de lo que sucedía por lo general
en esta época, las tensiones entre privilegiados y no privilegiados no llegaron
a cristalizar en enfrentamientos abiertos que podrían haber sacudido la ciudad,
sino que quedaron en gran medida eclipsadas por la rivalidad entre las dos
facciones de la nobleza a las que hemos dedicado este trabajo, los bandos de
San Benito y de Santo Tomé. Esto no quiere decir que la ciudad no se viera
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envuelta en conflictos convulsos y sangrientos que crearan un clima de inestabilidad, peligro y temor, al contrario, durante gran parte del período estudiado
se sucedieron los enfrentamientos más sangrientos, en una dinámica de golpes
y contragolpes que puede parecer que solo afectaba a una pequeña porción de
la sociedad salmantina, pero que en realidad tuvo su impacto en el resto
de ciudadanos de los ámbitos más diversos, creando en la Iglesia y la Universidad (ambos ambientes salpicados de lleno por la polarización de la nobleza),
y entre el pueblo llano un clima hostil y confuso.
Estas serían las manifestaciones más difíciles de percibir como historiadores, ya que solo conocemos de ellas algunas referencias extraídas de la
correspondencia mantenida entre importantes personajes del poder real, como
el justicia mayor de Castilla o los propios Reyes Católicos, en las cuales se describe la existencia de los bandos y los problemas que sus luchas ocasionan para
el mantenimiento de la paz social en Salamanca, y los archivos de los numerosos pleitos y querellas que sostuvieron entre sí los integrantes de estos bandos,
ya fuera por las condiciones de su cargo en el poder municipal, para hacer valer
una merced otorgada por la monarquía o para dirimir acerca de cuestiones de
propiedad. A estas dos fuentes se podrían añadir los tratados de tregua que se
firmaron entre algunos miembros de los bandos, como el «Ajustamiento de paz
entre los cavalleros de los Bandos de San Benito y de Santo Tomé», analizado
en este mismo ensayo.
Hay otras muestras de este fenómeno que resultan más fácilmente apreciables a simple vista, y estas son sobre todo las construcciones que se llevaron
a cabo durante el período, pagadas del bolsillo de estos preeminentes caballeros de la oligarquía urbana. En la actualidad, muchos de los ciudadanos salmantinos pasan por delante de estos edificios sin conocer cuál es la historia que
hay detrás de sus ornamentadas fachadas, pese a que en los últimos tiempos
se ha tratado de recuperar esta memoria destinada a los grupos de turistas que
continuamente visitan Salamanca. Me refiero a espacios como la residencia de
María de Monroy, conocida como «la Brava», casa que ha llegado a nuestros
días conocida entre los vecinos de Salamanca como la «Casa de las Muertes»,
mezcla de leyenda popular y de historia, o la plaza de los Bandos, clara referencia a la frontera fijada entre las zonas de influencia en que los bandos dividieron la ciudad. Mención especial merece la Casa de las Conchas, uno de los
principales símbolos de la ciudad, junto con la Universidad o la catedral. Esta
residencia fue construida entre 1493 y 1517, por encargo del doctor Rodrigo
Maldonado de Talavera, en un tiempo en el que algunas familias notables,
como la suya propia, controlaban casas y calles enteras, y realizaban imponentes edificios como este en los mejores enclaves de la ciudad, tanto por motivos
estratégicos (su estructura las hacía idóneas para la defensa), como para hacer
alarde de su posición privilegiada, su riqueza, y asemejarse en sus costumbres
a los miembros de la alta nobleza, pues tenían de sí mismos una imagen como
«fuertes y orgullosos jefes armados»53.
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CONCLUSIONES
A lo largo de este ensayo se ha intentado mostrar la complejidad de la
sociedad salmantina, y los sucesos y características que influyeron de una u
otra manera en su composición, jerarquía y desenvolvimiento en un ambiente
influido tanto por el contexto externo a la ciudad (las guerras civiles castellanas) como por el contexto interno (las luchas por el poder de las diferentes
facciones de la oligarquía urbana).
Se ha visto que estos contextos tenían además una cierta interdependencia que condicionaba las vías por las que se iban desarrollando a lo largo de
los años, sirviendo como ejemplo el interés mostrado por los monarcas en los
sucesos que tenían lugar en una de las ciudades que necesitaban ganar para su
causa, y la polarización por su parte del patriciado urbano según sus afectos
hacia un partidario u otro de los involucrados en las contiendas por el trono de
Castilla. El vacío de poder que hubo en Salamanca, hasta que se asentó firmemente en el trono cada uno de los reyes envueltos en estas guerras sucesorias,
permitió a las élites locales pugnar por el poder y acaparar cada vez más atribuciones y oficios del gobierno municipal. Como consecuencia, los ciudadanos
salmantinos quedaban sometidos, en las diferentes facetas de su vida cotidiana
(en el espacio jurídico y fiscal, entre otros), a las actuaciones de aquellos que
ostentaban los oficios mayores y menores del regimiento de la ciudad, y
que solían obrar de forma irregular para privilegiar sus intereses privados (o
de los otros miembros del bando al que perteneciesen) sobre los públicos, pudiéndose poner en entredicho la preocupación de la que hacían gala en algunos
documentos sobre el buen funcionamiento del gobierno de la ciudad.
Lo que es indudable es que la existencia de una élite urbana, organizada
primero en linajes nobiliarios y luego en bandos, con todo lo que ello ha significado para la historia de Salamanca durante el tiempo que estuvieron vigentes,
ha dejado una profunda huella en la identidad de la ciudad, tanto desde el exterior como en la propia imagen de sus habitantes.
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L

a aparición de nuevas tecnologías en el panorama audiovisual en general,
y en la fotografía en particular, conlleva una serie de cambios no solo en
la manera de producir, distribuir y exhibir las imágenes, sino también en el
concepto de fotografía como medio de expresión y comunicación.
El hecho de tomar una fotografía ya no pretende ser un acto de salvaguarda del «patrimonio de una familia» a través del álbum familiar, sino ser una herramienta para la formación de la identidad y comunicación de los individuos
que conforman la sociedad.
La digitalización de la fotografía y la generalización del acceso a Internet han traído consigo un incremento de la tendencia a manipular fotografías,
hecho que ha diluido la naturaleza del propio medio, tal y como avecinan diferentes autores (Belting, 2007; Ritchin, 2009).
Esta socialización y democratización del medio fotográfico, no implica
una desvalorización del mismo, sino todo lo contrario, más aún si cabe en el
entorno de la fotografía social. Ahora, más que nunca, el papel de lo discursivo
en términos comunicativos ha perdido peso dando paso a lo visual y narrativo,
por lo que la imagen se ha convertido en una estrategia comunicativa necesaria,
en gran parte, para el desarrollo personal de quienes participan de ella. Dado que
vivimos en una cultura hipervisual estamos siendo continuamente conscientes
de que constantemente nos estamos presentando a nosotros mismos al mundo.
Las generaciones actuales de jóvenes, los cuales manejan una gran cantidad de dispositivos con los que tomar imágenes en cualquier momento y lugar,
han dado un giro en el paradigma fotográfico. Cada vez más se emplean las
cámaras digitales para el «directo», para describir un suceso que está aconteciendo en ese instante como algo individual y personal, en lugar de emplearlas como «imágenes de vida», como herramientas de recuerdo o memoria. El
almacenamiento en álbumes de fotos o cajas se ha convertido en un flujo de
mensajería en la red, donde Internet amplía la vida útil del material fotográfico
hasta límites insospechados.
La digitalización no es la única causante de esta tendencia, sino que es
parte de una transformación cultural más amplia relacionada con la individualización de las experiencias.
MARTA CEREZO PRIETO
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FOTOGRAFÍA COMO MEDIO DE REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD
SOCIAL
La fotografía desde sus inicios a mediados del siglo xix se caracterizó
por su capacidad de capturar una imagen, de congelar un momento y de analizar un «instante decisivo» capaz de representar la realidad social de cada
contexto; y no solo eso, fotografiar es un acto social, que permite representar
una creencia, un grupo, una familia, un evento que no se volverá a repetir…
que sirve como construcción de la vida y la identidad de cada individuo perteneciente al mismo. En definitiva, es el modo de acceso al mundo y de dar
testimonio de nuestras vidas.
A principios de 1970 casi todos los hogares de los países desarrollados
poseían una cámara de fotos, por lo que la investigación acerca del empleo
de las mismas se incrementó en términos antropológicos, comunicativos y
sociológicos.
Como ya han demostrado numerosos artistas a lo largo de la historia del
medio, la fotografía puede ayudar a conocer situaciones sociales y comunidades generando un juicio crítico de la sociedad sobre problemas colectivos, discriminación o denuncia. Así contribuye a la construcción de la realidad social.
La visión teórica reconoce que fotografía y sociología se nutren entre sí
para avanzar en el conocimiento. Desde su nacimiento, la fotografía sirvió de
documento social, denunciando problemas sociales, sociedades ocultas a punto de extinguirse u olvidadas por la población.
Una de las formas de conocer la estructura y los procesos de desigualdad
de la sociedad es mediante la realización de fotografías, bien de tribus, territorios, personas de determinadas edades, género o profesión. Por ejemplo, han sido
bastante fotografiados temas como la lucha de derechos de los negros, los inmigrantes, las personas ancianas, tribus indias, etnias gitanas, prisioneros, mujeres
excluidas, las clases más pobres…). Lo que está claro es que la fotografía sirve
como instrumento de lucha social, como inspiración para que las masas pasen
a la acción o como base de un análisis crítico y ético sobre una realidad social.
La fotografía no es solo la foto resultante, aquello que aparece en la imagen. La fotografía está compuesta tanto de esto como del fotógrafo que capturó
el momento, el propio aparato fotográfico y el espectador que observa la escena representada. Cada uno con su punto de vista, con sus sentimientos, ideas o
realidades hacia la foto.
De Miguel y De León (1998: 88) distinguen tres tipos de fotografía que,
desde el momento en que el fotógrafo coge su cámara, tiene presente consciente o inconscientemente:
– Fotos-ventana: se refiere a fotos que están abiertas a la realidad, muestran, reproducen y representan lo que está en el mundo. La cámara es
un testigo empírico de la realidad. Eso sí, de una porción de la realidad. Desde la ventana no se puede ver lo que hay al otro lado de los
muros o del otro lado de la casa, se muestra una selección de la realidad. Resulta así un testimonio de un momento concreto y de un lugar
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preciso, de algo que posiblemente no volverá a ocurrir o desparecerá
con el tiempo.
– Fotos-espejo: reflejan sentimientos del propio fotógrafo con el fin de
que el espectador llegue a sentir lo mismo que él sintió en el momento de realización. Trata de transmitir una sensación, un pensamiento
íntimo, una inquietud, sugiriendo algo que no se sabe exactamente
qué es. El fotógrafo y el espectador, pues, entablan una conversación
refleja, compartiendo todas las sensaciones antes mencionadas, siendo
partícipe de la realidad sentida por el fotógrafo.
– Fotos-regla: es el caso, por ejemplo, de las fotografías publicitarias.
Estas forman parte de una estrategia de control social, tienen un significado y producen un significado, indicando al espectador cómo actuar e interpretar determinadas realidades.
Estas tres tipologías de foto no son excluyentes, la fotografía no solo
representa la realidad, sino que la construye.
En cuanto al papel del espectador, se distinguen dos formas de mirar:
– Mirada rápida: consiste en ver de manera rápida, en cuestión de segundos, una fotografía (como cuando se ojea una revista), el espectador no se detiene a contemplar los detalles de la misma, recibe el
mensaje que se quiere transmitir y se apropia de la foto.
– Mirada lenta: se trata de contemplar una fotografía durante minutos,
descubriendo significados que a simple vista no se aprecian, siendo la
propia foto quien se adueña del espectador, el cual construye la realidad transmitida por el fotógrafo.
En el presente proyecto, y dada la tendencia contemporánea a mirar sin
parar, a recibir contenidos audiovisuales de manera saturada y, en definitiva, a
«infoxicar» al conjunto de la población, se pretende exhibir las fotografías producidas tanto para aquellos que tienden a «mirar rápido», como para quienes se
detienen a «mirar lento», ofreciendo la posibilidad de verlas en gran formato
en una exposición temporal como de manera digital.

LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO DE REPRESENTACIÓN DE DIVERSIDAD
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
Desde nuestro nacimiento la sociedad nos expone a códigos visuales deformantes de las creencias o comportamientos en torno al género. Todas estas
decisiones (los niños de azul, las niñas de rosa, los niños más fuertes, las niñas más sensibles…) quedan representadas en fotografías, cuadros o símbolos
que dictaminan las cualidades de cada identidad sexual. Así, la configuración
visual de lo masculino se suele asociar a emblemas de poder, fuerza, libertad,
movilidad o agresividad, mientras que lo femenino recalca conceptos como la
maternidad, el pudor, la delicadeza o la intimidad.
MARTA CEREZO PRIETO
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La fotografía como medio de comunicación en el que los mensajes interactúan con una serie de símbolos, lenguajes y organizaciones estipuladas por
la propia sociedad sirve como construcción social de división entre lo masculino y lo femenino.
Más allá de la percepción normal, el medio fotográfico tiene la labor de
convertir un fenómeno evidente en uno asombroso, descubrir nuevas formas
de ver un hecho u objeto, mostrar lo que es invisible para el resto.
La puesta en marcha de la idea del género como punto a tratar dentro
de proyecto fotográfico tiene como uno de sus objetivos que, gracias a la visibilidad del mismo, tanto las esferas públicas como las privadas comiencen a
desvanecer sus fronteras para eliminar sus antagonismos en cuanto a género.
La imagen como símbolo comunicativo, no verbal, y por tanto, menos
evidente, cobra gran valor en la sociedad actual. Su finalidad como constructor
de la identidad social implica para el espectador un esfuerzo cognitivo para
descubrir las significaciones implícitas por el propio efecto prototípico que las
propias fotos causan, siempre teniendo en cuenta la labor de manipulación del
fotógrafo.

FOTOGRAFÍA E IDENTIDAD
La Teoría de la Identidad Social desarrollada por Tajfel es empleada en
la actualidad para comprender las relaciones intergrupales y la conducta de la
sociedad. Dicha teoría descansa sobre la idea de tener una percepción positiva
de uno mismo, la identificación con un grupo para dicha autodefinición y las
comparaciones intergrupos.
Por tanto, para definir la propia identidad, tiene especial relevancia la
pertenencia social, la aprobación de otros sujetos de dicha identidad y la comparación entre diversas identidades para crear la diferenciación.
La identidad se define y constituye a partir de la pertenencia a distintos
grupos en mayor o menor escala, en los que se comparte un mismo marco
simbólico cultural de pertenencia. Las representaciones sociales sitúan a los
individuos y grupos en el campo social, definiendo la identidad de cada uno.
Además de los rasgos individuales determinados por redes de pertenencia
sociales, atributos y narrativas personales, se han de mencionar las identidades
colectivas; dicho de otro modo, las entidades relacionales que a través de un
sentimiento de pertenencia vinculan a determinados individuos, construyendo
unos símbolos y una memoria colectiva paralela a la biográfica individual.
Una característica destacable de la identidad (tanto individual como colectiva) es su persistencia en el tiempo, la continuidad de sus límites adaptándose a cada momento.
La identidad se haya siempre dotada de cierto valor positivo de la visión
que tiene cada individuo de sí mismo, estimulando la autoestima y la creatividad, la autonomía y la solidaridad grupal. La acción comunicativa (en cualquiera de sus soportes) es un caso particular de interacción.
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En el caso de la fotografía, la comunicación necesita una definición previa del objeto a inmortalizar, una definición entre los interlocutores (no solo
del fotógrafo con el retratado, sino también con el espectador).
Sontag (1977: 170) entiende la fotografía como la manifestación del
«yo» individualizado, la identidad privada frente a la dominación del mundo
de la realidad. Pero además, y a consecuencia de dicha identidad, la fotografía
permite encontrar un lugar en el mundo.
Estos nuevos modos audiovisuales de percibir y narrar la identidad son
característicos de unas nuevas generaciones más abiertas y flexibles a distintos
universos culturales, de los que se nutren creando una identidad más rica y compleja. Dichas redes audiovisuales son las que crean una nueva estructuración de
los intercambios urbanos y sociales, en la cual las conexiones, las redes y los flujos en sentidos comunicativos son los que dan forma a la nueva comunicación.
La interrelación de opiniones, culturas y conocimientos que estas nuevas
estructuras comunicativas e informacionales crean, nutren desde múltiples ámbitos a los sujetos que, siendo proactivos en la formación de las redes, poseen
una elasticidad cultural, adaptándose a cualquier tipo de soporte y medio de
comunicación de manera camaleónica y en el menor tiempo posible.
En las redes de comunicación e información prima el lenguaje audiovisual, siendo ya el habitual para expresar y sentir la identidad. Este nuevo
ecosistema comunicativo basado en las nuevas tecnologías conforma una experiencia cultural nueva, lo que Benjamin (1973: 55) llamó sensorium, es decir, una nueva forma de sentir o percibir basada en imágenes que dan sentido y
son capaces de reemplazar conceptos hasta ahora aceptados, el cual se aleja al
sensorium correspondiente a generaciones más antiguas.
Sobre la fotografía y su capacidad de reproductividad, el autor expone el
problema de la memoria artificial, de la selección de recuerdos y hechos basados en la producción de imágenes, lo que provoca para el autor una pérdida
del «aura» de la fotografía. Así, recuerda de manera nostálgica el «silencio»
que circunscribía a un retrato, un silencio mágico que contextualizaba la larga
exposición de las primeras fotografías.
En un mundo globalizado, la fotografía de retrato sirve como resistencia
individualizadora que clarifica y ordena la amalgama de información disponible para los usuarios, haciendo de los mismos un fragmento «guardado e
inmutable» de que han estado ahí, en el mundo.
Esta aura es la responsable de que el espectador se sumerja en la imagen
y cree un efecto duradero que identifique la distancia del propio modelo con el
aparato fotográfico y la del espectador con el momento fotografiado.
Barthes (1989: 44) pone de relieve la estrecha interconexión entre la
identidad y la memoria, siendo esta segunda un punto de partida, un referente
remodelador de la primera. Reconoce cuatro fuerzas en el proceso de ser retratado en una foto: aquel que se cree ser, aquel que quisiera que crean, aquel que
el fotógrafo cree que es y aquel de quien se sirve para exhibir su arte; todos
ellos interconectados tanto a la hora de capturar la imagen como a la hora de
recordarla en el tiempo.
MARTA CEREZO PRIETO
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La fotografía se ofrece como un medio por el cual las experiencias más
intangibles y subjetivas de la vida se pueden transformar en algo material. El
acto de fotografiar da la sensación de que el tiempo se pueda convertir en momentos fragmentados que se poseen y acumulan, ofrece una unión cognitiva y
física a través de la cual el pasado y el presente se cruzan, entre lo que hemos
sido y lo que somos.
La fotografía tiene la característica de construir la memoria colectiva y
dar sentido a la identidad grupal. Desde su creación, la progresiva democratización de la imagen hizo que el privilegio de tener un aparato fotográfico
fuera más allá de las clases más pudientes. Así, cualquier ciudadano con los
mínimos conocimientos de fotografía podía crear su propia historia de vida, su
testimonio. A pesar de la naturaleza aparentemente objetiva y su capacidad de
retratar el mundo «tal y como es», las fotografías siempre se basan en decisiones subjetivas del fotógrafo. Todas las fotografías son construcciones de cómo
nos gustaría ver el mundo, cómo se ve desde nuestros ojos o a qué mundo nos
recuerda, y el fotógrafo es quien elige la forma de representarlo.
Así, su interpretación por parte de quienes las observan a lo largo del
tiempo retrotraerá a una serie de valores, ideologías o modos de ver el mundo
propios del contexto en que se realizó.

FOTOGRAFÍA EN ENTORNOS EDUCATIVOS
Los medios de comunicación también han provocado cambios en el entorno educacional, el cual en la actualidad tiende a ser difuso y descentralizado, donde el saber circula de manera dispersa y fragmentada, y no basado en
un dogma único e irrefutable administrado por unas pocas figuras sociales.
Aprender desde el entorno cultural y artístico permite al estudiante identificar y analizar la mentalidad y las características sociodemográficas de cada
momento histórico, lo que genera un pensamiento crítico que servirá de base
para construir la realidad del futuro.
La didáctica de la imagen como medio de comunicación e interacción
pone de manifiesto la riqueza que el lenguaje audiovisual puede aportar en la
creación de conocimiento. En dicho proceso de comunicación se ven involucrados, en primer lugar, el profesor con los alumnos orientando, coordinado
y proponiendo la actividad; en segundo lugar, los alumnos como grupo, teniendo una experiencia artística común y, por último, autoexpresión con uno
mismo.
El discurso realístico cultivado desde los inicios del medio fotográfico (y
del género del retrato en concreto) se caracteriza, por un lado, por la identidad,
por la reproducción de los rasgos faciales de una persona o grupo de personas; por
otro lado, el retrato fotográfico sirve como instrumento de reconocimiento social dentro de un grupo.
Además de los principios estéticos y formales que conforman un retrato
(mirada, perfil del rostro, altura de la cámara…), la creación de una identidad
en términos semióticos que da forma a la individualización del retratado. Así,
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además de servir como herramienta de memoria, la fotografía sirve como medio de comunicación, identidad y formación.
El fotógrafo Robert Capa afirmaba que si una foto no es buena es porque
no nos acercamos lo suficiente, lo que puede trasladarse al propio aula. Si se
quiere conocer y profundizar sobre la realidad social, es necesario que se estudie la fotografía, que se hagan fotos y, sobre todo, que se vean fotos.
En una investigación realizada por Marzal-Felici y Soler Campillo (2011:
112) se muestra el papel que tiene la fotografía entre estudiantes universitarios
de la rama de Comunicación en nuestro país. Entre sus resultados, destaca que
un 33 % de los estudiantes encuestados no realiza nunca o casi nunca una fotografía, a pesar de que casi el 80 % del total posee una cámara de fotos.
Respecto a sus hábitos con la cultura fotográfica, más de la mitad no
asiste a exposiciones de fotografía, cifra preocupante si se tiene en cuenta la
rama de conocimiento en la que se encuentran; por otro lado, la gran mayoría
no posee una cultura general del medio, lo que puede ser debido a la falta de
motivación e interés por las posibilidades del mismo.
A pesar de ello, más del 95 % de los estudiantes consideran que los conocimientos sobre fotografía pueden serles útiles en el futuro, además de rechazar la muerte del medio con la llegada de las nuevas tecnologías.
Desde la Facultad de Ciencias Sociales, con el impulso de proyectos
como es el de Orla 2.0, se pretende no solo incluir nuevas metodologías didácticas en las aulas del grado en Comunicación Audiovisual, sino también
enriquecer al alumnado en los procesos de producción, gestión y exhibición
del medio fotográfico.

IDENTIDAD COLECTIVA Y REPRESENTACIÓN SOCIAL:
PROYECTO ORLA 2.0
El contexto educativo en el que se encuentra la sociedad del siglo xxi
está en un proceso de cambio de raíz hacia nuevas técnicas de aprendizaje,
tanto en los conocimientos de base como en las metodologías y los productos finales exigidos. Desde el mundo profesional, y dadas las características
de la nueva sociedad de la información y el conocimiento, se exigen perfiles
más creativos, con capacidad de autoaprendizaje, emprendedores y con afán
de cooperación. Estas cualidades se enriquecen desde los entornos educativos
con metodologías activas de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como
es el caso de «Proyecto Orla 2.0. La construcción de la identidad a través del
retrato fotográfico».
El comparación con las clases magistrales, los ABP permiten a los alumnos resolver activamente problemas reales de proyectos abiertos y dinámicos,
limitando el papel de profesor como coordinador o facilitador de información,
lo que implica un fomento del autoaprendizaje y del trabajo en equipo. El
Proyecto Orla 2.0 surge de la aplicación del ABP en la asignatura de Fotografía del grado en Comunicación Audiovisual, siendo los propios alumnos
quienes planifican, desarrollan y evalúan el proyecto, que se convierte así en
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una experiencia profesional contextualizada. Las características de las que se
nutre el proyecto se pueden resumir en: constructivo, colaborativo, contextual
y autodirigido.
A través de la dinámica metodológica y puesta en marcha del proyecto
se pretende, más allá de servir en la educación de los alumnos, fomentar la
participación activa de quienes lo consulten en cualquiera de sus variantes (en
la página web, prensa, radio, en la propia exposición…) sirviendo de referente
o ejemplo de cómo yo como espectador puedo cambiar el punto de vista de
otra persona, o de mi propia imagen empleando para ello el medio fotográfico.
Gracias a su transversalidad a lo largo del tiempo, y con la voluntad de seguir creciendo en número y forma, el proyecto permite que los propios alumnos
tengan un recuerdo de sí mismos y de sus círculos sociales como un objeto precioso que pone de manifiesto cómo eran, dónde estaban y por qué el día que se
tomó la foto. Es decir, recrear la historia que poco se aleja de aquella que
nuestros padres o abuelos recuerdan cuando abren su álbum de fotos familiar.
Las fotos hablan de una interrelación de fuerzas subjetivas y objetivas en
el proceso de construcción de la realidad, la memoria y la identidad.
Detrás de cada proyecto fotográfico se puede ver el desarrollo de la identidad de cada alumno en el contexto social en el que se encuentra. El hecho
de participar activamente en la fotografía como autor y creador de la propia
imagen permite definir la identidad de cada individuo aceptando sus características personales y desarrollando la autoestima. El momento en que el alumno se convierte en sujeto fotografiado permite la posibilidad única de vernos a
nosotros mismos desde fuera hacia dentro, desde un punto de vista alternativo.
Es en este momento cuando entran en juego los cuatro procesos definidos por Barthes, en los que el individuo tiene absoluto poder de crear y manipular su propia identidad y memoria.
De este modo, las fotografías sirven como hilo conductor de las siempre
cambiantes experiencias de la vida, como pruebas de una realidad particular,
de un preciso instante en el tiempo. Los recuerdos autobiográficos se refieren
a la información que tenemos sobre nosotros mismos; estos se emplean para
cerrar la brecha entre el pasado y el futuro, integrando los recuerdos en forma
de experiencias en el presente para construir los objetivos del futuro.
Más allá de fomentar las capacidades de los alumnos, el proyecto pretende conservar y difundir públicamente los resultados obtenidos, conectar la
innovación docente con el desarrollo de proyectos culturales y con la investigación aplicada, diseñar actividades de coordinación entre asignaturas de diferentes grados y, por tanto, desarrollar un proyecto diacrónico abierto a otras
titulaciones.

Fases del proyecto
Producción del proyecto
Presentando a los alumnos los conceptos sobre el retrato fotográfico y el
estudio de la identidad de género y la diversidad sexual dentro de la asignatura
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de Fotografía del Grado en Comunicación Audiovisual, se conforman los grupos de trabajo en los que cada alumno debía realizar un autorretrato, un retrato
de otro integrante de su grupo, un retrato del grupo completo y un retrato que
enfatice elementos relacionados con la identidad y diversidad sexual en colaboración con los alumnos de la asignatura Género y Sociedad del grado en
Sociología.
El hecho de seleccionar las fotografías que servirán como material de
evaluación y exhibición pública sirve como selección de la dinámica de la
memoria, de ¿qué es lo que se elige recordar y cómo se refuerza? Este proceso
de la mente funciona igual que el recuerdo selectivo de imágenes fotográficas.
Mientras constantemente se generan nuevos recuerdos, también se toman fotografías, aquellas imágenes con las que encontremos vínculos funcionales y
haremos nuestras a largo plazo. Si desde el punto de vista de la psicología la
memoria es una construcción sesgada de acontecimientos que elegimos atender y reforzar de manera selectiva, la fotografía ofrece una traducción visual de
estos elementos seleccionados a lo largo de la vida para revisarlos en cualquier
momento físicamente.
Los alumnos de Sociología sirven como agentes protagonistas en el
proceso de briefing, es decir, tienen el papel de elegir y organizar los conocimientos sobre género que permitirán definir los objetivos de la fotografía
que desean realizar apoyados en los conocimientos técnicos de los alumnos
de Comunicación. En base a una serie de temas propuestos por los docentes
(representación de micromachismos, concienciación contra la violencia de género, las nuevas identidades de género, las nuevas relaciones familiares y el
nuevo reparto de tareas domésticas y los desafíos a los estereotipos asociados
a las relaciones de género) los alumnos de ambos grados se coordinaron para
la producción fotográfica con el apoyo de una alumna de Sociología que participó en la segunda edición del proyecto y, a través de las prácticas curriculares
del grado, sirvió de nexo entre ambas titulaciones.
Además, en la tercera edición se ha implementado, dentro del contexto
de las asignaturas de «Medición e indicadores sociales» y «Análisis multivariante aplicado a las ciencias sociales», hacer un ejercicio de «etiquetado» de
las fotografías de las dos ediciones anteriores, siendo después empleadas para
identificar mediante palabras clave o clasificaciones colaborativas (folcsonomías) dichas fotos en el repositorio web.
En las dos primeras ediciones del proyecto se propuso la iniciativa de
crear un grupo de alumnos voluntarios que ayudaran en las labores de coordinación del proyecto; en cambio, como novedad en la tercera edición, se realizó
una distribución de tareas por grupos que englobaban todo el proceso para
fomentar la participación de todos los alumnos en la fase del mismo en la que
se sintieran más cómodos o con la que tuvieran más afinidad. Así, las acciones
propuestas englobaban:
– En cuanto a la preservación y gestión interna, 4 grupos encargados de
la página web institucional: la actualización, desarrollo y diseño
de contenidos; la revisión y actualización de las dos ediciones
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anteriores; la subida de etiquetas o folcsonomías de las fotografías y
la coordinación y difusión de contenidos relacionados con la difusión
y explotación de resultados de este curso.
– En el proceso de difusión intervinieron 7 grupos, encargados de la
preselección y selección final de las 20 fotografías para la exposición,
la solicitud de originales a los autores, diseño de las cartelas identificativas, carteles y tarjetones, apoyo en el montaje de la exposición,
promoción del proyecto en medios de comunicación y redes sociales y
la organización del evento inaugural de la exposición en la Hospedería
Fonseca.
– Por último, en la explotación de los resultados se implicaron 5 grupos,
encargados de subir las fotografías del proyecto a Historypin, crear un
catálogo y un making-of del proceso del proyecto.
Conservación, difusión pública y explotación de los resultados
Se realiza con el fin de conservar el patrimonio educativo, hacer públicos
los resultados y explotándolos en contextos de investigación.
Tras la producción de las fotografías (en torno a 300 en total), se procede
a su conservación en la página web institucional del proyecto, de acceso público y gestión colaborativa (http://orladospuntocero.usal.es). Esta apuesta por la
preservación on-line facilita tanto la conservación patrimonial-educativa como
el acto de compartir las imágenes, lo que redunda la expresión de la memoria
personal y de grupo, las relaciones interpersonales y la autoexpresión. En términos de software, como ya se ha comentado, la forma de tomar y compartir
las fotografías ha dado un giro completo. Así, es habitual que los usuarios empleen alguna plataforma para almacenar fotografías y crear galerías tanto para
compartirlas con el resto de comunidad como para mantenerlas en el tiempo
en un lugar más allá del disco duro. Esto implica una disposición al dominio
público que enriquecerá en gran medida la práctica cultural.
Para su difusión pública, mediante un comisariado colaborativo, los
alumnos deciden qué selección de fotos será expuesta. En la tercera edición se
contó con la sala de exposiciones Hospedería Fonseca para acoger 15 fotografías de retrato de los alumnos de Comunicación Audiovisual y 5 con la temática de género. Como novedad, se incluyó una pantalla en la que iban apareciendo todas las fotografías producidas por los alumnos del curso 2015/2016.
El repositorio resultante es útil para quienes estén interesados en realizar
trabajos de investigación. De hecho, en la primera edición se presentó un TFM
sobre este tema en el máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(2013-14) titulado «Orla 2.0. La construcción de la identidad colectiva a través
del retrato fotográfico: un proyecto diacrónico aplicado los alumnos de grado
de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca». Además, en
el año 2015, Proyecto Orla 2.0 estuvo presente en las iniciativas «La comunicación en el I Congreso de Nacional de Fotografía Contemporánea (CONFOCO, Universidad Complutense de Madrid)» y en la presentación como experiencia docente en SIMO EDUCACIÓN 2015.
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CONSIDERACIONES FINALES
La evolución que ha llevado a la sociedad de la innovación y el conocimiento no pasa únicamente por la transformación tecnológica. El empleo contemporáneo de la cámara de fotos se nutre de la tendencia a la individualidad,
versatilidad, manipulabilidad, el deseo de comunicación con el mundo y la
distribución facilitada por las nuevas redes sociales.
La fotografía nunca será capaz de servir como sustituta de la experiencia
real representada en la imagen. Sin embargo, son inmensamente valiosas para
aquellos a los que pertenecen. Su valor no es puramente material, sino que
es su propia limitación la que la enriquece, uniendo su materialidad con un
preciso momento. De este modo, la fotografía sirve como enlace de nuestros
recuerdos con la construcción actual de nuestra identidad.
Proyecto Orla 2.0 aborda la construcción de la identidad personal y colectiva desde el proceso creativo del medio fotográfico. Además, dicho proceso está constituido tanto por aproximaciones teóricas previas que modelan
y contextualizan los resultados finales como por la iniciativa de los alumnos
interviniendo en todo el proceso de gestión necesario para exponer física y
virtualmente sus obras. La colaboración, por segundo año, con el grado en Sociología enriquece enormemente el proyecto de manera cognitiva (aportando
puntos de vista especializados en representación social) y creativa. Así mismo,
tras tres ediciones en las cuales se ha intentado dar un paso más allá que el año
anterior, se pretende seguir creciendo y desarrollando dicha dinámica educativa que implica cada vez a más grupos y cuyos resultados son legitimados por
más personas cada año.
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D

esde hace unos años hay noticias muy positivas en cuanto a la recuperación y conservación de nuestro patrimonio fotográfico. Surge un interés
creciente por la fotografía histórica, no solo desde los ámbitos académicos
o profesionales, sino en la propia sociedad, por ver y conocer imágenes que
nos transmiten información de otras épocas. En la red hay páginas web dedicadas a difundir el patrimonio y la historia de nuestras ciudades y pueblos
que recopilan fotografías de monumentos, edificios, personajes célebres, gente
realizando oficios ya desaparecidos, momentos de sus fiestas en otras épocas.
Otra forma de acceder a este tipo de imágenes es el acceso a webs de muchas
instituciones las cuales facilitan el acceso en consulta on-line de sus fondos fotográficos y algunas de ellas de forma habitual realizan exposiciones virtuales.
Además, en las redes sociales han surgido grupos en casi todas las ciudades
que se dedican a recopilar y publicar en la red fotografías antiguas, y en las
cuales también se han incorporado museos, archivos, fundaciones…, dando
visibilidad al trabajo que se realiza desde estas instituciones.
No es raro leer información destacada en periódicos de tirada nacional
y en los medios de comunicación sobre la forma en la que se han recuperado
fondos fotográficos. Unas veces porque salen al mercado de forma casual y
alguna institución pública o privada las compra y, otras veces, porque se hacen donaciones de forma altruista a instituciones. También porque se abordan
proyectos de descripción y digitalización, para posteriormente difundirlos en
la red. Cada vez más se organizan cursos de catalogación y gestión de fondos
fotográficos, de digitalización y tratamiento de la imagen…, todos ellos generalmente enfocados al patrimonio histórico fotográfico.
Ejemplos de donaciones hay muchos, como sucedió el 16 de abril de
2015, en un acto organizado por el Ayuntamiento de Valladolid1, donde Dª.
María de las Mercedes López-Muñiz González-Madroño, en representación de
toda la familia, donó al Ayuntamiento una colección fotográfica compuesta
de unas mil placas de vidrio estereoscópicas de gran valor patrimonial, realizadas por el coronel de Estado Mayor Román López-Muñiz a principios del
1 El Norte de Castilla. «La familia del coronel Román López Muñiz, dona al Ayuntamiento una colección fotográfica», 16 de abril de 2015.
JOAQUÍN PÉREZ GARCÍA

189

siglo xx. Esta colección se depositó en el Archivo Municipal, para su correcta conservación, descripción, digitalización y posterior difusión. En este caso
concreto, la familia recibió un reconocimiento público por la donación y el
Ayuntamiento además facilitó a la familia diversas copias en formato digital
y garantizó la aplicación de las técnicas archivísticas fundamentales para la
correcta conservación y difusión del preciado fondo fotográfico.
La importancia de este hecho, y su difusión en los medios de comunicación, ha dado como resultado que otros particulares se interesen por la
donación al archivo de más fotografías.
En una reflexión sobre la situación del patrimonio fotográfico en nuestro país vemos que esta es muy diversa y rica, tanto por los diferentes temas
fotografiados, como por sus soportes fotográficos y autores, así como por la
variedad de instituciones que lo salvaguardan. No es de extrañar que a día de
hoy surjan tesoros fotográficos que han estado ocultos hasta que un investigador, una casualidad o un curioso los descubre y salen a la luz.
Otro ejemplo de ello, fue difundido en el artículo publicado en El País,
que el 25 de febrero de 2016, publica: «“Fotos salvadas, memoria recuperada”.
Una fundación compra 1.579 negativos de vistas de España de principios del
siglo xx a un coleccionista que las vendía a la pieza en internet»2. Un artículo
de Manuel Morales, en el cual relata los avatares de la recuperación de dicha
colección y de la importancia de su valor patrimonial. El particular las había
puesto a la venta de forma individual al precio de 25 €, hasta que la Fundación
Anastasio de Gracia, promovida por el sindicato UGT, y tras unas difíciles
negociaciones, adquirió por 10.000 € los 1.579 negativos. La noticia es buena
en cuanto que ha sido posible rescatar en conjunto esta cantidad de negativos,
muchos de ellos pertenecientes en su momento a la empresa «Fototipia Thomas», pero también una desilusión porque solo era alrededor de un diez por
ciento del total que el particular tiene.
Como podemos observar, el interés por el patrimonio fotográfico y su
estudio ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años. Instituciones públicas y privadas están continuamente recopilando fotografías con los medios
de que disponen y mejorando sus instalaciones para poder conservar dichos
fondos tan peculiares, los cuales necesitan unas condiciones específicas para
su conservación. El estudio de este patrimonio se ve reflejado tanto en cursos
de asociaciones de diversa índole (archiveros, restauradores, documentalistas) enfocados desde la aplicación de fundamentos archivísticos a métodos de
conservación o a identificación de soportes fotográficos, como en cursos
de posgrado ofertados en las universidades y cuyo objetivo es complementar la
especialización en el tratamiento integral del patrimonio fotográfico.
Conocer nuestra historia ha hecho que la fotografía tenga cada vez más
interés, no solo como elemento complementario a una publicación, sino como
un elemento más de la propia investigación. Observamos cómo desde publicaciones de boletines de asociaciones de nuestros pueblos, hasta publicaciones
de artículos científicos, cada vez más se apoyan en la documentación gráfica,
2
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más concretamente en la fotografía. Analizan dichas imágenes desde un punto
de vista científico, desde diversos ámbitos como la historia, la antropología,
la arquitectura, la ingeniería o el arte. El rédito extraído del estudio de las
fotografías nos ha ayudado a completar una imagen mental y real que se materializa al poder conectar imagen con conocimientos teóricos y ahondar en
nuestra memoria, en nuestra identidad, en nuestro patrimonio. Esto ha sido
posible gracias a la labor de conservación, descripción y difusión del patrimonio fotográfico realizada por diferentes instituciones, al esfuerzo de muchos
profesionales de ámbitos diversos y a los aficionados que colaboran desinteresadamente, dando a conocer para su estudio y análisis multitud de imágenes
desconocidas.

EL PATRIMONIO FOTOGRÁFICO ESPAÑOL
La fructífera asociación entre Niépce y Daguerre para encontrar un método óptimo para la fijación de la imagen sobre una superficie tuvo como resultado la aparición oficial de la fotografía allá por el año 1839. Poco después,
las investigaciones con sales de plata de Daguerre consiguieron estabilizar la
imagen en una superficie de plata pulida. Desde ese momento, y hasta nuestros
días, la fotografía estará en continua evolución tecnológica, tomando importancia tanto en el marco social, como científico.
Para explicarnos la historia de la fotografía en España y su evolución
hay autores de referencia como Publio López Mondéjar. Su prestigio como
historiador de la fotografía viene refrendado por multitud de publicaciones,
reconocimientos y premios. Considerado el mejor foto-historiador español, sus
estudios nos trasladan al inicio de la fotografía, a las técnicas empleadas, a
las cámaras y a los autores más representativos de la historia de la fotografía
desde sus inicios en el siglo xix y todo el siglo xx. Cada libro publicado se ha
convertido en una obra de referencia para el estudio del patrimonio fotográfico
del siglo xix, aunque quizás el que se ha convertido en su obra de referencia
más importante sea su Historia de la fotografía en España3, una obra exquisitamente editada.
Otra obra de referencia es la coordinada por Marie-Loup Sougez, Historia general de la fotografía4, donde se da una visión amplia y completa de
la fotografía. Desde sus orígenes, explica los primeros procedimientos, sus
inventores y los avances a lo largo del tiempo hasta llegar la fotografía a Internet, sus relaciones con el arte, el periodismo, los medios de comunicación y
con la investigación.
Ricardo González, licenciado en Historia del Arte y fotógrafo, es uno
de los mejores conocedores del patrimonio fotográfico español, comisario de
diversas exposiciones y autor de múltiples publicaciones relacionadas con la
3 López Mondéjar, Publio. 2001. Historia de la fotografía en España. Barcelona: Editorial Lunwerg.
4 Sougez, Marie-Loup (coord.); García Felguera, M.ª de los Santos; Pérez Gallardo, Helena y Vega, Carmelo. 2007. Historia General de la fotografía. Madrid: Ediciones Cátedra.
JOAQUÍN PÉREZ GARCÍA

191

fotografía española del xix. Él nos describe la evolución de la fotografía en España, de los grandes fotógrafos que en nuestro país desarrollaron su trabajo en
el siglo xix. Nos da una visión certera de España desde mediados del siglo xix,
situando a los fotógrafos y a la fotografía en su contexto. Destaca su investigación para el estudio de la extensa producción fotográfica sobre obras públicas
que hubo en España en la década de 1850, un artículo que detalla la utilidad
de la fotografía en el ámbito económico, político y social de la época5. Una
fotografía que hoy la consideramos documental y realizada por los mejores
fotógrafos de su tiempo en España, en otra época fue un medio de propaganda
política, donde se exponía el progreso de la nación y la participación de la Casa
Real en los grandes proyectos.
Si bien desde un principio la fotografía es un elemento de lujo, en el que
poseer un retrato realizado con la técnica del daguerrotipo estaba al alcance de
muy pocos (burguesía, aristocracia e Iglesia), a medida que avanza la tecnología el panorama va cambiando. Las primeras fotografías eran muy costosas,
puesto que «los daguerrotipos se realizaban sobre una placa metálica de cobre
plateada, sensibilizada con vapores de yodo. Se revela con vapor de mercurio
y se fija con agua destilada salada o con sosa6», y su elaboración exigía una
cantidad considerable de tiempo. Posteriormente se fueron mejorando los químicos de procesado y la tecnología de las cámaras, acortando los tiempos de
exposición. Además, la aparición de nuevos soportes hizo que la fotografía se
difundiera más rápidamente y fuese más barata. Se empezó a utilizar como
soporte para la toma fotográfica el vidrio y se hizo posible su transferencia al
papel. Este método acabó implantándose progresivamente en el siglo xix, en
sus diferentes variantes.
En España, según concluye Ricardo González, el impulso que toma la fotografía en la década de 1850 viene dado por la situación económica y política
que vivía en esos momentos el país. Pero no solo se va utilizar la fotografía en
los retratos de la aristocracia y en las obras públicas (construcción de acueductos, puentes o ferrocarril). Otra de las aplicaciones en las que la fotografía
adquiere protagonismo son los viajes de exploración y científicos. En este sentido destacan las fotografías de la Comisión Científica al Pacífico, realizadas
por D. Rafael Castro y Ordóñez, el primer fotógrafo del Museo de Ciencias
Naturales que acompaña una expedición. Sus fotografías, que se realizan entre
1862 y 1865, forman parte del Fondo Especial de Colecciones Fotográficas de
dicha institución7, que consta de más de 22.000 imágenes, muchas realizadas
dentro de las expediciones o viajes científicos y en las actividades propias del
museo desde 1862 hasta 1973.
5 González, Ricardo. 2013. «Imagen y poder. Fotografía de obras públicas durante el
reinado de Isabel II». Revista Papel Alpha 9-10: 157-197. Edita Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca.
6 Sougez, Marie-Loup y Pérez Gallardo, Helena. 2009. Diccionario de historia de la
fotografía. Madrid: Ediciones Cátedra.
7 El Museo Nacional de Ciencias Naturales es uno de los institutos de investigación científica más importantes del país en el ámbito de las ciencias naturales. Centro emblemático del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue creado por el rey Carlos III, en 1771,
como Real Gabinete de Historia Natural. Su sede está en el Palacio de las Artes y la Industria en
Madrid.
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Importantes son también los documentos fotográficos del Patrimonio
Nacional, que se conservan en el Archivo General de Palacio8. En la Colección
de Fotografía Histórica cuentan con más de 73.000 fotografías que datan de
1851 a 1990. De muy diversos y variados contenidos, destacan las relacionadas con la familia real, desde viajes oficiales a su vida cotidiana. Junto a ellas
hay otras también relativas a obras públicas, presencia colonial, catástrofes
naturales, los conflictos bélicos de Marruecos o la Primera Guerra Mundial.
Por otra parte, instituciones como el IPCE9 dependiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, salvaguardan y difunden diversos fondos fotográficos, entre los que destaca el archivo fotográfico Loty10. En el año 2002 el
Ministerio adquirió las 7.255 placas de vidrio y 23 álbumes con las imágenes
en positivo que componen este fondo en la actualidad, aunque parte de él había
sido previamente vendido, pues originariamente contenía unas 12.000 imágenes. Gracias a esta actuación pudo evitarse su venta y posterior fragmentación.
Otra institución con gran capacidad de gestión y que tiene cientos de miles de fotografías es la Biblioteca Nacional, que conserva fotografías de muy
diversa índole comprendidas entre los años 1850 a 1990, recogidas con detalle
en una obra de referencia: 150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional11.
Las instituciones que tienen entre sus fondos patrimonio fotográfico son
cientos. En la Administración local, son muchos los ayuntamientos que gestionan a través de bibliotecas y archivos importantes fondos fotográficos. Asimismo, diputaciones y sus fundaciones e institutos, así como las universidades,
museos o comunidades autónomas poseen importantes colecciones.
Una de las instituciones que mayor difusión realiza del trabajo que realiza es el Instituto de Historia del CSIC12, que destaca por la importancia de su
experiencia en el tratamiento de fondos fotográficos. En el año 2005 se crea
la UATI (Unidad de Apoyo de Tratamiento de Imágenes), que lleva a cabo
una importante labor en la orientación a otras instituciones en la descripción,
preservación y digitalización de este tipo de documentos. Está conformada
por licenciados en Historia y documentación que colaboran con los diferentes
departamentos del instituto para hacerse cargo de los fondos fotográficos del

8 El Archivo General de Palacio se creó en 1814 con el objeto de recoger, clasificar y conservar todos los documentos producidos por las distintas oficinas que se encargaban del gobierno
y administración de la Real Casa y del Patrimonio de la Corona. Fuente: Patrimonio Nacional.
9 El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) es una Subdirección General
adscrita a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas,
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su cometido es la investigación, conservación y
restauración de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural.
10 El archivo fotográfico Loty, creado en Madrid en 1927 a iniciativa de Concepción
López, representante y editora, y del comerciante de papeles heliográficos y editor de fotografías
Charles Alberty Jeanneret.
11 Kurtz, Gerardo F. y Ortega, Isabel. 1989. Biblioteca Nacional: «150 años de fotografía en la Biblioteca Nacional: guía inventario de los fondos de la Biblioteca Nacional». Madrid:
El Viso.
12 La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. Adscrita al
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación.
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mismo, que proceden de la investigación realizada por los diferentes departamentos. A través de la UATI se ha creado un protocolo de trabajo con unos
objetivos definidos, procesos de trabajo normalizados y con unos resultados
óptimos para su digitalización. El objetivo final es crear una colección digital
de imágenes que preserven y conserven los originales en óptimas condiciones,
mejorando la gestión documental y fomentando la difusión y usos de los fondos fotográficos13.
Dentro de las universidades españolas destaca el Proyecto Albúmina. Organización, digitalización y descripción documental de los fondos fotográficos
del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga, en el que
el Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) y el Servicio Central de Informática de la Universidad de Málaga colaboran para dar acceso a los fondos de
patrimonio histórico. En este proyecto han aplicado los estándares de descripción archivística y han desarrollado sus propios protocolos de digitalización
para el patrimonio fotográfico histórico. Lo novedoso es la colaboración con
el Servicio Central de Informática de la propia Universidad para el diseño de
su propio sistema de gestión del fondo fotográfico. El resultado final de esta
colaboración es la creación del archivo fotográfico digital del Centro de Tecnología de la Imagen de la Universidad de Málaga14.
En la Administración local uno de los referentes a nivel nacional es el
Ayuntamiento de Girona, un centro pionero en la aplicación de métodos archivísticos en la gestión de los fondos y colecciones fotográficas, que gestiona a
través del CRDI15 más de 3.686.249 fotografías, además de películas, vídeos
y archivos sonoros. Los trabajos y experiencias de estos años en el Archivo
Municipal de Girona de Joan Boadas, Lluis-Esteve y M. Ángels Suquet se ven
reflejados en su manual para la gestión de fondos fotográficos16. Otro ejemplo
más cercano a nosotros, en Castilla y León, es la Filmoteca de Castilla y León,
con sede en Salamanca, que en su fototeca gestiona y conserva varios millones
de negativos fotográficos.
Estas son unas breves líneas para corroborar la importancia que tiene la
fotografía como parte del patrimonio de nuestro país, aunque es difícil detallar
en un listado la totalidad de instituciones públicas que participan en la conservación de este patrimonio. También las instituciones privadas son propietarias
de fondos y colecciones fotográficas de gran relevancia y llevan a cabo una
importante labor para su conservación y difusión. Solo nombraremos alguna

13 López Monjón, Juan Pedro; Ibáñez, Raquel; Villalón, Rosa M.ª y Arce, Fernando.
2007. «Digitalización de fondos fotográficos en soporte de vidrio del Instituto de Historia (CSIC):
objetivos, proceso, resultados». Actas de las Quintas jornadas «Imagen, cultura y tecnología»:
57-68. Madrid: Universidad Carlos III. Ed. Archiviana.
14 http://www.proyectorimar.org/export/sites/default/sites/proyectorimar/documentos/
proyecto_albumina_rimar.pdf.
15 CRDI, pertenece al Ayuntamiento de Girona, es un órgano creado en 1997 con la misión de conocer, proteger, fomentar, ofrecer y divulgar el patrimonio fotográfico y cinematográfico
de la ciudad de Girona.
16 Boadas i Raset, Joan; Casellas Serra, Lluis-Esteve y Suquet Fontana, M. Ángels.
2008. Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas. Girona: Curbet Comunicacio
Grafica.
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de ellas, como la Fundación Telefónica de España o las diferentes fundaciones
de la UGT, que gestionan más de 180.000 imágenes.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
A pesar del interés que suscita el patrimonio fotográfico, quizás se echa
en falta una mayor coordinación entre las diferentes Administraciones e instituciones para normalizar procedimientos de gestión integral específicos para
este tipo de patrimonio.
En los últimos años han tomado relevancia las aportaciones realizadas
con metodología archivística en la gestión de fondos y colecciones fotográficas, dando un nuevo enfoque y obteniendo resultados muy positivos en cuanto
a descripción, conservación y difusión. Si bien es cierto que se trata de esfuerzos individuales, y que falta quizás un liderazgo claro que provea de los
medios necesarios e implante, por lo menos en las instituciones dependientes
de las Administraciones públicas, unas normas comunes para la gestión del
patrimonio fotográfico.
La iniciativa la toma el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
través de los planes nacionales17, que incorporan un plan específico para la
conservación del patrimonio fotográfico español. Estos planes nacionales son
una guía de información importante para poder diseñar planes de actuación
para proteger, conservar y difundir el patrimonio español, pero no son de obligado cumplimiento, sino meramente informativos.
En 2015 se publica el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico. Se trata de una guía informativa, orientativa para dar a conocer
mejor qué es el patrimonio fotográfico y qué actuaciones se deben realizar
para su correcta conservación y difusión. El éxito de este plan es haber podido coordinar diferentes instituciones, Administraciones y profesionales en su
redacción, pero también tiene su lado débil. A diferencia de otros países de
nuestro entorno, en el momento actual y debido a las circunstancias económicas de estos últimos años, no ha sido posible dotar presupuestariamente el Plan
Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico.
Otra iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que
lleva ya unos años en desarrollo, es el trabajo realizado a través de la CNEDA18
por un grupo de profesionales de reconocido prestigio que trabajan desarrollando
17 Los planes nacionales de patrimonio cultural son instrumentos de gestión del patrimonio, compartidos por las diversas Administraciones y con participación de otras entidades públicas
o privadas. Su objetivo es el desarrollo de criterios y métodos compartidos y una programación
coordinada de actividades en función de las necesidades del patrimonio, que incluye actuaciones
de protección, conservación, restauración, investigación, documentación, formación y difusión.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales.html.
18 CNEDA. Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, es un grupo de
trabajo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene como objetivo el asesoramiento al Departamento ministerial en el desarrollo y actualización de las Normas Españolas de
Descripción Archivística.
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el Programa NEDA19, estableciendo líneas generales que pretenden ir adaptando a las nuevas tecnologías los recursos archivísticos disponibles, creando
estándares comunes normalizados en la descripción archivística. Desde 2007
trabajan en el desarrollo del «Modelo Conceptual de Descripción Archivística», en el que queden claramente identificados los tipos de entidades, las
relaciones entre estas y los atributos que tienen las entidades y las relaciones.
Los avances de los últimos años en cuanto a la implementación de la descripción archivística y la importancia de aplicar métodos correctos de restauración y conservación, de digitalización y difusión, han optimizado los recursos
destinados para mantener el patrimonio cultural y poder preservarlo para las
generaciones futuras en las mejores condiciones.
Son muchos los factores que intervienen en las políticas de conservación
del patrimonio fotográfico; el más importante es la falta de presupuesto y personal especializado y otro es el desconocimiento de que la fotografía puede
formar parte de ese patrimonio. Recuerdo después de muchos años de haber finalizado la carrera cómo uno de mis profesores favoritos20, en una de sus clases
sobre patrimonio, nos explicaba que no se podían excavar todos los yacimientos arqueológicos, pero sí se podían proteger a través de una correcta gestión
del patrimonio, como era su localización e inclusión en la carta arqueológica,
su estudio general con prospecciones sobre el terreno, análisis de materiales
en superficie y estudio de bibliografía, todas ellas técnicas no invasivas. Esto
ayudado con una buena gestión (vigilancia) de los yacimientos arqueológicos,
hace posible preservarlos para que generaciones futuras puedan, en su momento, aplicar nuevos métodos y técnicas de investigación; quizás para en ese
futuro se hayan desarrollado otras técnicas menos invasivas y más eficientes.
El patrimonio fotográfico necesita, por sus características específicas,
quizás más atención, más cuidado que otros. Hace algunos años, una de las
figuras más importantes que ha tenido nuestro país en cuanto a conservación y
restauración del patrimonio fotográfico, Ángel M.ª de Fuentes y Cía.21, transmitía en los cursos o talleres que impartía ese interés y fascinación por la fotografía histórica. Su método didáctico era impactante y efectivo. Cuando abría
esa maleta y veíamos todo tipo artefactos fotográficos, nos sorprendía y sabía
cómo llamar nuestra atención. Nos mostraba cómo observar dichos artefactos,
para poder identificar los diferentes soportes, a qué cámaras correspondían, las
diferentes patologías que podían tener, un sinfín de lecciones que hoy recordamos. También nos explicaba a lo largo de su dilatada experiencia profesional

19 Programa NEDA (Normas Españolas de Descripción Archivística), pretende dotar a
la comunidad archivística española de un conjunto de estándares nacionales en el ámbito de la
descripción archivística.
20 Delibes de Castro, Germán. Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, miembro del Deutsche Archaologische Institut. Académico de la Real Academia Burgense
de Historia y Bellas Artes (Institución Fernán González).[] Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Premio de Castilla y León de Restauración y
Conservación en el año 2012.
21 De Fuentes y Cía., Ángel M.ª. Conservador-Restaurador de Patrimonio. Especialista
en procesos fotográficos del siglo xix. Co-fundador de CAAP, Conservación y Acceso de Archivos Patrimoniales. Director de CAAP.
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casos emblemáticos de su trabajo y cómo veía él la evolución que en los últimos años había tenido el patrimonio fotográfico en nuestro país. A diferencia de otro tipo de patrimonio, el fotográfico necesita, por sus características,
más cuidado, más cariño, como diría algún amigo mío. Es decir, más atención
para que esas imágenes no se pierdan y se conserven en las condiciones más
adecuadas.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE FONDOS Y COLECCIONES
FOTOGRÁFICAS
Como se ha señalado, es innegable la importancia de la fotografía a lo
largo de la historia. Pero para poder gestionar adecuadamente fondos y colecciones fotográficos debemos conocer el origen, la finalidad con la que se realizaron, las técnicas, los soportes, la forma en que han llegado esos fondos a las
instituciones que los salvaguardan y en qué estado de conservación se hallan.
Podemos encontrar fotografías en museos, archivos, bibliotecas e instituciones
de muy diversa actividad, las cuales podemos tratar como un conjunto de imágenes realizadas para un fin concreto y que se han convertido en documentos.
Así, podemos encontrar fotografías de obras pictóricas desde mediados del
siglo xix hasta la actualidad, en las que se generaliza la reproducción y comercialización de obras de arte. Un buen ejemplo son los fondos fotográficos que
contiene el Museo del Prado, manifestación de una actividad que se inició con
Jean Laurent22.
Uno de los primeros pasos dados por la Administración es el reconocimiento de la fotografía como parte integrante del patrimonio en la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español23.
Artículo 50.2: Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y
se les aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, discos, fotografías,
materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos tres ejemplares en los servicios públicos, o
uno en el caso de películas cinematográficas.

Si seguimos analizando la ley, en el artículo 49 vemos una definición
de fotografía más específica y relacionada con la producción e instituciones
donde están depositadas, lo que nos ayuda a definir el fondo documental con
el cual vamos a trabajar.
Artículo 49.1: Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley,
toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión

22 Laurent y Minier, Jean. Fotógrafo francés (1816-1886), es considerado uno de los
mejores fotógrafos que trabajan en España en el siglo xix.
23 Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia. Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado: Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1985-12534.
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gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material,
incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de
ediciones.
Artículo 49.2: Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de
su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras
entidades públicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de
servicios públicos en lo relacionado con la gestión de dichos servicios.
Artículo 49.3: Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los
documentos con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y
asociaciones culturales y educativas de carácter privado.
Artículo 49.4: Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas físicas.
Artículo 49.5: La Administración del Estado podrá declarar constitutivos
del Patrimonio Documental aquellos documentos que, sin alcanzar la antigüedad
indicada en los apartados anteriores, merezcan dicha consideración.

También hay que tener en cuenta la variedad de instituciones que tienen depositados entre su patrimonio los fondos y colecciones fotográficas:
archivos, bibliotecas, fundaciones, asociaciones, empresas…, lo que dificulta
la coordinación en la normalización en los trabajos de gestión de los fondos
fotográficos, si bien el número creciente de publicaciones y cursos especializados en patrimonio fotográfico (identificación, conservación, catalogación,
difusión) auguran un futuro esperanzador.
Si estamos trabajando desde cero y queremos conocer cómo gestionar de
forma eficaz un fondo o una colección fotográfica debemos tener en cuenta que,
como hemos mencionado anteriormente, hay instituciones que son un ejemplo
de gestión del patrimonio fotográfico que, quizás por la importancia de sus colecciones fotográficas, han desarrollado líneas de trabajo experimentadas y están
dotadas de presupuesto y personal adecuado para su gestión. Esto nos puede
servir en un primer momento para poder ver qué hacen otras instituciones con
fondos similares a los que nosotros custodiamos, comparar sus sistemas de gestión y así poder completar la información para desarrollar uno propio.
En los últimos años desde instituciones como el ICA (Consejo Internacional de Archivos), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través
de los Planes Nacionales, o las diferentes Administraciones autonómicas y locales, se intenta impulsar el trabajar en la normalización de la descripción de
documentos fotográficos.
Hay que redoblar los esfuerzos llevados a cabo en los últimos años para
que todas las instituciones que custodian fotografías y no hayan implantado
una normalización en la gestión de estos fondos intenten aplicarlas. Además,
debe haber una relación transversal entre la normalización de fondos fotográficos con otras áreas de investigación y trabajo; es decir, tiene que haber una
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conexión entre las diferentes instituciones que trabajen con el patrimonio fotográfico. Este es el planteamiento general del Plan Nacional de Conservación
del Patrimonio Fotográfico.
Un ejemplo práctico de esta necesidad lo encontramos en los diferentes
puntos de vista desde los que se puede abordar el trabajo con una colección de
fotografías (historia del arte, periodismo o antropología…). No solo aplicamos
los campos que nos interesan en nuestra investigación, sino que, como se ha
dicho, hacemos que nuestros campos sean transversales con los de la normalización en la descripción archivística. Con ello conseguimos normalizar la
información que se incluirá en la ficha de descripción final, facilitando y enriqueciendo la información que aportan las imágenes para otras vertientes de
investigación. Es decir, si un conjunto de fotografías que han sido producidas
por un departamento de una universidad pasan, transcurrido el tiempo, a un
centro para su gestión documental, cuantos más datos normalizados contengan
sus descripciones, mayores serán las posibilidades de aprovechamiento de su
información.
En muchas ocasiones las iniciativas de recuperación del patrimonio fotográfico tanto de instituciones públicas como privadas carecen de la difusión
necesaria para invitar a otras a seguir ese camino. En la labor de recuperación
de imágenes pertenecientes a particulares, solo algunas instituciones dependientes de las Administraciones públicas y pequeñas instituciones como fundaciones han realizado proyectos de recuperación de ese patrimonio fotográfico
que antropólogos, etnógrafos e historiadores hemos tenido la suerte de contemplar en algunas de nuestras investigaciones.
Por lo que respecta a la normalización, los avances son lentos, ya que
muchas organizaciones e instituciones que albergan estos fondos desconocen
cuáles son los métodos de trabajo apropiados y qué profesionales son los adecuados para poder trazar unas líneas básicas en la implementación de un modelo de gestión de fondos y colecciones fotográficas.
Quizás falten la difusión de este tipo iniciativas y el conocimiento mutuo del
trabajo que realizan diferentes entidades y Administraciones que existen en otros
países, iniciativas que tienen como objetivo final la normalización en todas instituciones del país de la forma en que se debe gestionar el patrimonio fotográfico.
No se trata solamente de publicar un Plan Nacional de Conservación
del Patrimonio Fotográfico, encaminado a dar una serie de recomendaciones.
También hay que difundirlo y tratar de implicar a más entidades para que puedan aprovecharse del contenido del plan y así evaluar los recursos necesarios
con los que hay que contar en cada caso para su aplicación y poder diseñar una
metodología correcta gestión del patrimonio fotográfico.
A menudo el esfuerzo de profesionales de diferentes áreas de estudio e
investigación y sus recomendaciones caen en saco roto, debido a una falta de
sensibilidad en lo que se refiere al patrimonio fotográfico y su importancia
dentro del propio patrimonio cultural de nuestro país. Todo el patrimonio es
importante, las adecuadas medidas que se tomen ahora repercutirán directamente en su conservación en el futuro, y las que no se apliquen provocarán una
perdida irrecuperable de este patrimonio.
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Las Administraciones desconocen muchas veces la importancia que tiene
la correcta conservación de las colecciones fotográficas o de las fotografías
que tienen diversas instituciones y organizaciones. En nuestro trabajo como
profesionales de la documentación, o como investigadores de historia, antropología, etnografía, ingeniería, arquitectura, diseño, vemos con frecuencia
cómo muchas de estas imágenes se conservan y manipulan de forma inadecuada, lo que influye de forma determinante en que poco a poco se pierdan para
siempre imágenes fotográficas únicas e irremplazables.
Si partimos de la idea de considerar que la fotografía es un documento,
esta breve definición nos va a ayudar a crear los pilares básicos de normalización, necesarios para su conservación, descripción y acceso a la información.
Es decir, de una correcta gestión en toda la amplitud de su significado y como
hemos desarrollado en estas líneas.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la
fotografía como:
Fotografía
De foto- y -grafía.
1. f. Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.
2. f. Imagen obtenida por medio de la fotografía. Reveló las fotografías
del viaje. Una fotografía digital.
3. f. Estudio de fotografía.
4. f. Representación o descripción de gran exactitud.

Esta definición se ha adaptado a los nuevos tiempos, a la evolución tecnológica que hemos experimentado en estas últimas décadas gracias a la fotografía digital. Sin embargo, para conocer la fotografía en su totalidad hay que
conocer también sus orígenes y saber que durante más de ciento cincuenta años
esta tenía su base en la fotografía química. La importancia de este hecho radica
en que cuando trabajamos con colecciones fotográficas debemos conocer cuál
es su origen, si es analógico o digital. Es importante saber que la fotografía digital forma parte de nuestro patrimonio documental, unas veces porque nos donan la imagen digital de un original analógico y otras porque la tecnología hace
que hoy predomine la imagen digital y esta se convierta también en parte del
patrimonio fotográfico, con unas características muy específicas y diferentes
al analógico en cuanto a conservación, preservación, descripción y difusión.
Por otra parte, hay que tener en cuenta las diferentes vertientes que la
fotografía puede tener. Una de ellas ya la hemos citado anteriormente, como
documento o como obra de arte.
Desde los inicios, la fotografía fue considerada por unos como una obra
de arte que sustituiría a la pintura, defendiendo la creatividad del autor, mientras que para otros era un documento que, a través de una imagen, nos transmite
una serie de informaciones de lo más variado: desde paisajes, personajes, creatividad, arquitectura, tradiciones…, hasta lo más íntimo, como son las fotos de
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familia. Esto no ha variado mucho en la actualidad. La fotografía presenta hoy
un amplio abanico de posibilidades, desde el arte hasta su uso como documento gráfico de uso profesional o aficionado. Está en nuestra vida cotidiana, en la
prensa (digital o impresa), en exposiciones (virtuales o presenciales) o en las
cámaras digitales y los dispositivos móviles de la gente. Todas las imágenes
resultantes son susceptibles, por un motivo u otro, de ser gestionadas; es decir,
de ser conservadas, descritas y difundidas.
Después de ver las diferentes perspectivas y consideraciones sobre la
fotografía, vemos su importancia valorándola en su conjunto, aplicando fundamentos archivísticos para su organización y tratamiento. Hay que garantizar
la preservación y al mismo tiempo hay que trabajar en su accesibilidad y su
difusión. Debemos diseñar un proyecto de conjunto, donde en primer lugar se
valore el estado de la colección; se decidan los tratamientos que se deben realizar; se valoren los fondos que puedan tener acceso para su estudio y se trabaje
en la descripción desde lo general a lo específico. Esta fase del tratamiento es
muy importante, porque a veces no se podrá tener acceso al original y sí a la
descripción y cuanto más completa esta sea, más información podrá aportar al
investigador.
Valorar el estado de conservación es muy importante para poder planificar las diferentes fases de intervención. Esto está indudablemente relacionado
con la cuestión presupuestaria. Para ello necesitaremos de unos ojos expertos
en restauración y conservación que valoren y certifiquen el estado de las fotografías, y que nos den una información fiel del tipo de soportes, de la ordenación física y de los elementos que contienen. Si necesitan una limpieza y
de qué tipo, y qué contenedores normalizados son los más adecuados para su
almacenamiento, así como las condiciones medioambientales que requieren
para su correcta conservación.
Es imprescindible establecer una metodología para abordar el trabajo de
descripción documental y de digitalización a partir del estado de conservación
y de las prioridades que el conservador estime en su informe. No es lo mismo
tener placas de vidrio que están en perfecto estado de conservación, que placas
de vidrio con un deterioro tal que hace necesaria una digitalización previa antes de la intervención restauradora para evitar una posible pérdida de contenido
de imagen.
El objetivo es conocer perfectamente los fondos y colecciones que tenemos que gestionar, su valor como documento, identificar correctamente la tipología tan específica que hay para la fotografía, qué patologías están presentes en
cada fotografía, si hay documentación que acompaña al fondo o a la colección y
conocer las condiciones ambientales que cada tipo de soporte necesita. Esto es
muy importante para poder planificar y aplicar cualquier metodología de trabajo,
y saber qué recursos necesitamos tanto de personal como de material.
Si estamos trabajando con fundamentos archivísticos, debemos respetar
el principio de procedencia y como primer elemento el número de registro, el
cual nos puede informar de la procedencia, contenido, volumen y localización topográfica dentro del centro. Lluís-Esteve Casellas i Serra, nos explica
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perfectamente24 la estructura descriptiva del registro de ingresos del Archivo
Municipal de Girona y su utilidad, no solo como elemento de control, sino
como elemento que nos aporta una visión de conjunto que permite tener un
avance en el análisis y en la valoración del fondo.
En la descripción archivística, la aplicación de la ISAD(G) nos permite ir
de lo general a lo específico, lo que garantiza la existencia de diferentes niveles de
información en la descripción. Es decir, una completa y muy especializada
desde el punto de vista archivístico y otra más enfocada a la difusión y consulta
de usuarios. Tenemos que establecer unos parámetros normalizados de descripción, acordes con las posibilidades del centro, pero siempre enmarcados en
los fundamentos archivísticos. Para ello, conocer y establecer la clasificación
archivística tras el análisis de un fondo fotográfico es indispensable para la planificación una gestión eficiente. La aplicación de la normalización en algunos
casos nos va a permitir relacionar documentación producida y un fondo fotográfico. Imaginemos simplemente que un estudio de arquitectos que ha estado
desarrollando su trabajo durante décadas en una ciudad cesa en su actividad, y
por responsabilidad cede o dona el archivo fotográfico al archivo municipal de
su ciudad. En estas fotografías se ven reflejados los trabajos que ha realizado
y sus intervenciones en diferentes edificios de la ciudad. Imágenes de edificios
desde el inicio de obras hasta su finalización y entrega. Esta información es fundamental para poder relacionar las fotografías con los expedientes de licencias
de obra mayor. Y las fotografías pueden aportar una información complementaria de primer nivel al expediente de obras correspondiente. Sin embargo, el
conjunto de fotografías donado no se puede integrar dentro de los expedientes
de obras. De acuerdo con el principio de procedencia, es importante recopilar
toda la información posible sobre el productor y su ámbito de producción. Por
lo tanto, en su momento y después de una valoración, se buscará el encaje de
este fondo fotográfico dentro del cuadro de clasificación, lo que facilitará todo
el trabajo que se desarrolle sobre ese fondo fotográfico. Es un pequeño ejemplo para explicar la importancia de aplicar la metodología archivística y sus
beneficios tanto en la organización como en el tratamiento de fondos.
Como reflexión final, es necesario decir que para una buena gestión de
fondos y colecciones fotográficas la metodología archivística es una de las
mejores herramientas de trabajo que podemos aplicar. Después de realizar un
análisis general de las instituciones más importantes que gestionan nuestro
patrimonio fotográfico, me he querido centrar sobre todo en aquellas que dependen de las Administraciones públicas. Seguramente me he dejado muchas
en el tintero, pero he querido corroborar que son muchas, dependientes de muy
diferentes Administraciones, con diferentes sensibilidades, medios, presupuestos, personal especializado, todo lo cual dificulta las relaciones entre ellas. Se
puede decir que no hay un diálogo abierto en cuanto a gestión del patrimonio fotográfico, aunque sí hay varias legislaciones que cumplir, desde legislación nacional a las propias de las autonomías. Además tenemos los planes
24 Casellas i Serra, Lluis-Esteve. 2005. «La gestión archivística de los fondos y colecciones fotográficas». Jornadas Los archivos y el documento fotográfico: retos y fundamentos. Las
Palmas de Gran Canaria.
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nacionales, entre ellos el de conservación del patrimonio fotográfico, definidos
como una guía informativa para poder trabajar de forma más normalizada. Y
además tenemos diferentes grupos de trabajo que intentan crear estándares de
normalización. Falta interacción entre diferentes centros y valorar la posibilidad de trabajar en equipo para poder compartir experiencias, equipos y personal. Parece que siempre partimos de cero, desconociendo la forma de trabajar
de otros equipos y los proyectos en que están trabajando.
Cuando asistimos a conferencias, talleres o algún congreso, vemos el
esfuerzo individual que realizan los profesionales por normalizar sus fondos
fotográficos, en sus instituciones, dependientes de diversas Administraciones
públicas, que a veces no dan todo el apoyo necesario, para gestionar correctamente el patrimonio fotográfico. Ahí es donde se deben redoblar esfuerzos
para hacer ver la importancia del patrimonio fotográfico como parte de nuestra
historia y nuestra identidad, para lo cual la difusión de estos fondos resulta
imprescindible.
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IMÁGENES NO HEGEMÓNICAS E IDENTIDAD
Memoria nativa acerca del «ser gitano»
en una experiencia barrial del pasado reciente,
el caso del Poblado de la Esperanza en Valladolid
(1979-2003)
Patricia Cecilia Galletti
Universidad de Valladolid
Profesora tutora: Mercedes Cano Herrera
Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión,
para preocuparle; enséñale sólo uno o, mejor aún, no le des ninguno […]
Lo que importa que recuerdes, Montag, es que tú, yo y
los demás somos los Guardianes de la Felicidad. Nos enfrentamos con la pequeña marea de quienes desean que todos se
sientan desdichados con teorías y pensamientos contradictorios
[…]. No creo que te des cuenta de lo importante que eres para
nuestro mundo feliz, tal como está ahora organizado.
(Bradbury, 2006: 64-65)1

L

a cita de Ray Bradbury que aparece arriba es ilustrativa de las intenciones
del presente trabajo. La contradicción y la multiplicidad de perspectivas
atraviesan deliberadamente este artículo. No encontrarán aquí un análisis acabado, sino más bien algunos testimonios, historias orales que surgen de la memoria de un pasado reciente, las cuales serán puestas en relación dialógica con
algunos discursos mediáticos circulantes.
A continuación, presentaremos algunos indicios que pueden ayudarnos a
comprender mejor la metamorfosis de este barrio de viviendas sociales. Pensado como un proyecto de habitación temporal para mejorar a corto plazo las
condiciones de vida de los gitanos chabolistas de San Isidro, a la espera de
un realojamiento en la ciudad que tardaba en llegar, se transformó, a medio
plazo, en una trampa reificante, alimentando la visión dura de las identidades,
articulando su carácter primigenio de gueto a su posterior visibilidad mediática
como «mercado de la droga», profundizando aún más la marcación del «ser
gitano» en Valladolid ciudad.
Indagaremos en las fuentes orales seleccionadas la incidencia de la experiencia del poblado en las formas de autopercibir(se), atendiendo los espacios de generación de identidades en los vínculos entre payos y gitanos, entre
1

Bradbury, Ray. 2006 (1953). Fahrenheit 451. Almería: Ediciones Perdidas.
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gitanos del poblado y gitanos de la ciudad, y en la vivencia de la cohabitación
entre familias del poblado, las cuales en condiciones materiales y simbólicas
similares diferenciaron sus posiciones en torno a una dimensión moral de las
acciones, alrededor de categorías tales como la legalidad, el «respeto» y la
fortaleza e incorruptibilidad de sus valores.
Por último, y para finalizar esta introducción, queremos dejar constancia de las fuentes que manejaremos en el desarrollo de este artículo. Hemos
seleccionado como fuentes orales los testimonios extraídos de dos entrevistas
no dirigidas. La primera, con un arreglador-patriarca2 hombre considerado de
máximo respeto y un gran referente de la comunidad gitana, no solo castellano-leonesa sino también a nivel nacional, quien formó parte del movimiento de
acción social que posibilitó el acceso a la vivienda «normalizada» a los gitanos
de Valladolid. La segunda, con un grupo de mujeres de mediana y avanzada
edad que en sus vivencias contemplan el abanico de experiencias del «ser gitano» en Valladolid, ya sea desde el relato de la vida en las chabolas, ya del pasaje de las chabolas al poblado, o esas otras narrativas de las autodenominadas
«gitanas de ciudad», pretendiendo mostrar la amplitud de perspectivas frente
a una misma situación y las posiciones adoptadas dentro de la comunidad en
torno a la experiencia reciente del poblado.

MEMORIAS NATIVAS DE UNA EXPERIENCIA HETEROGÉNEAMENTE
COMPARTIDA
Para comprender las trayectorias de aquellos que llegaron a vivir un 14
de enero de 1979 al Poblado de la Esperanza y la red de relaciones en las cuales
fueron imbricándose y socializándose, para entender por qué una misma experiencia compartida dio lugar a vivencias heterogéneas y memorias disonantes,
debemos desandar el camino, explicitar el proceso, registrando la influencia de
las acciones estatales, pero también la capacidad de agencia de los individuos,
grupos y asociaciones sociales a ellos vinculadas. Como nos dice Joan Scott,
«hacer visible la experiencia de un grupo diferente pone al descubierto la existencia de mecanismos represivos, pero no su funcionamiento y lógica internos,
sabemos que la diferencia existe pero no cómo se constituye relacionalmente»
(Scott, 1999: 49). Para ello es necesario ver los marcos más generales, los procesos históricos que enmarcan las experiencias de los sujetos, transformándose
en «aquello que buscamos explicar», debemos darle «historicidad a la experiencia» (ibid.: 50). Creemos que solo de esta manera podremos acercarnos
a comprender las distintas posiciones que dieron lugar a identificaciones, ya
sean diferentes, ya sean similares, incentivando o fisurando la muchas veces
pretendida «solidaridad étnica» en torno a ciertas categorías que salen a la
luz en los relatos y trataremos de empezar a indagar en este escrito. Por otro
lado, la apelación a la memora nativa, la reconstrucción del pasado a través de
2 Una persona de máximo respeto en el interior de la comunidad gitana y que es considerado su representante o portavoz ante la «sociedad mayoritaria»; es conocido como «arreglador»
por los gitanos y como «patriarca» por los no gitanos, por este motivo hemos decidido utilizar una
categoría dual que contemple ambas categorías, nativas y dominantes.
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los «recuerdos» de sus protagonistas, es para nosotros una herramienta vital,
fundamentalmente como fuente de información no hegemónica que nos ayuda
a desmontar una situación social, y a visibilizar las experiencias silenciadas
por los medios y los discursos dominantes. Entendemos que esta memoria no
es «total», que la historia oral sufre silencios y olvidos, pero parafraseando a
Carlo Ginzburg «entre testimonios, ya sea narrativos o no narrativos, y realidad testimoniada hay una relación que debe ser analizada en cada uno de los
casos» (2010: 10). Decir que los testimonios solo nos hablan de quien los relata
antes que de la situación real vivida no tiene demasiado sentido desde nuestra
perspectiva, antes proponemos analizar ambas cuestiones, tanto al sujeto que
relata, cuyo relato se encuentra permeado por su posición social en una red
de relaciones más amplia, como al objeto del relato, tratando de establecer
«un ida y vuelta» entre lo relatado, quiénes lo relatan, y los «hechos a secas».
Finalmente, como sugería Walter Benjamín, trataremos de leer los testimonios «a contrapelo», esto significa que además de analizarlos en función de las
intenciones de quien los produjo intentaremos hacerlo en contra de ellas, suponiendo que «cada texto incluye elementos no controlados […] en todos los
textos, hasta los literarios, se insinúa algo opaco. […]. Estas zonas opacas son
algunas de las huellas que un texto (todo texto) deja detrás de sí» (Ginzburg,
2010: 15). Este es el enfoque que intentaremos poner en práctica para desentrañar las trayectorias de los actores, tratando de entender «las operaciones de
los complejos y cambiantes procesos discursivos por los cuales las identidades
se adscriben, resisten o aceptan» (Scott, 1999: 64). De este modo, la movilidad
social y espacial del grupo en cuestión es el objeto central de este artículo, desde las Chabolas de San Isidro al Poblado de la Esperanza, y desde el poblado a
la ciudad por medio del programa de realojamiento.

ANTES DEL POBLADO: LOS AÑOS SESENTA Y LAS CHABOLAS
DE SAN ISIDRO
La historia del pueblo gitano de Valladolid es compleja y diversa. En
gran medida sus modos de existencia se han visto atravesados por la gestión
estatal (nacional y local), ordenanzas y leyes han promovido el abandono de
rasgos culturales como el nomadismo, al mismo tiempo que, paradójicamente,
han sido objeto de políticas diferenciales (tácitas o expresas) que los expulsaba
de los espacios urbanos y dificultaban su acceso a viviendas normalizadas.
Por motivos de espacio hemos debido limitar los alcances de este ar
tículo, por lo cual aquellos discursos, acontecimientos y memorias relativos
a la experiencia de esta comunidad antes de su asentamiento en las chabolas
quedarán exprofeso al margen de lo analizado en esta ocasión. Hechas todas
las aclaraciones pertinentes comenzaremos ya con el desarrollo de la cuestión
que en este escrito nos reúne.
El testimonio del arreglador-patriarca entrevistado resulta clave para
analizar el período propuesto. Su posición como «hacedor», y pieza fundamental del grupo de acción social asociativa que fue el motor de cambio y fuerza de
la agencia de los gitanos en Valladolid, lo ubica estratégicamente en el centro
PATRICIA CECILIA GALLETTI

207

de los acontecimientos. Ante la falencia de fuentes escritas sobre el proceso, su testimonio nos permite abordar una visión más general de la situación,
transcurriendo el relato desde momentos de mayor implicación y emotividad
hasta otros que denotan una cierta distancia que habilita la reflexividad sobre
lo narrado, sobre su propia trayectoria y la de su red socio-étnica. La situación
social de los gitanos en Valladolid no presenta una historia lineal de movilidad
ascendente, al contrario, según el entrevistado, antes del asentamiento en las
chabolas había algunos gitanos que eran nómadas, pero algunos otros ya vivían
en la ciudad. De los que residían en la ciudad había un sector que habitaba en
casas muy antiguas, casas que por medio de una disposición del Ayuntamiento
de Valladolid en los años 60 fueron derribadas. La desaparición de la vivienda
urbana «de la noche a la mañana» fue vivida por las familias gitanas de forma
trágica, la memoria nativa cuenta la historia de esa exclusión, donde a los «gitanos de ciudad» le fue vedada la oportunidad de acceder a viviendas sociales,
disponibles en cambio para los habitantes no gitanos de esas mismas casas que
habían sido derribadas. Cuenta el entrevistado:
…(los gitanos) no tenían ninguna sociedad protectora, bueno cuando demolieron las casas hubo un movimiento muy grande y una queja muy fuerte pero no
teníamos donde quejarnos, y luego la autoestima estaba bajísima, y luego las
represiones de la guardia civil, que en cualquier momento que pasaba podían
entrar a las casas […]. Toda la cosa vino a partir de ahí, cuando empezaron a
tirar las viviendas daba un coraje, […] vivían en el paseo Zorrilla en la calle
Gabilondo, les tiraron la casa y a las chabolas. Tiraron las viviendas del barrio
Santa Clara, te voy a decir los barrios en donde había gitanos, el barrio San
Nicolás, el Puente Mayor (La Victoria) porque en ese momento la Huerta del
Rey no existía, Circular, Pilarica, en Circular había muchísimas familias gitanas,
y San Isidro. […] en Pajarillos Altos y Bajos no vivían casi familias gitanas. […]
la cuestión es que tiraron todas las casas y el que no se las haya podido rebuscar
por su cuenta tenía que ir a las chabolas.

Sin vivienda y expulsados de la ciudad buscaron los modos de subsistir,
algunas familias gitanas pudieron «activar» ciertos diferenciales, económicos,
sociales e incluso «físicos» (familias sociabilizadas en el código normativo,
menos «agitanados» en su apariencia y modos de proceder) que les permitió
alojarse un tiempo en conventos o rentar otras casas. Pero otros, privados de
esos capitales materiales y simbólicos, se desplazaron a la zona del Páramo de
San Isidro (foto 1), situado en los márgenes de la ciudad, «donde proliferaban
las fincas agrícolas y las casas de labor […] la zona presentaba unas elevaciones del terreno, y en uno de sus altos se encuentra la ermita del mismo nombre,
un lugar bien conocido por los vallisoletanos, que acudían (como siguen haciendo hoy) a celebrar la romería del 15 de mayo»3.

3 Ver http://www.represionfranquistavalladolid.org/?San-Isidro.
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Foto 1. Las tierras de San
Isidro hacia 1930.
Fuente: http://www.represionfranquistavalladolid.org/
?San-Isidro.

Las familias cogieron entonces este terreno que eran tierras públicas de
Valladolid (fotos 2 y 3). Sobre los modos de relacionarse, el entrevistado cuenta que la moral, la solidaridad y el respeto eran los valores máximos en torno a
los que giraba la común-unidad; al respecto dice que:
…se conocían algunos códigos morales de conducta, había un respeto a las gentes y luego había otros gitanos que eran unos igual porque siempre el gitano…
el gitano es muy heterogéneo, más que el payo4, es muy diverso, pero hay un
denominador en común, que son las tradiciones y las costumbres gitanas. […]
Asociado siempre ha estado el gitano porque no hay asociación más potente que
la que está vinculada por la sangre […] y había esos códigos gitanos, al que no
cumpliera se lo marginaba, si hiciste un detalle malo con un perseguido o con un
necesitado, y como paraban todos juntos, pues alguno tenía más otro tenía menos
y decían que no se podía comer estando otro al lado que no comiera, que había
que compartir.

Foto 2. Las Chabolas de San Isidro.
Fuente: Archivo Municipal de Valladolid, Fondo fotográfico, ONXZ 02690-006.

4

Payo es una categoría nativa gitana para designar a los no gitanos.
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Foto 3. Las Chabolas
de San Isidro.
Fuente: Archivo
Municipal de
Valladolid, Fondo
fotográfico,
F 00642-002.

Formalmente, el movimiento asociativo y la protección del pueblo gitano
surgió después de 1965, con el reconocimiento de los gitanos españoles como
católicos cristianos por parte del papa Pablo VI a raíz de la peregrinación gitana a Pomezia5. A partir de allí la Iglesia dedicó una parte de sus misioneros
a la evangelización y trabajó llevando a cabo programas de desarrollo social
para los gitanos. Según el entrevistado, anterior a esa fecha se habían acercado
payos o miembros de la Iglesia con buena voluntad, pero eran acciones dispersas, luego del suceso de Pomezia se generó el cambio «los gitanos estaban de
moda y nos preguntábamos qué pasa con estos payos que nos tienen tan bien,
no lo creíamos, no lo creíamos». Es así como, «de la noche a la mañana» un
cura se apersonó en las chabolas y comenzó a preguntar cuáles eran los gitanos
más representativos, este cura era don Mariano Cibrán Junquera6, del cual nos
cuenta nuestro interlocutor:
Era un hombre atlético, muy alto, con cara de intelectual […] era de aquí
de Valladolid, de familia de bien […], además era catedrático de Teología de la
Universidad y hablaba correctamente el griego, el alemán y dos o tres idiomas
más, aprendió también el romanó pero no tenía la entonación. Cuando pasó esto
él fue a las chabolas y les dijo: ustedes están viviendo esto, no hay derecho. […]
Y nos quedamos sorprendidos, porque lo que nos había hecho mucho beneficio,
el no estar reconocidos, el no estar asentados se volvió contra nosotros porque ya
no podías adquirir una vivienda, no te daban una cartilla de beneficencia, no te
daban un trabajo, no tenías el libro de familia, todo lo máximo que tenías era el
carnet de identidad, pero a lo mejor lo tenía una persona.

Los gitanos de Valladolid no estaban registrados en el Ayuntamiento, no se
censaban, la memoria de un pasado no tan lejano de persecución y vigilancia extrema sobre sus modos y actividades los hacía permanecer en las sombras, tratando
de pasar lo más desapercibidos posible. Y aquí es cuando este cura entra en escena:

html.

5 Ver http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1965/09/25/057.

6 Las referencias a esta persona son escasas en la red, no obstante, hemos encontrado esta
noticia del diario ABC con fecha 4 de septiembre de 1971: «Con motivo de una Asamblea de las
Diócesis de Castilla y León Mariano Junquera presenta una ponencia en la que señala “la ausencia
de la Iglesia en muchos de los problemas concretos de la región”». Ver: http://hemeroteca.abc.es/
nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1971/09/04/023.html.

210

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

…este hombre tenía un convenio con el Juzgado, inscribía a los niños, y ya tenían
libro de familia y documento, si estabas necesitado tenías la pensión del FAS7 y
entonces al gitano que no había recibido nunca nada del Estado más que represiones, le daban una paga, le daban la cartilla de beneficencia y decían ¡esto qué
es! Fundó una autoescuela en las Chabolas, con alumnos de la Universidad (de
Valladolid) como vosotras ahora, y les daban clase, iban con los coches, y sacaban el carnet de conducir, y estaban asustados, ¡cómo una persona analfabeta podía sacar el carnet antes que un titulado! Pero los gitanos estaban muy motivados.

El relato continúa, es la historia épica de un cura que habilitó la posibilidad de ser a los gitanos de Valladolid, un hombre que quiso llevarlos desde
el margen al centro de la vida ciudadana urbana, y luchó por ponerlos en la
agenda estatal haciendo frente a la desigualdad social de posiciones. Un cura
recordado con admiración y respeto por la comunidad gitana, un protector que
tenía las herramientas y conocía el capital simbólico dominante, las leyes, los
modos y las reglas para defenderlos de los abusos de poder. Cuenta nuestro
entrevistado que ya en 1968 Cáritas montó un despacho que se llamó Secretariado Diocesano Gitano de Valladolid, que junto con el de Córdoba fueron
los primeros de toda España. «(Mariano) trabajaba todo el día, desde que se
levantaba por la mañana hasta bien entrada la noche, estaba haciendo papeles,
ya había trabajadora social pagada por Cáritas, hacían muchas entrevistas, los
gitanos se acercaban a escuchar lo que hacía este hombre». Los gitanos de la
ciudad y los gitanos de las chabolas se organizaron en torno al cura, los patriarcas se pusieron de acuerdo para protegerle, estaban entusiasmados porque por
primera vez alguien, un payo les tendía una mano para mejorar su situación, y
esa mejora tenía una novedad, venía de la mano de la visibilidad y legibilidad
de sus familias frente al Estado. Para el arreglador-patriarca y para muchos de
sus contemporáneos este hombre era «un mandado de Dios […] porque cuándo se ha visto esto, si nos mataban a palos, era una cosa divina, y aún hoy hay
quien se lo cree». Era un mediador entre los gitanos y el Estado, y su trabajo se
hizo conocido en la región, y la chabola se llenó de gitanos, no solo de Valladolid, sino también de otros lados.
…hizo cosas muy grandes […] a medida que daban las documentaciones a los
gitanos que habían trabajado toda su vida en el campo, que a lo mejor tenían 65
años pero estaban enfermos, les arreglaba el tribunal de médicos, la paga agraria, […] entonces se enteraron los de Palencia y alrededor, que no tenían nada,
se enteraron y se empezaron a venir, vinieron de Asturias, vinieron de Galicia,
vinieron de muchos lados, había un protector con un mando y una autoridad exagerada y una bondad en todos sus actos y una pureza total.

No todos los gitanos eran iguales, no tenían los mismos modos, nuestro
entrevistado cuenta que los de Galicia eran del monte, tenían sombrero de paja
y un machete en la cintura, acostumbrados a una vida más adversa eran más
rústicos en sus modos. Los de Palencia, por su parte, «venían de las cuevas,
7 Pensiones del Fondo de Asistencia Social (FAS) para enfermos o incapacitados laborales. Ver http://www.seg-social.es/Internet_1/Pensionistas/Revalorizacion/Resumencuantias2007/
index.htm#40883.
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estaban muy atrasados, había un desnivel muy grande; por un lado, los gitanos
que habían nacido en Valladolid, que eran vendedores ambulantes, que tenían que
ir muy bien presentados, que sabían tratar, y por otro una persona nómada,
que nunca se había comprado una camisa ni un pantalón». Pero el proyecto de
Mariano era unir al gitano nómada con el gitano sedentario, propósito que fue
objeto de algunos rechazos por parte de los propios gitanos.
Algunas de las mujeres mayores que habitaron en las chabolas, con las
cuales tuvimos posibilidad de hablar, nos explican que en realidad había dos
graveras (chabolas), una en San Isidro pasando la carretera y otra en la Fuente de la Salud. Coinciden en que, si bien el estado de la vivienda era muy
precario, no había servicios y se pasaban muchas necesidades, era un modo
de vida donde primaba la solidaridad. La vulnerabilización de este grupo aún
no se había articulado con el mercado de la droga, «en las casetas no había
droga» dicen, y el medio de vida principal era el trabajo en el campo como
jornaleros, una de ellas nos cuenta: «Hasta septiembre, octubre, no acababa el
campo, que empezaban las remolachas, de la remolacha a la patata, los guisantes y de la vendimia a la alubia en Laguna, o sea que era todo el año y vivían
unidamente». También subsistían de la venta ambulante y el «rebusque» de
chatarra. Otras mujeres gitanas que no vivieron en las chabolas, pero conocían
la situación, nos comentaron: «En las chabolas no existía el veneno este (en
alusión a la droga), vivían muy bien, en la miseria, pero con respeto… vivían
muy bien, la droga vino a contaminar». Una de las mujeres que vivió en las
chabolas nos cuenta que allí se vivía muy mal, que «tenían que ir a por agua
con un carro hasta la Fuente de la Salud, no teníamos servicios, nada, yo me
tenía que montar en un carro con las dos niñas» (fotos 4 y 5). Como podrán
apreciar, la contradicción es inherente a los relatos, no existen alineaciones en
las opiniones, son diversas, heterogéneas como las personas que a este grupo
étnico se adscriben, «Yo estaba muy bien en las chabolas… iba a comprar al
campo, estaba gozando en la chabola», nos dice otra mujer. Las percepciones
en torno a ese ambiente son variadas, pero se rescata fundamentalmente la
dignidad y respeto en los modos de relación interpersonal en las chabolas, lo
que más se critica es la carestía de servicios públicos y la falta de comodidades
asociadas a un estilo de vida «moderno».

Foto 4. Mujer en las
chabolas, probablemente
cargando agua desde la
Fuente de la Salud para el
aseo y la comida.
Fuente: Archivo Municipal
de Valladolid, Fondo
fotográfico, F 00642-005.
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Foto 5. Fuente de la Salud.
Fuente: Archivo Municipal
de Valladolid, Fondo
fotográfico, F 00409-001.

DE LAS CHABOLAS AL POBLADO Y DEL POBLADO A LA CIUDAD
(1979-2003)
Nuestro entrevistado nos cuenta que ya en los primeros años del 708,
y ante la negación de viviendas sociales destinadas a paliar la problemática
habitacional de los gitanos, «Don Mariano»9 mandó revisar qué casas estaban desocupadas, buscando casas vacías de viviendas sociales, «echamos la
cuenta y había 500 viviendas vacías». Una vez hecho el inventario se acordó
ocuparlas y, posteriormente, lograron que el gobernador civil10 los recibiera y
tras exponer la situación de crisis habitacional en la que vivían consiguieron
el reconocimiento del Estado, por lo que les fueron adjudicadas formalmente
esas viviendas.
El relato del arreglador-patriarca prosigue, y nos explica que una gran
parte de los gitanos chabolistas aún seguían viviendo en las chabolas. La situación de estas personas se agudizó cuando las autoridades se propusieron
derribar las chabolas, para construir allí el Cuartel de la Comandancia de la
Guardia Civil. La situación de inminente desalojo llevó a Mariano a pensar
cuál sería el mejor lugar para trasladarlos, pero no podía ser en cualquier lugar,
en esos tiempos Valladolid tenía algunos barrios que eran muy «políticos» y
había constantes manifestaciones, lo que los convertía en lugares poco adecuados para el realojo de las familias gitanas chabolistas. Así que eligieron el
Barrio de los Pajarillos, que era un barrio tranquilo, de hortelanos y lecheros,
Mariano consiguió que las autoridades le cedieran un terreno y construyó allí
el poblado (foto 6), dice una nota de El Norte de Castilla:

8 Nuestro entrevistado nos brinda una fecha estimada del suceso, hacia 1973. Según una
nota periodística de El Norte de Castilla esa situación prosiguió, y hacia 1976 existieron nuevas
ocupaciones. A este respecto la nota periodística expresaba: «La ocupación de viviendas deshabitadas no solo contribuyó a poner sobre el tapete político la insostenible situación de cientos de
familias en la ciudad, sino que forzó a la Delegación de la Vivienda, presionada por la Asociación de Vecinos y la Comisión Interbarrios, a eliminar el sorteo público para la entrega de casas
y sustituirlo por un baremo clasificador de necesidades». Ver Berzal, E. «Los barrios se llenan
de “ocupas”», en El Norte de Castilla, sección La historia de Valladolid a través de El Norte,
15 de marzo de 2015. http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201503/15/barrios-llenan-ocupas-20150226175235.html.
9 En referencia al cura Mariano Cibrán Junquera.
10 Nuestro interlocutor habla de gobernador civil y no de juntas o alcaldías, debemos recordar que el relato se inserta hacia fines de la dictadura franquista y la división política-territorial
de España era diferente a la que conocemos hoy en día.
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…el proyecto fue aprobado en 1976 y finalizado en enero de 1979. El poblado
se construyó en terrenos adquiridos por la Caja de Ahorros Municipal, vendidos
luego al Ayuntamiento. Plazas porticadas, guardería infantil, jardinería, viviendas
de 60 metros cuadrados en dos plantas… Así nació el Poblado de la Esperanza11.

La gente que vivió en el poblado «no había vivido en su vida en viviendas, ni sabía lo que era un lavabo, tuvo que ir una persona a explicarles». Ante
nuestra pregunta sobre los motivos por los cuales se pensó en poner a todas
las familias chabolistas juntas, lo que remarcaba claramente, y ya desde sus
inicios, el carácter de «gueto», nuestro interlocutor nos cuenta que desde el
origen se pensó como un proyecto de habitación temporal, una solución provisoria al problema habitacional ante la imposibilidad de alojarlos en forma
dispersa en otras viviendas de la ciudad, a la espera del realojamiento final. El
arreglador-patriarca evoca las palabras de Mariano, al cual recuerda como un
hombre muy noble y de gran corazón: «Si están todos juntos en las chabolas,
que les han comido las ratas –había casos de niños que eran mordidos por las
ratas–, pues mejor están en las viviendas nuevas», aunque sabía que no era lo
adecuado resultaba la mejor opción frente a las posibilidades existentes. Nuestro entrevistado expresa que el proyecto no se acababa en las viviendas, había
también un proyecto social, educacional, laboral y asistencial, este trabajo fue
asignado a monjas carmelitas y a dos asistentes sociales, y también se realizó
un convenio con el Ayuntamiento «para que cuando se abrieran plazas en el
servicio de limpieza cogiera gitanos, al día de hoy aún hay muchos que allí
trabajan».

Foto 6. Vista aérea del poblado en 1982.
Fuente: Archivo Municipal de Valladolid, Fondo fotográfico, AM 00008-032.
11 Ver Berzal, E. «El gueto de la droga y la miseria», en El Norte de Castilla, sección La
historia de Valladolid a través de El Norte, 20 de junio de 2015.
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Después de muchos anuncios fallidos finalmente las llaves de las viviendas del poblado (fotos 7 y 8) se entregaron a las familias; un artículo de
prensa del 4 de enero de 1979 recogía uno de los testimonios de las familias
gitanas, que esperaban poder acceder a su vivienda y veían que la situación
se dilataba:
Las familias gitanas no entienden los problemas burocráticos que están
demorando la entrega. «¿Qué más nos da si tienen agua o no, si hay avería o no en
las tuberías, quién tiene que firmar los contratos o si estos están bien hechos ¿Es
que tenemos agua en las chabolas? ¿Es que se ha preocupado alguien de cómo
nos alumbramos allí?»12.

Foto 7. Patio central del
complejo de viviendas
La Esperanza hacia 1978, antes
de su habitación.
Fuente: Archivo Municipal de
Valladolid, Fondo fotográfico,
U 207.

Foto 8. Vista trasera de las
casas del Poblado de La
Esperanza hacia 1978, antes de
su habitación.
Fuente: Archivo Municipal de
Valladolid, Fondo fotográfico,
U 212.

Finalmente, el domingo 14 de enero de 1979 las familias gitanas chabolistas pasaron la primera noche en el poblado; una nota de El Norte publicada
el martes 16 de enero de 1979 decía:
La mayor parte de las familias gitanas que durante años han vivido en las
chabolas de San Isidro pasaron ya la noche del domingo en las viviendas adjudicadas en el poblado construido en el Barrio de Pajarillos Altos un poblado que
tiene ya nombre «La Esperanza».
«Casi no hemos podido pegar ojo en toda la noche de la contentura» afirmaba una gitana durante la visita que el alcalde realizó ayer a la gravera para
12 Fuente: Artículo periodístico «El día 10 podría comenzar el traslado de los chabolistas
gitanos a las viviendas de Pajarillos Altos», en El Norte de Castilla, 4 de enero 1979.
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comprobar si las chabolas habían sido desalojadas ya. Una densa niebla envolvía
las chabolas, que a media tarde habían sido prácticamente desalojadas. «Vamos
muy despacio porque hay que llevar todo a cuestas. No tenemos “dekauves”»13,
le decía una anciana a Manuel Vidal, «está cerca replicó el alcalde».

Cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre la experiencia de vivir
en el poblado con las mujeres que entrevistamos, ellas también recordaban la
emoción que les producía habitar por primera vez en una casa con servicios y
comodidades, pisos, techos, hasta con cierta nostalgia dicen que si no hubiese
sido por «eso» (en referencia a la droga) todavía estarían allí. Nuestras entrevistadas no tardan en hacer una salvedad, los primeros años se vivía muy bien
dicen, eran «felices» (fotos 9, 10, 11), había programas educativos para niños y
de formación profesional, una autoescuela y funcionaba un centro social. Pero
luego las cosas fueron cambiando, el terreno cedió, era inestable (un terreno
de relleno), y generó problemas en las estructuras de las casas, los cimientos
se ahuecaron y aparecieron las ratas, y a partir de mediados de los ochenta el
ambiente se transformó al introducirse la droga.

Foto 9. Vecinos
del poblado.
Fuente: Archivo
Municipal de
Valladolid, Fondo
fotográfico,
U 220.

Foto 10. Vecinos
del poblado.
Fuente: Archivo
Municipal de
Valladolid, Fondo
fotográfico,
U 205.
13 En referencia a que no tenían transporte, aludiendo a la famosa y ya desaparecida
marca de furgonetas y coches DKW.
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Foto 11. Vecinos
del poblado.
Fuente: Archivo
Municipal de
Valladolid, Fondo
fotográfico,
U 222.

Una de las mujeres entrevistadas manifiesta que el gran problema fue
querer unir en un mismo lugar a familias diferentes, insiste en que eso fue un
gran error, querer juntarlos. La precariedad habitacional fue incrementándose,
llegó «gente de afuera» y sus conocidos y familiares les dejaban hacer sus viviendas en sus patios, las casas que habían sido pensadas para ser habitadas por
una familia numerosa de no más de 10 personas terminaron en una situación de
hacinamiento, albergando a más de 20 personas. Nos dicen que «la mayoría de
los que buscaron la ruina son los de afuera». El poblado, que ya era un gueto,
acabó mediáticamente visibilizado como el «supermercado de la droga»14.
El proyecto había sido pensado para durar 12 años, pero la espera del realojamiento que llevaría a las familias gitanas a salir del poblado se prolongó al
doble. Nuestro interlocutor asigna este aplazamiento a dos causas: la primera
fue la crisis del petróleo15, la segunda el problema tan grande que devino de
la droga, a partir de 1985. En cuanto al problema de la droga nos cuenta que,
…no era culpa del gitano porque el gitano no tenía laboratorio ni tenía narcos
ni nada, pero eran las mafias que lo metieron en los sitios que menos control
tenían, luego después que las cosas se ponen muy difíciles, que un gitano vendía
dos cajas de naranjas en una esquina y se las requisaban, vendía otra cosa y lo
mismo, no le dejaban coger chatarra, así lo empujaban, ganando muy poco estaba
muy perseguido […]. El dinero corrompe, se corrompió parte de ellos. Pero había
otros en contra, eso es lo que no saben los payos, no lo saben, había más de la
mitad que resistieron, algunos luego cayeron, porque veían que llegaban los otros
con motos, con ropa, gitanos con chicas guapas payas, venían con furgonetas llenas de comida y en el barrio invitaban a todos, lo tiraban… y el otro tenía que ir
a trabajar al campo. Había un chico que trabajaba en el campo y se le acerca uno
de los que vendía, y le dice «con lo que estás trabajando ahora lo estás pasando
mal», y el chico le responde «no lo estoy pasando bien», entonces el otro le dice

14 Ver http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201506/20/gueto-droga-miseria-20150604183407.html y http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-01-2003/abc/CastillaLeon/desaparece-el-supermercado-de-la-droga-de-la-esperanza-tras-24-a%C3%B1os_156369.html.
15 Se refiere a la crisis del petróleo que elevó los precios y produjo una espiral inflacionaria en el período de la transición, desde 1975 hasta 1985 inclusive. Ver http://economia.elpais.
com/economia/2012/02/10/actualidad/1328871012_734915.html.
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«mira no te enfades pero si me guardas la droga te doy 400.000 pesetas16 todos
los meses» y le hizo dudar, y fue a su madre y le dijo «madre, dice fulano que me
da 400.000 pesetas si le guardamos la droga, y me la da todos los meses», y la
madre lo iba a matar, le dijo «como se entere tu padre te mata a ti y mata al otro,
vete de aquí y no se hable más», salió el chico y pasando necesidades se mantuvo
fiel, había una mafia ya, porque había quien era drogadicto y lo vendía, pero él
solo, pero cuando lo vende el padre, lo vende el hijo ya eso es una mafia que tiene
mucha fuerza, pues entonces me dice el padre (del chico), «sabes que yo estoy
en contra, me enfadaría mucho y te hablaría mal si le dieran una vivienda (de
realojo) a alguien de la droga antes que a mí».

La marginación y exclusión en el acceso al empleo y un control cada vez
mayor sobre sus medios de subsistencia se articularon de modo fatal con las
posibilidades económicas abiertas por la droga en algunas familias del poblado. Las identificaciones se escindieron entre aquellos que «sucumbieron» a la
droga y aquellos que se mantuvieron firmes en su conducta, en torno a valores
tales como el honor, la moral y el respeto. Los usos del espacio y las temporalidades también los dividieron. Una de las mujeres gitanas nos contó que sus
hijos estaban en casa a las seis de la tarde, vivían con miedo, algunos incluso
fueron amenazados.
Hacia 1998 un cura salesiano, coordinador del Proyecto de Desarrollo
Comunitario del Gueto de La Esperanza promovió una campaña visual para
difundir una imagen diferente de los habitantes del poblado, y mostrar la pluralidad del barrio, tratando de paliar la tan deteriorada percepción que se tenía
sobre los gitanos. Esta exposición consistió en 32 fotografías bajo el nombre
Latido gitano en la ciudad, en la página web donde aún aparecen se encuentra
la siguiente leyenda:
A través de sus fotos en blanco y negro, sepia o color, nos presentan no
solo la realidad de una situación social, sino que dejan ver los valores milenarios
y actuales del Pueblo Gitano… y la esperanza hecha realidad de una inserción
social en la ciudad, con el trabajo la educación, la convivencia… Son fotos realistas, vitales, coloristas de una ciudad viva y mestiza17.

Cada cuadro fotográfico tenía una descripción abajo, en ellos trataba de
retratarse la vida cotidiana de los gitanos del poblado, fuera de los discursos
mediáticos que los ligaban casi exclusivamente a la delincuencia y la droga. A
continuación, presentamos algunos:

16 Unos 2.400 euros actuales. Conversor de moneda consultado en la página web del
Ayuntamiento de Granada. http://www.granada.es/euros.htm.
17 Fotógrafos: Juan Miguel Lostau de El Mundo de Valladolid, Francisco Javier de las
Heras de ABC de Castilla y León y Henar Sastre de El Norte de Castilla. Colección perteneciente
a la Asociación Juvenil Gitana La Esperanza de Valladolid. Ver http://fundacionjuans.org/es/1498/
latido-gitano-en-la-ciudad.
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Foto 12. Joven gitana.
Fuente: Fundación Juan Soñador y
Asociación Juvenil Gitana
La Esperanza de Valladolid.

Foto 13. Guetos
marginales.
Fuente: Fundación Juan
Soñador y Asociación
Juvenil Gitana
La Esperanza
de Valladolid.

Foto 14. Un trabajo.
Fuente: Fundación Juan
Soñador y Asociación
Juvenil Gitana
La Esperanza
de Valladolid.
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Foto 15. Unos vecinos más.
Fuente: Fundación Juan Soñador y
Asociación Juvenil Gitana
La Esperanza de Valladolid.

Las diferentes tomas de posiciones en torno a la droga dividieron moralmente a las familias vecinas del poblado minando la solidaridad por adscripción étnica o lazos de sangre. Aunque, como expresan las personas con las
cuales hablamos, no estaba bien visto que un gitano denunciara a otro gitano
ante las autoridades, no obstante, sí hubo una condena moral en el seno de la
comunidad. Para aquellos que se mantuvieron «fuertes» la recompensa no era
inmediata, no se trataba del dinero fácil de la droga, sino ya de una movilización espacial y simbólica de las familias en torno a una variable meritocrática.
De este modo, los «merecedores» de los pisos de vivienda en la ciudad
serían la prioridad de realojo, aquellos que saldrían de la marginalidad por su
pureza, los impuros quedarían últimos en la adjudicación de viviendas fuera
del poblado. El arreglador-patriarca nos cuenta que en una mesa de trabajo
que compartieron los representantes gitanos con el delegado del Gobierno de
Castilla y León, don Arsenio López, se le expresó firmemente que «si un gitano que vende la droga sale primero que el que no la vende encontrarán un
enemigo aquí, […] aquí tienen que salir primero los gitanos de bien», y así se
hizo, siendo las últimas familias en salir del poblado las más implicadas en
el comercio de la droga, o sobre las que mayor sospecha caía por su posible
participación.
En 1988 la primera familia salió del poblado dentro de un programa de
realojo general, y en 1991 empezó un plan especial18. El punto final del Poblado de la Esperanza llegó con el derribo de las casas, en enero del 2003. En
un medio regional uno de sus antiguos pobladores decía en esa ocasión que:
… «(la salida) fue muy difícil porque las condiciones eran una barbaridad y los
barrios se cerraron a los gitanos […]. Había gente con buenos sentimientos, tengo
añoranza, pero me alegro de que desaparezca (la droga), fue un desprestigio para
el pueblo gitano», lamentando que se hicieran «grandes riquezas entre pobres»19.
18 Ver Álvarez, P. «90 familias del poblado de La Esperanza se integran sin problemas», en 20minutos, 25 de diciembre de 2007. http://www.20minutos.es/noticia/326043/0
/#xtor=AD-15&xts=467263
19 «Desaparece el “supermercado de la droga” de La Esperanza tras 24 años», el Diario ABC edición regional de Castilla y León de 18 de enero del 2003 da cuenta del derribo. Ver
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Algunos de ellos cuentan que encontraron alguna resistencia en los barrios de realojo, pero contra lo que podría creerse este rechazo no fue únicamente de los payos hacia los gitanos. Aquellos «gitanos de ciudad» o «gitanos
de realojo» unieron fuerzas para no dejar entrar en sus barrios a los «gitanos de
la droga», la condena moral por su participación en una actividad que, como
me dijo una de las entrevistadas «se llevó muchos muertos», seguía a los implicados más allá del poblado. Los territorios se dividieron y ciertos «espacios»
les fueron privados. No tenemos conocimiento de que se haya hablado de esta
situación en los medios, notas como la que sigue a continuación solo pone el
ojo en la recepción de los payos hacia los gitanos:
Dos de cada tres familias que vivían en el poblado de La Esperanza ya se
han integrado perfectamente en los barrios payos que las acogieron y los servicios sociales ya han dado por cerrado sus expedientes. A estos hay que sumar
otros 21 hogares con los que continúa el seguimiento «para garantizar su plena
integración», según indicó la concejala de Acción Social, Rosa Hernández20.

Este tipo de discursos invisibiliza la heterogeneidad y las diferentes
perspectivas y modos de vida de las familias gitanas de Valladolid, y tienden a tomar, como mencionamos anteriormente, la visión dura de las identidades, como bolsas cerradas cuyas fronteras pueden delinearse sin mayores
complicaciones.
Este artículo no pretende ser un análisis acabado de la situación social de
las familias que pasaron por la experiencia del Poblado de la Esperanza, nos
damos por satisfechos si al menos logramos instalar la pregunta, estimulando
la necesidad de comprender una realidad tan compleja que no puede definirse
por una simple línea divisoria entre payos y gitanos.

ALGUNAS CONCLUSIONES
No es que el pasado arroje luz sobre lo presente, o lo
presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde
lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación. En otras palabras: imagen es la dialéctica en reposo
(Benjamín, 2005, 464 en Guigou, 2011: 206).

La experiencia del poblado no habla de una única trayectoria, sino más
bien de cómo esa vivencia se imbricó con los modos de vida previos de las familias gitanas implicadas. Se trató de una experiencia de sociabilización compleja, en la que el contacto entre étnicamente iguales puso en relieve que la
adscripción étnica no basta para «crear» una comunidad. En nuestro caso, hemos observado que otras categorías de carácter moral han «creado», procesos
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-18-01-2003/abc/CastillaLeon/desaparece-el-supermercado-de-la-droga-de-la-esperanza-tras-24-a%C3%B1os_156369.html.
20 Ver Álvarez, P. «90 familias del poblado de La Esperanza se integran sin problemas», en 20minutos, 25 de diciembre de 2007. http://www.20minutos.es/noticia/326043/0/
#xtor=AD-15&xts=467263
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identitarios, ya sea en la división entre internos o externos a la ciudad –expresada en las categorías nativas «los de afuera» y «los de aquí»–, o en la separación por origen socio-espacial, como «gitano chabolista y «gitano de ciudad»,
e incluso en categorías y adscripciones surgidas en torno a la participación o
no en el comercio de la droga, tales como «gitanos de bien» y «gitanos de la
droga», solo por mencionar algunos ejemplos.
En su libro Memoria, olvido y silencio, Pollak se pregunta cuáles son los
elementos constitutivos de la memoria, individual o colectiva, a lo que responde: «En primer lugar, son los acontecimientos vividos personalmente. En
segundo lugar, son los acontecimientos que yo llamaría “vividos indirectamente”, o sea acontecimientos vividos por el grupo o por la colectividad a la cual
la persona se siente pertenecer» (Pollak, 2006: 34). Y más adelante agrega que
es posible que incluso, mediante una socialización política o histórica, «ocurra
un fenómeno de proyección o de identificación con determinado pasado, tan
fuerte, que podemos hablar de una memoria heredada» (ibíd.). ¿Por qué traemos a colación esta cita?, simplemente porque nos parece al menos sugerente
pensar en la posibilidad de una socialización, que independientemente de las
trayectorias individuales (o familiares) inscriba en las memorias individuales
una «memoria étnica heredada». Esta «socialización en la memoria de un pasado étnicamente compartido» se yuxtapone con socializaciones de otros tipos,
económicas, urbano-espaciales, de situación social y laboral. De este modo,
las identificaciones del presente se anclarían en un pasado común originario
«gitano», pero dentro del grupo, donde lo étnico es asumido, la diferenciación y los sentimientos de pertenencia girarían alrededor de otras categorías,
encontrando una mayor inter-identificación y proximidad entre aquellos que
más experiencias comunes han vivenciado, y que más actitudes afines han
«activado» ante situaciones similares. Finalmente, creemos que las denominadas «minorías étnicas» no son tales por su homogeneidad, ni por su autojustificación existencial. Al contrario, apelamos a lo dialógico, proponiendo que
es el Estado quien «normaliza» las relaciones entre la sociedad mayoritaria y
las minorías, y hace-haciendo, al otro y al nosotros, en tanto regula de modo
diferencial la habilitación de sus posiciones e imprime el carácter simbólico (y
jerárquico) de las interacciones.
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U

no de los elementos básicos para comprender la cultura son las fiestas,
la ruptura que estas ejercen en el día a día de sus gentes, no en vano ha
sido uno de los temas más analizados por la Antropología Cultural. Un mayor
tiempo de ocio, la tolerancia social y el consumismo amplían el deseo de placeres, anhelo que tiene claro reflejo en la «diversión creativa», en las fiestas y
celebraciones públicas que actualmente, en muchos casos, se han transformado
en recurso turístico. La localidad de Nava del Rey, ubicada al sur de Valladolid,
constituye un claro ejemplo de la evolución de los rituales religiosos, ligados
desde hace siglos al sector productivo de la agricultura y gestionados como
recurso turístico.
Nava del Rey nació en el siglo xii ligada a la Comunidad de Villa y Tierra de
Medina del Campo. La fuerte presión demográfica durante la segunda mitad del
siglo xv y parte del xvi, así como la demanda de productos en los mercados
medinenses trajo consigo una ampliación de las tierras de labor gracias a la
roturación de montes, donde el carácter pedregoso del terreno convirtió al viñedo en el cultivo mayoritario, alcanzando grandes cotas de producción que
transformarán al municipio en uno de los centros vinícolas más importantes
de lo que hoy es Castilla y León, desde mediados del siglo xvi hasta finales
del siglo xix, como así lo atestiguan sus cerca de 500 bodegas subterráneas
conservadas hoy en día. Los vinos más demandados fueron los «vinos viejos», «añejos» o «rancios», también llamados «vinos caros», que permanecían
en bota de cuatro a diez años y eran clarificados con arcilla blanca conocida
como «barro blanco» o «Tierra de La Nava» que se extraía en la propia localidad. Este vino añejo tenía como particularidad revalorizarse con el paso del
tiempo al conservar su calidad en las tortuosas exportaciones (oscilaciones de
temperatura, etc.) con destino a los puertos del mar Cantábrico, época dorada
de los vinos de Nava del Rey que dejó su impronta en el rico patrimonio de la
localidad. Nava del Rey fue nombrada en 1833 cabeza del homónimo partido
judicial, progreso que se corrobora con la llegada del tren en 1863-1864, factor
decisivo en las relaciones comerciales con las regiones norteñas hasta la década de 1960. No obstante, a partir de aquí, el futuro vinícola se divisará más que
negro con la llegada de la filoxera, plaga que a finales del siglo xix asolará el
viñedo y sumirá a la población en una profunda crisis de la que ya no fue capaz
de salir. Los abusos cometidos en la época de bonanza (adulteración con agua/
alcohol alemán y especulación de precios) provocaron cierta desconfianza en
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los mercados; además, la crisis agraria se acrecentó por la distancia del terreno
cultivable y su excesivo reparto, el apego a rutinarias prácticas de labor, antagonismo entre labradores y ganaderos, falta de un canal de riego y el exceso de
contribución territorial. A ello cabe añadir cómo el desarrollo de los transportes
en la primera mitad del siglo xx (tren y camión) facilitará la incursión de la
competencia en mercados tradicionalmente dominados por vinos vallisoletanos. Así, los agricultores, inmersos en un clima de incertidumbre, comenzarán
a experimentar con cultivos de regadío y secano (trigo, cebada y avena, con
ventas aseguradas por el Servicio Nacional del Trigo) que se consolidarán a
mediados del siglo xx, generando una gran transformación social por la reducción de la mano de obra, máxime con la incipiente mecanización del campo
y las concentraciones parcelarias que terminarán definitivamente con el cultivo de la vid1. Entre los años 1950-1970, los navarreses emigrarán a ciudades
y provincias en pleno crecimiento industrial (Madrid, Valladolid, Vizcaya o
Guipúzcoa), lo que supuso una merma del 37,1 % de la población y el ocaso
económico de Nava del Rey con una transformación sin precedentes en todos
los ámbitos, también en sus fiestas.

OBJETIVOS
Actualmente, Nava del Rey, con sus cerca de 2.200 habitantes, es una de
tantas localidades castellanas donde la macroeconomía queda lejos y la despoblación y envejecimiento muy cerca, un mundo rural limitado en recursos y
por tanto condicionado en sus respuestas. En los últimos 25 años la población
ha transformado sus sectores de producción, convirtiéndose el sector servicios o terciario en el principal2. Partiendo de aquí, el presente estudio pone
de manifiesto la evolución de los rituales religiosos identitarios de Nava del
Rey, en origen relacionados con la agricultura y actualmente gestionados con
fines turísticos donde conviven aspectos devocionales e propios con intereses
políticos y económicos.
Partiendo de los datos disponibles, se plantea como objetivo profundizar
en el conocimiento de los rituales religiosos que hoy perviven en la localidad,
para comprender la evolución de los mismos en tanto forman parte de un sistema en el seno del cual se transforman mutuamente (Lévi-Strauss, 1985: 79),
donde el devenir socioeconómico de la población ha motivado de forma paralela la desaparición y/o transformación con la puesta en valor de estos, iniciativas que han partido siempre desde los propios organizadores (élites) con su
catalogación como patrimonio inmaterial o evento turístico (declaraciones de
interés turístico), como un modo más de control del tiempo festivo, y por tanto
de su población. En esencia y en un futuro próximo se plantea la posibilidad de
aplicar al desarrollo de la comunidad las conclusiones del estudio facilitando
el conocimiento etnográfico de Nava del Rey en aras de su aplicación práctica
dentro de las políticas culturales de la población, determinando los recursos
1 Vid. González Gaisán y Rodríguez Rodríguez, 2011.
2 2012. Datos Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España: Nava del
Rey. Caja España-Duero.
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culturales, analizando la percepción que tienen los vecinos de la gestión de sus
rituales, de sus fiestas, de su cultura y en definitiva de su identidad, contribuyendo para que «los cambios humanos se den los más humanamente posible».

RITUALES RELIGIOSOS, TURISMO Y PATRIMONIO INMATERIAL
Algunos autores han entendido por ritual ese «manual de instrucciones
para la celebración de los servicios divinos», definición que poco a poco la
antropología ha ido interpretando más como una puesta en escena simbólica. El cristianismo, tradicionalmente, entendió que el ritual formaba parte del
programa para conseguir, gracias a ciertas prácticas, las disposiciones morales
y mentales propias de un buen cristiano, si bien actualmente, cuando los cristianos no se diferencian de los «no cristianos» y el concepto de fe resulta tan
difuso, los ritos se han convertido más bien en «ocasiones simbólicas», cuyas
interpretaciones pueden ser múltiples (Fernández de Rota, 2005: 107-108)3.
No obstante, pese a ser complicada su definición, por tratarse de un concepto
«escurridizo o inefable», siguiendo a Díaz Cruz (1998: 225), podemos señalar
una serie de propiedades formales que vienen a caracterizar a los rituales en
general y que pueden aplicarse a los casos concretos de Nava del Rey:
1. Repetición.
2. Acción: hacer algo, no solo decir o pensar.
3. Comportamiento especial o estilización.
4. Orden: eventos organizados con reglas, principio y fin.
5. Estilo presentacional evocativo y puesta en escena.
6. Dimensión colectiva / dimensión pública.
7. Felicidad e infelicidad. La evaluación se realiza no en función de su
validez, sino por su adecuación y relevancia cultural e institucional.
8. Multimedia. Acopio de diferentes canales de expresión: cantos, danzas, música, alimentos y bebidas, sonidos, silencio, etc.
9. Tiempo y espacio singulares.
Por otro lado, el concepto de religión ha sido abordado por la antropología en una amplísima bibliografía. El primer intento de definición fue el de
E. B. Tylor en 1871, para quien la esencia de la creencia era la idea de Dios,
limitándose el concepto en su época al cristianismo, el resto de creencias de
otros pueblos se consideraban «superstición» o «paganismo». Con todo, su
principal aportación fue demostrar que el concepto judeocristiano de Dios era
esencialmente similar a las creencias en seres sobrenaturales halladas en todo
el mundo, es decir, la idea de Dios es una elaboración del concepto de alma
(animismo). Por otro lado, J. G. Frazer consideró en 1890 que para que una
3 Apud. Asad T. 1998. «Towards a Genealogy of the concept of ritual», en Vernacular
Christianity. Oxford: JASO.
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creencia fuera o no religiosa dependía del grado en que los participantes creían
poder lograr que una entidad o fuerza obedeciera sus órdenes. Si la actitud de
los participantes era de incertidumbre y humildad, si se inclinaban a suplicar
y pedir favores y concesiones, entonces sus creencias y acciones eran esencialmente religiosas; si pensaban que controlaban las entidades y fuerzas que
rigen los acontecimientos, eran ejemplos de magia4. No obstante, como señala
Harris (2011: 373 y ss.) las creencias y rituales religiosos adoptan una gran
variedad de pensamientos, prácticas y sentimientos, hasta el punto de que la
religión va más allá del intento de explicar fenómenos enigmáticos al cumplir
funciones económicas, políticas y psicológicas, teniendo como herramienta
una gran variedad de cultos y ritos.
El sistema de fiestas del cristianismo, convertido en religión imperial a
partir de Constantino, se asentó sobre el complejo festivo de las religiones grecorromanas y orientales, a su vez basadas en el primitivo culto de los fenómenos de la naturaleza. El ciclo vital con sus ritos de paso, el temor a la muerte, la
invocación a la protección de los antepasados, el disfrute sensorial y las fases
de la luna, podrían ser el núcleo básico de nuestros ritos festivos. En España
se calcula que hay más de 13.000 fiestas más o menos oficiales. Poco a poco
la población civil, principalmente élites políticas y no tanto religiosas, ha visto
los beneficios –económicos, políticos, etc.– que suponen las declaraciones de
Fiesta de Interés Turístico en cualquiera de sus variantes o bien la catalogación
como Bien de Interés Cultural Inmaterial de sus rituales religiosos por lo que
progresivamente han ido solicitando este tipo de reconocimientos. En 1973
eran 108 las catalogaciones, en 1976 eran 178 (17 internacionales y 30 nacionales), en 1984 se llegó a 208 (18 internacionales y 44 nacionales), en 2003
el elenco ascendía a 240 (26 internacionales y 78 nacionales), una progresión
que no ha parado de crecer, especialmente en cuanto a las Fiestas de Interés
Turístico Regional, competencia de las hoy comunidades autónomas (Brisset,
2009: 15 y ss.).
Así pues, con estos fines, no pocos rituales han derivado o evolucionado
hacia una escenificación del mismo, lo cual dista bastante de las definiciones
aportadas por los antropólogos clásicos. En un ámbito más próximo, el turismo religioso se está convirtiendo en uno de los recursos turísticos de Castilla
y León: el Camino de Santiago Francés (declarado en 1993 Patrimonio de la
Humanidad) o Las Edades del Hombre, exposición sacra de las diócesis de
Castilla y León, que con casi 11 millones de visitantes en 20 ediciones constituye uno de los proyectos expositivos más interesantes del país y por supuesto de
la región5, así como las catalogaciones de patrimonio inmaterial o Fiestas
de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional de no pocas fiestas y
procesiones de Semana Santa. A menor escala, en el mundo rural, existen celebraciones similares que también optan y están consiguiendo reconocimientos
y que por tanto conviene conocer para que, en la medida de las posibilidades,
4 Tylor, T. B. 1871. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. London: John Murray; Frazer, J. G. 1890. The
Golden Bough: A Study in Magic and Religion.
5 Diario ABC, 11 de noviembre de 2015. Disponible en www.abc.es. Consultado: abril,
2016.
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se apliquen políticas equilibradas que permitan, más allá del conocimiento, al
menos no generar conflictos entre los protagonistas. En el caso de Nava del
Rey, los rituales religiosos se han reducido considerablemente durante el siglo
xx, si bien la población mantiene dos celebraciones religiosas como gran referente: la Semana Santa, con 7 cofradías y cerca de 1.000 cofrades (casi el 50 %
de la población); y la devoción en torno a la Inmaculada Concepción: Virgen de
los Pegotes6. En esta dirección, en los últimos años numerosas poblaciones
españolas han solicitado, por medio de Centros de Iniciativas Turísticas (CIT),
Ayuntamientos, etc. (organizaciones civiles) la declaración de Fiesta de Interés
Turístico Regional, Nacional e Internacional de sus rituales religiosos: Semana
Santa, romerías, procesiones, etc., donde ritual y fiesta mezclan sus conceptos.
La catalogación, más allá del carácter honorífico, conlleva la posibilidad
de optar a subvenciones para el mantenimiento y salvaguarda, promoción turística, etc., de estas celebraciones, lo que supone un apoyo institucional para
preservar las fiestas y, en definitiva, la identidad de la población, especialmente en núcleos rurales donde de no ser por estos incentivos sus celebraciones
podrían desaparecer. Este tipo de catalogaciones nacen con la Orden de 30 de
septiembre de 1964 por la que se crea la denominación honorífica de «Fiesta
de Interés Turístico» (BOE núm. 25, de 19 de octubre):
Uno de los atractivos de mayor raigambre y realce que ofrece España a los
extranjeros que la visitan, así como a los propios nacionales, lo forma el amplio
panorama de fiestas, de variada índole, que se desarrollan en nuestro suelo a lo
largo del año, por lo que, para canalizar debidamente este aspecto del turismo y
resaltar su importancia para legítima satisfacción de aquellos lugares que las celebran […] se crea la denominación honorífica de «Interés Turístico» para aquellas
fiestas […] que ofrezcan una importancia real desde el punto de vista turístico.

Ya durante el período democrático, el Ministerio de Comercio y Turismo
modificó la normativa de las Declaraciones de Interés Turístico con la publicación de la Orden de 29 de enero de 1979 por la que se regula la normativa
para la concesión, también honorífica, de la catalogación de «Fiestas de Interés
Turístico», pero con la ordenación del país en el Estado de las Autonomías, en
1987 surge una nueva orden que regulará las Declaraciones de Interés Turístico
Nacional e Internacional y por la que se crea una nueva catalogación: Fiesta de
Interés Turístico con categoría Regional, reconocimiento nuevamente honorífico cuya competencia directa recae en las comunidades autónomas. En el caso
de Castilla y León, los aspectos a tener en cuenta, la mayoría interpretables y
por tanto subjetivos, son los siguientes:
1. Originalidad de la celebración (singularidad respecto a otras
localidades).

6 La fiesta de la «Bajada y subida de Ntra. Sra. de la Concepción: Virgen de los Pegotes»
está declarada de Interés Turístico Regional (DITR) desde el año 2008. La Semana Santa de Nava
del Rey solicitó la DITR en 2011 pero fue denegada, si bien el Ayuntamiento volverá a solicitar
el reconocimiento.
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2. Tradición popular: arraigo popular (sin ánimo de lucro, realizada por
la gente de la localidad, etc.).
3. Valor cultural:
– Bienes declarados de interés cultural.
– Manifestaciones gastronómicas típicas.
– Manifestaciones artístico-culturales.
– Manifestaciones religiosas.
4. Antigüedad: 20 años.
5. Capacidad para la atracción de turistas.
6. Celebración de forma periódica y en fecha fácilmente determinable7.
Tras la catalogación regional y trascurridos cinco años de la concesión,
el siguiente escalafón para estas fiestas sería la declaración de Interés Turístico
Nacional, concesión igualmente con carácter honorífico que requiere cumplir,
entre otros y a modo de resumen, los siguientes requisitos:
1. Antigüedad mínima de 25 años.
2. Continuidad en el tiempo.
3. Arraigo en la localidad, así como la participación ciudadana por medio de asociaciones que lo respalden.
4. Se valorará la «originalidad» y diversidad de los actos que se realizan8.
En todas las designaciones (regional, nacional e internacional) se tienen
en cuenta las infraestructuras turísticas (hoteles, servicios turísticos, etc.), el
no maltrato a los animales9, etc. Entre los beneficios figura la inclusión en estrategias promocionales nacionales o líneas de subvención directas para estas
fiestas o en casos como los de Semana Santa, acceso a partidas presupuestarias
para restauración de bienes, etc., lo que motiva a los organizadores a solicitar
este tipo de reconocimientos. Como documentación justificativa para las solicitudes es necesario presentar, para el caso de las Fiestas de Interés Turístico
Nacional, un mínimo de veinte actuaciones promocionales en medios de prensa escrita (periódicos, revistas, etc.), radios y televisión de difusión nacional y
en uno o varios países extranjeros; para el caso de Fiestas de Interés Turístico
Internacional, será necesario presentar un mínimo de diez actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros. Así pues, las concesiones, se dirimen
7 Normativa completa en BOCyL-D-24031995-21. ORDEN de 14 de marzo de 1995,
de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se regula la declaración de Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León. Disponible en http://bocyl.jcyl.es/html/1995/03/24/html/BOCYL-D-24031995-21.do Consultado: enero, 2016).
8 Normativa completa en Boletín Oficial del Estado núm. 135, de 7 de junio de 2006,
páginas 21.642 a 21.643. Secc. I. Disposiciones generales. Departamento: Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Ref. BOE-A-2006-10081. Disponible en http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2006-10081. Consultado: enero 2016).
9 Pese a esta premisa, hay tauromaquias, espectáculos taurinos y otras celebraciones con
sacrificio de animales declaradas de Interés Turístico Regional o Nacional.
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en bases a la repercusión mediática de la fiesta. Si no hay prensa, no hay interés
(«turístico»).
En el caso de Nava del Rey, el 29 de julio de 2008 la Junta de Castilla y León declaró la «Bajada y subida de la Ntra. Sra. de la Concepción:
Virgen de los Pegotes» como Fiesta de Interés Turístico Regional, decisión
que se hizo oficial el 8 de agosto del mismo año al publicarse la resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León. El informe presentado por el
Ayuntamiento comenzó a redactarse en abril de 2003 y fue aprobado por
unanimidad en el Pleno de 23 de marzo de 2005, recabando adhesiones
–hasta julio de 2006– de colectivos de investigadores, etnógrafos, antropólogos y profesores de más de 15 universidades españolas y extranjeras, así como
diferentes instituciones y Ayuntamientos de Valladolid, Segovia y Salamanca.
Únicamente, negó su adhesión el Arzobispado de Valladolid «por respetar la
legítima autonomía de las instituciones civiles»10. De este modo, el informe
se registró el 17 de julio de 2006 y contó con un exhaustivo trabajo de campo
en el que se implicaron asociaciones de vecinos, instituciones, etc., recabando
un interesante material audiovisual (más de 400 fotografías, archivos sonoros,
vídeos, etc.). El expediente se completó en octubre de 2007 y enero de 2008
con varios informes de la promoción y difusión de la fiesta a través de varias
exposiciones fotográficas acompañadas de presentaciones, que desde el año
2006 hasta abril de 2014 pudieron verse en las siguientes localidades:
– Nava del Rey (Valladolid), noviembre de 2006.
– Medina del Campo (Valladolid), mayo de 2007.
– El Romeral (Toledo), agosto de 2007.
– Mucientes (Valladolid), septiembre de 2007.

– Arévalo (Ávila), octubre de 2007.
– Serrada (Valladolid), noviembre de 2007.
– Elche (Alicante), septiembre de 2008.
– Diputación de Valladolid, octubre de 2008.
– Salamanca, mayo de 2009.
– Nava del Rey, mayo de 2009.
– Collado Villalba (Madrid), octubre de 2013.
– Las Rozas (Madrid), octubre de 2013.
– Navacerrada (Madrid), noviembre de 2013.
– Moralzarzal (Madrid), noviembre de 2013.
– Nava del Rey (Valladolid), diciembre de 2013.
– San Lorenzo de El Escorial (Madrid), abril de 2014.
– Valladolid. Ayuntamiento. Diciembre, 2014.

10 Archivo Municipal de Nava del Rey. Correspondencia. 10 de junio de 2005.
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– Castelo Branco (Portugal), mayo de 2007.
– Covilhâ (Portugal), junio de 2007.
– Belmonte (Portugal), junio de 2009.
– Recife (Brasil), noviembre de 2008.

Finalmente, en el año 2008 la fiesta de la Virgen de los Pegotes consiguió la Declaración de Interés Turístico Regional. Pasados cinco años, el
Ayuntamiento presentó un nuevo informe para conseguir la Declaración de
Interés Turístico Nacional, si bien fue denegado por carecer de la repercusión
mediática necesaria.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) reconoció (mediante la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, 17 de octubre de 2003) la importancia del patrimonio inmaterial, algo que ya se había señalado en documentos anteriores como la recomendación de la Unesco sobre la salvaguardia de
la cultura tradicional y popular de 1989, la Declaración sobre la Diversidad
Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 200211. Como cualquier
construcción social, el concepto de patrimonio cultural es dinámico y refleja
los cambios sociales, políticos y económicos de las sociedades que lo producen o definen (igual que el planteamiento estructuralista de Lévi-Strauss sobre
los rituales), contribuyendo a construir una visión más plural del patrimonio
cultural, ampliando el abanico de colectivos sociales representados, más allá
del vinculado a las élites sociales dominantes de la sociedad occidental12. El
patrimonio cultural inmaterial lo constituyen los
…usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes–
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan
como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana13.

11 Disponible en http://portal.unesco.org. Consultado: enero, 2016.
12 La catalogación del patrimonio inmaterial tiene un modélico referente en el caso de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde el IAPH –Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico– (vid. http://www.iaph.es. Consultado: enero 2016), con sus publicaciones y manuales (consultados en la redacción del presente artículo) ofrecen el camino a seguir para el conocimiento y
salvaguarda del patrimonio etnológico. En este sentido, vid. Carrera Díaz, G. y Delgado Méndez,
A. 2012. «La antropologización del patrimonio y la patrimonialización de la cultura. Documentar
el Patrimonio Etnológico en el IAPH». Revista Andaluza de Antropología 2. Patrimonio Cultural
y Derechos Colectivos: 108-127. Marzo, 2012. Disponible en http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n2/gema.pdf (consultado noviembre, 2016).
13 El website del Instituto del Patrimonio Cultural de España ofrece una gran información sobre normativas, legislación, conceptos, etc., relacionados con el patrimonio inmaterial. Vid.
http://ipce.mcu.es/pdfs/PNPatrimonioInmaterial.pdf. Consultado: noviembre, 2015.
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A pesar de la dialéctica, la novedad del concepto radica en que con él se
recalcan los procesos vivos y las acciones que los producen por encima de los
objetos producidos o que actúan como referentes simbólicos para una comunidad, pero se tiene en cuenta la relación siempre presente entre lo material y lo
inmaterial. La teoría de los bienes culturales (Comisión Franceschini, 1964) ya
recalcaba que el valor de cualquier bien cultural material, mueble o inmueble,
realizado por el hombre como ser social y cultural, proviene de su valor inmaterial o simbólico y del hecho de ser testimonio de una cultura presente o pasada. Por otro lado, se enfatiza la necesidad de reconocimiento, no solo por los
especialistas de las diferentes disciplinas, sino especialmente por los propios
colectivos sociales protagonistas como parte de su identidad, así como la transmisión generacional y la continuidad, frente al valor de autenticidad relativo
a otros patrimonios14. Según la Unesco el patrimonio inmaterial se manifiesta
particularmente en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales,
incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial15; artes
del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza y el universo; y técnicas artesanales tradicionales. Así pues, la definición de patrimonio cultural inmaterial de la convención
es, en definitiva, la cultura, reconocida en un orden normativo con rango de
Tratado Internacional y que debe servir como instrumento útil para tutelar la
diversidad cultural de la humanidad. En la Convención de la Unesco, publicada en el BOE a principios de 2007 –como ya se ha expuesto– se entiende por
«salvaguardia»:
…las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través
de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus
distintos aspectos.

Con más de 94.000 km2, Castilla y León constituye la autonomía más grande de España. Por el contrario, sus 2,5 millones de habitantes la convierten en
la región con menor densidad de población del territorio español. Con todo, este
vasto territorio (incluido en la región RESOE16) atesora la mayor concentración
de Patrimonio Histórico de España (60 %) y de Europa, con más de 8 bienes
declarados Patrimonio de la Humanidad –entre ellos las ciudades de Salamanca,
Ávila y Segovia–, 112 conjuntos históricos, más de 500 castillos, 12 catedrales
y la mayor concentración de arte románico del mundo; elenco al que debemos
añadir las 74 celebraciones catalogadas de Interés Turístico Regional, 10 de Interés Nacional y 4 Internacionales, mayoritariamente fiestas religiosas. Así pues,
14 Para la definición de patrimonio inmaterial seguimos el trabajo realizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, basado en la documentación de la Unesco. Disponible
en http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/gestion-informacion/que_es_patrimonio_inmateria.pdf. Consultado: febrero, 2016.
15 Capítulo aparte merecen las relaciones entre la lengua (patrimonio inmaterial), el poder y la identidad. Vid. Fernández de Rota, 2005: 91 y ss.
16 La Región Europea del Sur Oeste Europeo (RESOE) está formada por las regiones
portuguesas del norte y centro y las autonomías españolas de Castilla y León, Asturias y Galicia.
Se creó con el fin de captar fondos europeos para el desarrollo de la zona en cuestión.
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la «cuestión del patrimonio» en todas sus variantes (identitarias, de conservación, puesta en valor, etc.) en Castilla y León no es una cuestión baladí. En este
sentido, existe una Dirección General de Patrimonio vinculada a la Consejería
de Cultura de la Junta de Castilla y León, fundaciones relacionadas con el patrimonio histórico, numerosas asociaciones o colectivos sin ánimo de lucro que
tienen entre sus objetivos la defensa del patrimonio, entre ellas las Asociaciones
de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio con sede en las 9 provincias.
Como se ha dicho, en el año 2001 la Unesco comenzó a elaborar un listado –a la vez que definir el propio concepto– de patrimonio inmaterial, elenco
que sirviera de acicate para que las comunidades identificasen, documentasen,
protegiesen, promovieran y revitalizaran este patrimonio y sus valores. Pero
pese a ello, paralelamente en cada país, e incluso en cada región española, existe un sinfín de catalogaciones que en ocasiones generan conflictos entre los
actores o comunidades depositarias del patrimonio inmaterial frente a los intereses económicos, comerciales o turísticos que rodean al mismo. La normativa
regional de Patrimonio Histórico se aprobó en julio de 2002 (Ley 12/2002),
donde lo más aproximado al patrimonio inmaterial (categoría en la que normalmente se incluyen las fiestas, rituales religiosos, etc.) es la subcatalogación
de Patrimonio Etnológico. Es decir, la normativa de Castilla y León es anterior
a la aprobada en la Convención de la Unesco para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de París el 3 de noviembre de 2003, ratificada por el
Estado español en octubre de 2006 y aprobada y publicada en 2007. En todo
caso, el concepto de patrimonio cultural ha evolucionado constantemente; hoy
día no se consideran solo los monumentos o los bienes guardados en los museos, sino que a esta visión, más tradicional, se une el aprecio de la sociedad
por todas las «manifestaciones que caracterizan el modo de ser de una comunidad» (identidad). Surge así el aprecio por todo el patrimonio arqueológico,
el patrimonio etnográfico e inmaterial, el patrimonio industrial, por los lugares
que han sido testigos de hechos históricos del pasado, paisajes y territorios y
en general por espacios culturales17.
Pero incluso más allá de la normativa de Patrimonio Histórico de Castilla
y León, el valor del patrimonio cultural está también recogido en el artículo 4.º
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León18. Para su desarrollo, la Junta de
Castilla y León aprobó el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León,
teniendo como base la conservación y restauración que la institución regional
controlará en base a varias líneas (deberes de los propietarios, autorizaciones
para la restauración, informes preceptivos, etc.). Así, entre los tipos de bienes
17 BOE núm. 31. Lunes, 5 de febrero de 2007. 5.242 y ss. Disponible en el portal de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León: http://www.patrimoniocultural.jcyl.es Consultado
enero de 2016.
18 «Artículo 4. Valores esenciales. La lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural son valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León y
serán objeto de especial protección y apoyo, para lo que se fomentará la creación de entidades
que atiendan a dicho fin». El Estatuto fue reformado en el año 2007: Ley Orgánica 14/2007, de
30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. BOE núm. 288, de
01/12/2007. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20635. Consultado: enero 2016.
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que forman el Patrimonio Cultural de Castilla y León (BIC, patrimonio arqueológico, documental, etc.), se encuentra el patrimonio etnológico19:
Integran el patrimonio etnológico de Castilla y León los lugares y los bienes muebles e inmuebles, así como las actividades, conocimientos, prácticas, trabajos y manifestaciones culturales transmitidos oral o consuetudinariamente que
sean expresiones simbólicas o significativas de costumbres tradicionales o formas de vida en las que se reconozca un colectivo, o que constituyan un elemento
de vinculación o relación social originarios o tradicionalmente desarrollados en
el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Se consideran incluidos en el
patrimonio etnológico de Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles,
relacionados con la economía y los procesos productivos e industriales del pasado que se consideren de interés.

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) aplica este concepto amplio e integrador de patrimonio inmaterial así como el concepto de
salvaguarda que defiende la Unesco a través del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que vendría a ser una catalogación rigurosa y propiamente
dicha del este patrimonio. Para el caso de Castilla y León, la región contó con
el Plan PAHIS (Patrimonio Histórico) de la Junta de Castilla y León (20042012) que propuso nuevas estrategias para la intervención en el patrimonio
de la región, contando con varios puntos estratégicos: visión integral del patrimonio, implicación de toda la sociedad en la tarea del cuidado y difusión de
los bienes patrimoniales, visión sistémica, percepción del patrimonio como
recurso óptimo, etc.

CONSIDERACIONES FINALES
Desde el punto de vista etnohistórico existen diferentes teorías para explicar los cambios culturales. Algunas de ellas argumentan que estas transformaciones no se deben a apariciones accidentales o casuales de ideas, sino a
cambios en los modos de producción. En el caso de Nava del Rey (y en otras
poblaciones) la agricultura ha sido relegada a un segundo plano en beneficio
del sector servicios, circunstancia que se refleja en la desaparición de los rituales de origen agrícola o relacionados con la protección de las cosechas.
Incluso, en los que perviven, la mecanización del campo y otros factores de
progreso han modificado la celebración de los mismos. A modo de ejemplo,
las procesiones de la Virgen de los Pegotes tratan de recrear la celebración
como en siglos pasados, perpetuando la escenificación «para no traicionar a la
celebración», en definitiva la identidad. A modo de ejemplo:
Mecanización del campo ·> desaparición del ganado mular y muleros que
conducían con su ganado el carruaje procesional ·> procesión con mulas de arrastre en plaza de toros ·> ningún mulero de la población ·> vecinos se disfrazan
de muleros.

19 Información oficial tomada de la Junta de Castilla y León, datos que pueden ampliarse
en http://www.patrimoniocultural.jcyl.es. Consultado: enero, 2016.
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Al no existir mulas tampoco existen muleros por lo que varios vecinos
con otras profesiones (albañiles, operarios de fábrica, etc., en algunos casos
aficionados al mundo del caballo) representan, recrean, este papel, vistiéndose
como tales. El mulero «real» siempre vistió con ropas propias (más o menos
viejas propias de su oficio), pero desde 2011 los muleros van «uniformados»
con ropa que facilita el Ayuntamiento (organizador) para «dar una imagen de
unidad y de buena organización». Incluso posan para fotógrafos, medios de comunicación, van fumando el tradicional puro/tabaco regalo del Ayuntamiento,
incluso sin ser fumadores, haciéndolo para la ocasión y así «no desentonar»,
como si fuera parte del traje o del papel del personaje.
La devoción a Ntra. Sra. de la Concepción en Nava del Rey y sus expresiones o manifestaciones públicas (procesiones) han tenido un gran control por
la élite navarresa, especialmente por el Ayuntamiento, pues esta institución la
nombró patrona y decidió el calendario de todas las celebraciones. Asimismo,
cabe reseñar el papel simbólico de la Virgen como referente patriótico: Guerra
de la Independencia, Guerras Coloniales, dictadura de Primo de Rivera, Guerra Civil y dictadura de Franco, auspiciado por un respaldo gubernamental populista. Con la llegada de la democracia se han solventado los conflictos generados en la II República Española y hoy la devoción por la Virgen en Nava del
Rey está por encima de toda ideología política (González de la Fuente, 2010),
sintiéndose parte importante de ella el Ayuntamiento, el párroco (oficiante) y
las demás élites que participan en la puesta en escena procesional: concejales, Guardia Civil, Junta Agropecuaria Local, juez de Paz, etc., incluso promocionándola y defendiéndola como suya. Es decir, todos quienes ejercen de
organizadores o participan de la fiesta tratan de obtener sus beneficios acorde
con su estatus, independientemente de su ideología política, etc. (el mulero
que conduce a la Virgen sobresale, sentado en la mula, por encima de todos los
vecinos, los iguales a él; las componentes de la Cofradía Hijas de María por
encima de todas las mujeres; el representante del Ayuntamiento, que ocupa su
asiento en el carruaje procesional, por encima de sus rivales políticos, etc.).
Las normativas/órdenes/leyes protectoras del patrimonio inmaterial a la
vez que protegen el patrimonio también lo transforman y convierten en algo
diferente: producto de ocio, turístico, y por tanto de consumo, aunque sea en
beneficio –económico– de los actores y estos estén satisfechos con el devenir
de su identidad. En este ámbito, la observación y análisis de las acciones encaminadas a la promoción y difusión de estos rituales religiosos no vienen sino a
demostrar cómo estas celebraciones y sus reconocimientos siguen las pautas y
normativas de quienes las legislan y conceden (élites de poder) más que de los
propios actores, condicionando la celebración de los mismos. A modo de ejemplo, algunas instituciones financian la restauración de pasos de Semana Santa
vetando la celebración de rituales en caso de lluvia al prevalecer la conservación de la escultura a la celebración del ritual20. En el caso de Nava del Rey, la
restauración del Cristo Yacente (articulado) de la cofradía del Santo Sepulcro
de Nava del Rey obligó a realizar simbólicamente el ritual del «Lavatorio» con
20 Vid. «La Junta no sancionará pero pide a las cofradías que preserven las tallas cuando
haya riesgo de lluvia». El Norte de Castilla, 3 de marzo de 2013.
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vino rancio y romero para que estos no dañasen la escultura; de igual forma,
los pies de la talla se cubren con un pañuelo protector para que el fervor del
besapiés no deteriore la escultura.
El turismo religioso está en su máximo esplendor21. El calendario laboral-festivo se rige por el calendario religioso y las jornadas de ocio-turismo coinciden plenamente. En España, el Camino de Santiago, como ya se
ha señalado, es la prueba más evidente, donde los senderos están repletos de
turistas –también de peregrinos– mayoritariamente extranjeros. Con esta intención promocional, no pocas localidades están –recuperando– (inventando)
o promocionando con unos fines turísticos muy concretos, disneylizando en
muchos casos la propia esencia del ritual con representaciones diametralmente
opuestas a lo que realmente se concibió en origen. En ocasiones, los propios
protagonistas de los rituales deben –sufrir– o claudicar al interés económico,
al turismo. El escritor Jesús Torbado (1997) no lo pudo describir mejor en su
artículo sobre la ceremonia del descendimiento en Bercianos de Aliste, localidad zamorana de escasos 200 habitantes a la que acuden miles de personas el
Viernes Santo:
10 horas antes de que comience la ceremonia, ocupa el pueblo una nutrida patrulla de la Guardia Civil para organizar el tráfico […], incluso grandes
autobuses que llegan desde muy lejos. Probablemente es el único día en todo el
año en que los guardias visitan pueblo tan apacible y discreto. Se organiza una
algarabía excesiva, qué se le va a hacer. Corren las multitudes de un lado a otro,
se apelotonan los coches […]. Cuando los cofrades empiezan a desclavar el cristo
articulado el público trepa a los tejadillos, anda a codazos por las estrechas calles,
habla demasiado alto y termina estropeándolo todo. Los paisanos se quejan con
razón de que les estropean las cubiertas de sus cuadras y tapiales. También su
antiguo fervor […].

Unas veces el desconocimiento del ritual y otras los fines estrictamente
turísticos han transformado numerosas celebraciones, al incorporar o eliminar elementos más o menos llamativos para conseguir atractivos singulares o
efectos novedosos que los conviertan en diferentes. No en vano, en Castilla y
León más de 20 Semanas Santas están declaradas de Interés Turístico Regional, Nacional o Internacional, donde todas «compiten» por atraer o congregar
a un mayor número de turistas dentro de un ámbito en el que las procesiones
y rituales son más o menos similares. Así, un buen número de ciudades han
recuperado rituales (ceremonias del desclavo, representaciones teatralizadas,
procesiones con legionarios, etc.) a veces sin base documental, pero con gran
atractivo turístico coincidiendo con los años en los que la Semana Santa es
cada vez «menos santa» y más turística.
Pese a todo, en una sociedad, en general, cada vez más laica, el número
de fieles organizados (cofradías) no deja de crecer, configurando un mecanismo de participación social básico en no pocas culturas: participar en sus
actividades puede ser necesario para integrarse en la vida social y pública,
como bien señala Brisset (2009). Como dato revelador, en Nava del Rey ya se
21

Vid. el caso de Málaga en Esteve Secall, 2002: 410 y ss.
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apuntaba que casi el 50 % de la población pertenece a una de las 7 cofradías,
donde la afinidad familiar y política son motivos de pertenencia.
En general, la promoción, difusión y repercusión mediática de los rituales supone para los actores (incluidos organizadores) un reconocimiento de su
identidad, de sus celebraciones y de ellos mismos; hasta el punto de que a la
hora de hacer balance sobre los intereses de cada uno, este resulta más o menos
positivo dependiendo de los impactos mediáticos obtenidos22, repercusión que
además es uno de los puntos clave para el reconocimiento de estas fiestas en
sus variantes de Interés Turístico Regional, Nacional e Internacional. Incluso,
los promotores de este tipo de fiestas (ayuntamientos, cofradías, etc.) contratan agencias de comunicación para la consecución de este tipo impactos y por
tanto de catalogaciones turísticas.
Los rituales perviven o sobreviven en el mundo rural cuando son rentables política, económica o religiosamente, etc., para los poderes que durante el
desarrollo de los mismos gozan de la preeminencia y exhiben su autoridad. Las
catalogaciones obligan a los actores protagonistas de las celebraciones/fiestas
a conservar y, a veces con compromisos burocráticos, a representar sus rituales
basándose en una ley administrativa, lo que supone una clara transformación
de las fiestas en los últimos 50 años. Esta evolución en las celebraciones hace
que los actores se pongan al servicio de la representación y/o escenificación
turística. Así pues, en no pocos casos, nos encontramos ante un mantenimiento
y transformación de los rituales –a veces de forma forzada– lo que supone otra
forma diferente de representarlos.
A menudo las declaraciones de Interés Turístico (regional, nacional o
internacional) se están convirtiendo en una falsa etiqueta sinónima de patrimonio inmaterial, de «calidad» u «originalidad» y, por tanto, de «merecedor de
ser conservado». No en vano hay ciudades que han eliminado de sus carteles
promocionales el distintivo (a que obliga la normativa) «de interés turístico»
debido a la generalización de estas catalogaciones, que para muchos organizadores supone un demérito más que un reconocimiento23. Así pues, el patrimonio inmaterial, rituales y fiestas, fruto de su transformación, está devaluándose
(evolución negativa para unos) a la vez que convirtiéndose en fuente de recursos económicos (evolución positiva para otros), mediante la gestión cultural o
turística de los mismos. Mayoritariamente, al menos nuestros informantes de
Nava del Rey, valoran positivamente la promoción y puesta en valor de sus
rituales en tanto suponen un reconocimiento (valoración positiva, etnocentrista) de su identidad, a la vez se sienten legitimados con el reconocimiento del
«otro» (los «otros» vienen a ver «lo mío») al participar, asistir, en las celebraciones identitarias.
22 «Ha estado bien la procesión. Mucha gente, ¿eh?. Estaba la tele y El Norte de Castilla,
aunque nunca viene España Directo…», programa/magazín de gran audiencia nacional que emitía
fiestas y noticias de actualidad (informante de 64 años, devoto de la Virgen de la Concepción.
Recogido por el autor en 2009).
23 Giles, J. «Valladolid se plantea también quitar de los carteles de Semana Santa la declaración de interés regional». ABC, 23 de marzo de 2013; «De la Riva enciende Medina al decir
que “se regalan en la tómbola” las declaraciones de interés turístico». El Día de Valladolid, 15 de
marzo de 2013.
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Los requisitos que se manejan para la obtención de las declaraciones de
interés turístico son siempre subjetivos, por tanto interpretables y variables, y
en buena medida depende más de la capacidad económica del promotor del
ritual (inversión en promoción: medios de comunicación, etc.) que de las características de la propia fiesta. Así pues, la mayor parte de los rituales siguen
estando al servicio de las élites del poder, como lo han estado siempre: gestión
en las fechas de celebración, organización, promoción, descontento y queja en
los políticos que ejercen la oposición por los excesos en el uso de las fiestas
con intereses de la élite que gobierna, quien tiene una presencia –asegurada–
en los medios de comunicación (puesta en escena y exhibición de su estatus)
con todo lo que ello conlleva para conseguir otros fines (imagen, notoriedad,
vanagloria, etc.), es decir, supone una herramienta más de control político/
social.
Por ello, como bien señala Espina Barrio (1997: 254) la participación de
los nativos es esencial y el equilibrio en todos los ámbitos de su gestión debe
ser algo primordial, así como la no desvalorización de lo propio de cada pueblo, pues de lo contrario los efectos reactivos pueden ser, con el tiempo, radicales. Así, el papel del antropólogo puede y debe desempeñar un papel positivo
ya que su misión no es la de coleccionar costumbres que puedan perderse o la
de conservar como en museos-reservas pueblos aislados, sino la de estudiar los
pueblos tal como son, con sus contradicciones actuales y ayudar en lo posible
para que «los cambios humanos se den lo más humanamente posible».
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PRESENTACIÓN DEL TEMA

L

a idea de este proyecto es realizar un recorrido por el Valle Amblés, mancomunidad situada en el centro de la provincia de Ávila, que incluye un
total de 27 municipios, cada uno con su peculiar identidad y forma de vida,
con sus tradiciones, fiestas, edificios que contribuyen a realizar sus ritos y
costumbres, etc.
A lo largo de este recorrido, visitaremos los municipios que contienen los
detalles más peculiares.
Nos centraremos en el estudio de los doce pueblos desarrollados a continuación, así como aquellos rasgos comunes a todos ellos y que contribuyen al
mantenimiento de la mancomunidad.
Por último desarrollaremos el «día del Valle Amblés» en el que precisamente se celebran todas las costumbres y tradiciones frecuentes en todos ellos.
Hemos elegido este valle debido a su rico patrimonio artístico-cultural y
natural, además de su cercanía a nuestro pueblo natal, lo que facilita su conocimiento a la hora de enfocarlo como principal objetivo de este proyecto.
Para ello, en primer lugar, nos hemos desplazado a varios de estos pueblos para conocer más a fondo información sobre sus características principales, pudiendo así tomar fotografías de primera mano.
En segundo lugar, además de plasmar nuestra experiencia personal vivida en los alrededores de este valle, hemos podido contar con la ayuda de varias
fuentes documentales.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Adaptándonos al lema principal que rige este proyecto, Identidad e imagen de Castilla y León, hemos querido representar exhaustivamente una pequeña parte de su identidad, e informarnos y a la vez transmitir la información
recibida acerca de uno de los rincones de la provincia de Ávila: la comarca del
Valle Amblés, zona cercana y de interés.

BELÉN ÚBEDA FABIÁN Y MELISSA MIGUEL GARCÍA

239

METODOLOGÍA
Descripción del trabajo de campo o procedimiento
Para realizar este trabajo, consideramos adecuado e interesante desplazarnos hasta los lugares más representativos de la zona tratada.
Una vez allí, tomamos fotografías de lo más característico de cada municipio, que posteriormente hemos plasmado en los apartados correspondientes
de nuestro proyecto, ilustrando así, por un lado, la parte relacionada con la
experiencia vivida, y por otro lado, representando y dando sentido al contenido
junto con la explicación pertinente.

Características del grupo investigado o participantes
Como en este caso no se ha tratado de una persona o un grupo de personas investigadas, sino que el objetivo ha consistido en un conjunto de municipios, sus características son las respectivas al momento histórico-cultural en el
que se constituyó cada uno de los pueblos tratados, explicadas con detalle en
el apartado siguiente.

CUERPO DEL TRABAJO
La totalidad de municipios que componen el Valle Amblés son los siguientes: Amavida, El Fresno, Gemuño, La Colilla, La Hija de Dios, La Serrada, La Torre, Mengamuñoz, Mironcillo, Muñana, Muñogalindo, Muñopepe,
Muñotello, Narros del Puerto, Niharra, Padiernos, Poveda, Pradosegar, Salobral, Santa María del Arroyo, Solosancho, Sotalbo, Tornadizos de Ávila, Vadillo de la Sierra, Villanueva del Campillo y Villatoro, de entre los cuales nos
hemos centrado en la explicación y en el estudio de los doce siguientes:

Amavida
En este municipio se encuentra el antiguo monasterio de la Virgen del
Risco, que, tras su fundación en el siglo xvi fue un convento agustino construido en lo alto de un monte, como se ve en la foto 1, fundado por un monje
agustino bajo la advocación de la Virgen de las Angustias y que actualmente se
encuentra en ruinas y bajo peligro de derrumbamiento.

Foto 1.
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Cuenta la historia que el origen de este monasterio se remonta a los tiempos de la conquista de la Península por los musulmanes, fue entonces cuando
los cristianos ocultaron al resguardo de una piedra en esta zona una imagen de
la Virgen de las Angustias con el fin de que sus contrarios no la destruyeran.
Años después, en torno al 1320, un pastor que vagaba por el monte en
busca de una cabra de su rebaño que se había extraviado, encontró dicha imagen de la Virgen. Entre las piedras donde fue encontrada, el padre Francisco
de la Parra, monje agustino construyó en 1504 una pequeña ermita bajo la
advocación de la Virgen de las Angustias, posteriormente, en 1530 la ermita se
amplió convirtiéndose en un convento que acogió mucha fama, tanto de peregrinación como de riqueza, ya que su ganado llegó a poseer 5.000 cabezas de
ganado ovino, además de importante actividad agrícola e industrial.
Durante la guerra de la Independencia fue un lugar de refugio de guerrilleros; a partir de entonces comenzó a sufrir estragos y fue cuando comenzó su
decadencia, quedando tan solo algunos monjes, así, en el 1835 y por el decreto
de exclaustración de conventos pasó a estar deshabitado ya que dicho decreto
exigía un mínimo de doce religiosos por convento, y este no los tenía, pasando
a quedar abandonado.
El monasterio disponía de iglesia, claustro, mirador, lugares para hospedar a los peregrinos, residencia para los monjes, establos, almacenes y tierras
para su cultivo.
De todo ello, actualmente solo quedan en pie la torre del campanario
(foto 2), el arco de entrada de la antigua iglesia (foto 3), una parte del ábside
(no visible por la vegetación), y algunos restos de los muros que separaban
unas dependencias de otras.

Foto 2.

Foto 3.

Cabe destacar las impresionantes vistas que hay de todo el Valle Amblés
desde el monasterio.

El Fresno
A tan solo 7 kilómetros de Ávila se encuentra este municipio que es uno
de los más grandes de la comarca con casi 600 habitantes.
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Dos son las cosas que vamos a resaltar de su identidad: la primera de
ellas es su anejo llamado «El Merino» que, a día de hoy, está deshabitado, y la
segunda es la tradición que sus habitantes practican el día de san Antón.
Fue en 1970 cuando este pueblo quedó deshabitado totalmente, se dice que
debido a las crecidas del río que arruinaban sus propiedades y cosechas cada invierno, por lo que poco a poco sus vecinos se fueron mudando a El Fresno, dejando allí sus casas que con el paso del tiempo se han ido deteriorando hasta casi
derrumbarse, solo quedando más estables aquellas que se han ido reformando por
los hijos y nietos de sus antiguos propietarios, así se muestra en las fotos 4 y 5.

Foto 4.

Foto 5.

En la 6 vemos una cruz que hay
en la fachada de una casa, cuyo origen es curioso, ya que fue derruida
por un vecino mientras circulaba con
su vehículo a gran velocidad; como
castigo se le ordenó que reconstruyera dicha cruz a lo que el vecino
cedió, pero lo hizo colocándola en la
fachada de su casa.

Foto 6.

Como dato curioso nombraremos la grabación de una escena de
una película que se llevó a cabo en
este pueblo, su nombre es Los señores del acero y en ella participó mucha gente tanto de El Fresno como
de El Merino.
Respecto a la tradición llevada
a cabo el día de san Antón diremos
que a día de hoy se sigue celebrando desde hace cientos de años aunque con
menos rigurosidad.
Los más mayores del pueblo no recuerdan por qué se comenzó a realizar
esta tradición, ni de quién fue la idea, pero tienen recuerdos de que siempre el
día previo a san Antón y ese mismo día (16 y 17 de enero) unos seres peculiares rondaban por las calles en busca de gente a la que «acornar».
242

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

Estos seres son conocidos como toras y en sus orígenes se disfrazaban
para rondar a las chicas.
También recuerdan que hasta hace unos años al caer la tarde los jóvenes
disfrazados se desplazaban hasta un punto medio entre Gemuño, el pueblo
vecino y El Fresno, allí se realizaba la cantacea una pelea en la que los jóvenes
de ambos pueblos se tiraban piedras siendo ganadores aquellos que antes conseguían echar a los contrarios a su pueblo.
La tradición en sí consiste en que los jóvenes del pueblo se disfrazan de
tora durante las tardes de los días 16 y 17 cubriéndose el cuerpo completamente, contando con sacos de pienso enrollados en los pies y piernas, en la cabeza
otro, que cubriera parte del cuerpo también, como el saco de la cabeza no daba
de sí para cubrir todo el tronco, suelen ponerse una chaqueta vieja, una bata,
una cazadora, un mono de trabajo, etc.
En las manos se ponen unos guantes para que no se les pueda reconocer
ni por los rasgos de estas, y, por último, cada uno lleva unos cuernos de vaca
o de toro que habían conseguido los días previos yendo a las casas de la gente
que saben que tienen ganado y que, por lo tanto, tiene cuernos.
La noche del 16 al 17 se está todo el rato en una hoguera que se realiza en
la plaza y donde mientras un grupo de jóvenes se calienta otro ronda las calles
del pueblo tocando los cencerros de manera que se despierten todos aquellos
que están dormidos en casa.

Gemuño
Esta localidad también es muy cercana a la capital de provincia, y bajo
sus cosas peculiares se encuentran sus tejares, que han sido la actividad principal de sustento de muchas familias en aquellos años en los que las tejas se
hacían a mano; en cada tejar trabajaban un mínimo de 2 personas, el tejero y el
tendedor, que solían ser miembros de la misma familia.
En este recorrido visitaremos un antiguo tejar que, aunque está bastante
derruido, aún conserva sus elementos principales de manera ilustrativa de cómo
eran los otros 12, de los que actualmente solo quedan 8 y en bastante mal estado.
Para explicar estos elementos haremos un recorrido fotográfico para ilustrar cada una de las partes.
Comenzaremos la explicación por el comienzo del proceso de fabricación, la extracción de barro arcilloso para poder realizar las tejas.
Uno de los factores que hizo que Gemuño fuera una localidad exitosa en
la fabricación de tejas fue que en las laderas de sus montañas podía encontrarse
este tipo de barro, ya que sin él no habría sido posible esta actividad.
Como mostramos en las fotos 7 y 8, ha habido tanta dedicación que el lugar
del que se extraían los barros (barreros) muestra un desnivel considerable respecto del resto del terreno, por eso, cuando llueve, como es el ejemplo del día en el
que las fotografías fueron tomadas, se llenan de agua, lo que facilita la producción de más barro, lo que lo convierte en un recurso prácticamente inagotable.
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Foto 7.

Foto 8.

Continuaremos por el tejar en sí; en las fotos 9 y 10 podemos ver cómo se
encuentra en la actualidad la construcción elegida para nuestra investigación,
con un deterioro importante y en peligro de derrumbe.

Foto 9.

Foto 10.

En el interior apenas queda nada que muestre lo que allí había hace unos
años, solo restos de algunas tejas, ladrillos que se han ido cayendo de las paredes y suciedad, como muestran las fotos 11 y 12.

Foto 11.

Foto 12.
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Una de las partes que mejor se conserva y, por lo tanto, que mejor podemos ver es el exterior del horno de cocción, aunque también ha sufrido derrumbamientos en algunas partes (foto 13), en el exterior está mejor que en el
interior, ya que podemos ver que se ha desplomado el tejado sobre los huecos
en los que se metían las tejas para que se cocieran con el calor, por lo que solo
es visible una pequeña parte de ello (foto 14).

Foto 13.

Foto 14.

La Colilla
De esta localidad datan asentamientos humanos desde el año 2400 al
1300 a.C., desde el Eneolítico a la Edad de Bronce, y así lo demuestran las
excavaciones arqueológicas realizadas en las canteras de Las Hálagas; este
municipio es conocido por sus antiguas e importantes canteras, de donde se
extrajo la piedra para construir parte de los monumentos del Ávila medieval,
como son su catedral, la basílica de San Vicente o su muralla.
En la época romana se sabe que por el municipio de La Colilla pasaba la
antigua calzada que unía Ávila con el puerto de Tornavacas (parece que seguía
el mismo trazado de la carretera Nacional 110).
Como resultado de todo esto, las festividades se celebran en honor a
personajes tan antiguos como su historia.
Por lo que respecta a los valores históricos y artísticos, se considera que
deben preservarse algunos edificios significativos como la iglesia parroquial,
la fuente de la plaza y el potro de herrar, colocándolo como monumento en las
inmediaciones de la era.
La fiesta más popular es la denominada «Fiesta de Junio», pero como
fiesta mayor, a mediados de agosto, tienen lugar las festividades de san Roque
y la Virgen. Además, también se celebra el tercer domingo de octubre la ofrenda a la Virgen de Sonsoles, patrona de los pueblos del Valle Amblés.
Todos los años, se reúne el pueblo en el santuario, situado a unos cinco
kilómetros de la capital abulense, se celebra una misa y, tras una romería en la
que se disputa el sacar el paso de la Virgen, se procede a una comida campestre.
Se trata de un día que sirve de punto de encuentro a muchos colillanos ya
no residentes en el pueblo, además de un buen momento para la degustación
de productos tradicionales.
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La Serrada
A simple vista, este municipio no dispone de cosas llamativas, pero según los antepasados del pueblo, el terremoto ocurrido en 1755 en Lisboa tuvo
mucha repercusión en dicho municipio, llegando a destruir gran cantidad de
sus viviendas y ocasionando daños irreversibles en su iglesia.
El término «la Serrada» era propiedad noble de la ciudad de Ávila, y
sus habitantes siempre fueron trabajadores de las tierras pertenecientes al
pueblo.
De entre sus edificaciones significativas, destacan como patrimonios arquitectónicos el Asilo de Santa Isabel, donde, según los ancianos del pueblo,
en el momento en el que este edificio se construyó, en una de sus esquinas metieron un cofre con monedas de todas las clases que existían hasta esa época,
y la iglesia parroquial.

Mengamuñoz
Pequeño municipio situado junto al puerto de Menga, lo que le hace disponer de una parte de la antigua calzada romana del Puerto del Pico y de la
Cañada Real Leonesa Occidental (foto 20).

Foto 20.

Como monumentos y lugares de interés, destacan:
– Iglesia de San Miguel Arcángel (siglo xvii), mostrada en la foto 15.
– Potro de herrar.
– Fuente antigua.
– Fragua.
– Molinos harineros.
– Calzada romana (hasta al puerto de
Menga).
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Mironcillo
En esta pequeña localidad encontramos el castillo de Manqueospese, sobre el que data una curiosa leyenda sobre el origen de su nombre.
Fue construido a mediados del siglo xv por Pedro Dávila, señor de Villa
franca y Las Navas, posteriormente fue propiedad del duque de Medinaceli,
y, aunque en la actualidad está muy desmoronado, aún conserva su aspecto
dotado con altos y gruesos muros.
En 1975 fue comprado por un particular por la cantidad de 1.200.000
pesetas y se llevaron a cabo unas obras de restauración, levantando tabiques,
poniendo y uralita en los tejados.
En 1991 la Junta de Castilla y León le denuncia porque dicho castillo había sido declarado Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural,
por lo que no se podían realizar obras en él.
Cabe destacar una conocida leyenda que dio origen a su nombre y que
habla de don Alvar Dávila, señor del castillo, y doña Guiomar; esta historia
dice que a la vuelta de los guerreros de luchar en la batalla de las Navas de
Tolosa, desfilaban por la ciudad mientras la gente les aplaudía.
Al frente de este desfile iba el capitán don Alvar Dávila que, al llegar
al palacio del noble abulense don Diego de Zúñiga, donde su hija Guiomar
aplaudía a los guerreros desde la ventana (en la torre que corona el actual arco
del Rastro, en Ávila), levantó la mirada y se quedó prendado de ella, en aquel
momento ella le robó el corazón y se enamoraron profundamente.
Se vieron varias veces posteriormente pero siempre desde lo alto de la torre
en la que vio a la condesita por primera vez, hasta que don Alvar le pidió la mano
a su padre, rechazándolo este enfurecidamente porque quería entregar a su hija a
Dios, es entonces cuando el señor dijo estas frases que pasaron a la historia:
Cuando el amor ha nacido, no se le mata con vilencias; que el corazón del
enamorado es rebelde y terco en la rebeldía. Dª Guiomar y yo seguiremos amándonos, y aún más, viéndonos:… ¡Man que os pese! (o aunque os pese).

Fue entonces cuando levantó su castillo, desde el que podía ver la ventana desde la que se asomaba su amada y desde el cual se comunicaban por
medio de un espejo hasta que un día, al fin, ella pudo escapar y desplazarse
hasta el castillo. Mala suerte la suya, que al día siguiente él partía a la guerra
muriendo allí.
Desde el castillo puede verse la muralla de la capital abulense y tiene
unas impresionantes vistas, como muestra la foto 16.

Muñana
Si de fiestas y celebraciones se trata, en Muñana no escatiman, ya que,
aunque formalmente solo hay dos fiestas al año, ellos, a cargo de los quintos,
celebran bastantes más coincidiendo con otras festividades como puede ser la
noche de Nochebuena, de Reyes etc.
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Foto 16.

La fiesta principal es la celebración en honor a la Virgen de la Zarza,
celebrada los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre.
El primero de ellos se traslada a la Virgen de su ermita a la iglesia parroquial, el segundo los devotos procesionan a la Virgen alrededor de la iglesia
acompañados de la «gaitilla» y vestidos con el traje regional tradicional, posteriormente se hace una ofrenda floral.
El día 9 se retorna a la Señora a su ermita y a la puerta de la misma se
subastan los banzos, es decir, la gente paga una cantidad por meterla a la ermita
y a quien más dinero ofrezca es a quien se le otorga el banzo.
A lo largo de todas estas noches hay verbena con orquestas para todo el
que quiera acudir, las celebraciones patronales las paga el Ayuntamiento y todo
lo demás que quiera hacerse corre a cargo de los quintos, por ejemplo, varios
fines de semana al año estos contratan una discoteca móvil o una pequeña orquesta para que la gente del pueblo pueda pasarlo bien.
El último día, el 10, el Ayuntamiento convida a todo el pueblo a una
comida en la plaza que suele consistir en patatas «revolconas» o en paella,
acompañado de animación infantil.
Dos fines de semana después, se celebra la Feria Agrícola y de Alimentación, donde acude gente de todas partes en busca de útiles de agricultura o para
disfrutar de la tradicional gastronomía.
Aprovechando la ocasión, en vez de conformarse con tener solo la feria,
lo utilizan de excusa para volver a tener verbenas por las noches donde los
jóvenes cobran protagonismo.
Coincidiendo con los carnavales, los quintos utilizan el traje regional y
«se corren los bollos», que consiste en ir de casa en casa de cada uno de ellos
bebiendo y comiendo los dulces típicos.
La función de los quintos termina el día de san José cuando van con sus
familiares a cortar y coger leña para quemarla por la noche formando la «luminaria», hoguera que saltan y alrededor de la que bailan.
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Narros del Puerto
Situado en el Puerto de Menga, tan solo dispone de 38 habitantes.
Era un lugar de paso obligado para acceder desde el norte de la calzada
romana hacia el Puerto del Pico; es una zona estratégica.
Estuvo prácticamente deshabitado hasta 1090, cuando se llevó a cabo la
repoblación tras la reconquista del reino de Toledo por los navarros.
Dispone de un trozo de la Cañada Real Leonesa Occidental.
Como patrimonio artístico-cultural, destacamos:
– Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de arquitectura
mudéjar, destaca junto con su pila bautismal de granito (foto 17).

Foto 17.

Por otro lado, en cuanto a su patrimonio natural, son dos los principales
recursos naturales que se pueden disfrutar en el entorno de Narros del Puerto,
como son:
– Riberas del río Adaja y afluentes (la ribera del río Aulaque desde el
conocido puente de la Gargantilla hasta su desembocadura en el río
Adaja), aunque actualmente dicho recurso se encuentra potencialmente amenazado por la deficiente gestión de la explotación de sus aguas,
junto con el vertido de escombros, basuras y aguas residuales.
– Espacio Natural de la Sierra de la Paramera y Serrota, donde destaca
su presente fauna y flora, y la presencia de cinco aparatos glaciares.

Sotalbo
Aunque se accede por Villaviciosa, perteneciente al término municipal
de Sotalbo encontramos un gran castro vetón llamado «Ulaca» que está declarado Bien de Interés Cultural.
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Su existencia data de los siglos vi al ii a.C. y se calcula que pudiera llegar a estar habitado por casi mil personas distribuidas en hasta 300 viviendas,
dentro de la muralla unas 250 y fuera de ella las restantes.
Entre los restos que podemos encontrar en él destacan:
– El altar de los sacrificios: tallado sobre grandes piedras de granito
encontramos esta construcción. En uno de los lados encontramos 9
escalones que conducen a la superficie, en la que se encuentran dos
cavidades, y un canal que llevaba a una tercera tanto los líquidos que
se derramaban al hacer libaciones como la sangre de los sacrificios
animales y humanos.
– La sauna: tallada también en piedras graníticas con anterioridad fue
catalogada como un horno o quizás como una fragua pero en la actualidad se ha detallado como una sauna con sentido ritual en cuanto a la
iniciación de los guerreros.
– Las casas: su superficie oscila desde los 40-80 m² que poseían escasas
habitaciones, a los 250 m² que eran notoriamente más grandes, actualmente todas están derruidas por lo que se desconoce si solo tenían
función de vivienda o también de almacenaje.
– Las canteras: Ya que todos los elementos de este castro están realizados en granito nos entra la duda de dónde obtenían tantas de estas
piedras; pues bien, hay dos canteras en Ulaca, al oeste y al suroeste de
las que se nutrían para obtener la materia prima con la que fabricar sus
principales recursos, tanto herramientas como la construcción de
sus casas y edificaciones.

Villanueva del Campillo
Cuenta con uno de los verracos más grandes encontrados en la Península
Ibérica, así como con una gran iglesia de origen templario situada en lo más
alto del pueblo, ya que durante el primer tercio del siglo xiii, la villa de Villanueva del Campillo fue escenario y propiedad de la hoy fabulosa Orden de los
Caballeros Templarios, los monjes guerreros.
Los vetones fueron los primeros pobladores de esta y otras zonas peninsulares, habiendo testimonios mudos de su existencia en dicha localidad, asentados en
estos lugares de gran altura donde hacer pastar al ganado y dominar el territorio.
En la actualidad, el término municipal alberga en su interior una población de alrededor de 125 habitantes.
De entre sus monumentos y lugares de interés, por lo tanto, cabe destacar:
– Los toros vetones, esculturas talladas en piedra por esta cultura ancestral ubicadas en la zona de La Tejera Vieja. Aquí se encuentran el toro
vetón de mayores dimensiones de toda la Península.
– Iglesia parroquial de Villanueva del Campillo, construcción que se
inicia a principios del siglo xvi, planteada bajo los parámetros del
estilo arquitectónico gótico.
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– Los Caños, fuente natural del pueblo que se construyó en el siglo xix.
– Visita a la necrópolis de Navagamella.
– La Fuente de la Errén García, cerca de los antiguos lavaderos.
En cuanto a sus fiestas y tradiciones:
– En honor al Santísimo Cristo del Velo se celebran las fiestas del 14 de
septiembre.
– Durante el 28 de septiembre se organiza la feria ganadera de la
localidad.
– Celebración popular de los quintos, protagonizada por los jóvenes del
lugar.
Su personaje contemporáneo más ilustre es el cardenal Ricardo Blázquez Pérez, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de
Valladolid.

Villatoro
Situado en el puerto que lleva su nombre, cabe destacar la gran iglesia de
San Miguel Arcángel de estructura gótica (fotos 18 y 19), de tamaño destacable
para la pequeña extensión del municipio. También podemos encontrar un bosque
milenario de robles, rico en la posesión de este tipo de árbol y de otra vegetación.

Foto 18.

Foto 19.

El día del Valle Amblés
Al margen de lo destacable de cada pueblo, podemos nombrar actividades que todas las personas realizan del mismo modo, como asistir a las fiestas
de cada pueblo, especialmente a la celebración del llamado día del Valle Amblés, explicado con detalle a continuación.
Una vez al año, en torno al sábado de la primera semana de junio, se
celebra el día del Valle Amblés, un día en el que todos los vecinos de cualquier
edad pueden desplazarse a la localidad pertinente a participar en las actividades que se preparan.
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Este año será la cuarta edición de este día que empezó a realizarse para
que no se perdieran las costumbres que son típicas del valle.
Cada año se realiza en un pueblo distinto, el lugar se elige por sorteo entre todos los pertenecientes, de manera que todos tenga la oportunidad de ser la
cuna del día pero no se pueda repetir localidad hasta que no se haya realizado
en todas, por lo que, como aún solo se han realizado tres ediciones no se volverá a realizar en esos tres municipios hasta que no hayan participado todos.
En ese día se invita a los vecinos a asistir, allí pueden realizar todo tipo
de actividades como pueden ser exposiciones de tractores antiguos, actividades infantiles, espectáculos de cetrería, certámenes de dulzaina y «gaitilla»,
espectáculos aéreos, conferencias sobre la identidad del Valle Amblés, degustaciones de distintas comidas, etc.
Para finalizar este día, en torno a las 11 de la noche se contrata a una
verbena para que amenice a la gente y con ello los más jóvenes también tengan
la oportunidad de disfrutar del día al igual que los pequeños y los mayores
pudieron hacerlo a lo largo del día.
El día se clausura al acabar la actuación de la orquesta.
Cabe destacar que aunque es una celebración de reciente creación, ha
sido acogida con mucha aceptación entre los vecinos de la mancomunidad y
cada año aumenta su número de participantes, lo que anima a los organizadores
a mejorar año a año.

CONCLUSIONES
Por esta comarca han pasado antecedentes muy remotos y de gran importancia, así como muy diversos, movidos por distintos motivos a la hora de
asentarse en este lugar, que les llevaron a formar lo que actualmente compone
el patrimonio histórico-artístico y cultural del Valle Amblés, declarado lugar
de referencia en la provincia de Ávila, y en España en general.
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N

o se puede hablar de comunidad, como afirma Lisón (1980: 85), si no se
percibe en los vecinos un sentimiento de pertenencia a un determinado
grupo, si no existe un «nosotros» diferenciado de los «otros».
El proceso de construcción de la identidad colectiva es sumamente
complejo. No se trata solamente de que un grupo de personas compartan un
sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, sino que los demás, los
«otros», también lo perciban así y lo reconozcan. Es decir, los individuos tienen
que sentirse diferentes, pero también los demás tienen que verlos diferentes.
El objetivo principal de la investigación llevada a cabo, y que se recoge
en el presente trabajo, ha sido el de analizar el proceso de construcción y de
reafirmación de la identidad colectiva en los pueblos que integran la comarca
leonesa Montaña de Riaño-Picos de Europa.
En la investigación se utilizó primordialmente el método etnográfico. La
información obtenida durante el trabajo de campo se consiguió fundamentalmente a través de la observación, de la observación participante y de entrevistas en profundidad realizadas a varios informantes privilegiados.
La zona de estudio está situada en el noreste de la provincia de León, en
plena cordillera Cantábrica. Se trata de una zona tradicionalmente ganadera.
Esta actividad principal se compaginó hasta las últimas décadas del siglo xx
con una agricultura orientada al autoconsumo y, en algunos pueblos de la comarca, con la minería del carbón principalmente.
Como muchas otras comarcas de montaña del interior de nuestro país,
esta zona está sufriendo una fuerte regresión económica y demográfica
que está afectando enormemente a las vidas de sus habitantes.

LA HISTORIA EN COMÚN
La historia en común es un elemento generador de identidad clave dentro
de una comunidad. Los individuos que integran una colectividad a lo largo del
tiempo han ido tejiendo lazos afectivos entre ellos. Muchas veces se producen
por razón de parentesco; en otras ocasiones, por amistad o por vecindad.
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Vivir dentro de una comunidad requiere unos órganos de gobierno y unas
normas de convivencia.
Durante siglos, el concejo ha sido el órgano de gobierno local de todos
los pueblos de la zona de estudio. El concejo es la reunión o asamblea de todos los
vecinos del pueblo, dirigida por el presidente. Sus principales funciones son
dos: administrar los bienes comunales y regular la vida en el pueblo.
En toda la zona los bienes de carácter comunal fueron imprescindibles
para sus habitantes. Durante siglos, la principal fuente de ingresos para los
concejos venía precisamente del arrendamiento de parte de los bienes comunales, concretamente de los puertos de montaña a los ganados de merinas trashumantes. Con el dinero que obtenían pagaban muchos impuestos, cargas y servicios a la comunidad. Entre ellos destacan los servicios prestados por diferentes
profesionales contratados por los concejos como el cirujano, el castrador, el
veterinario, el maestro de primeras letras, la botica, etc.
Los aspectos agrarios y ganaderos, hasta que aparecieron en el siglo xx
las Juntas de Ganaderos, eran asimismo regulados por los concejos. Estos fijaban las fechas y lugares de siembra, regulaban el régimen de riego, organizaban las veceras, se encargaban de la conservación y mejora de la raza de los
ganados seleccionando a los sementales, etc. También organizaban las hacenderas o trabajos comunitarios de los que se tratará más adelante.
Por último, los concejos también tenían otras atribuciones como la vigilancia de los hornos para evitar posibles incendios, la policía del patrimonio
comunal o la admisión de nuevos vecinos en el pueblo.

Pendón de Polvoredo.

Los concejos tenían unos símbolos que servían de seña de identidad: el
pendón, que siempre encabezaba las principales celebraciones colectivas; las
copas de plata, en las que se bebía el vino en las hacenderas; el arca de madera
donde se custodiaban todos los libros, los documentos y las ordenanzas; y la
campana concejil, a través de la que se podía avisar a los vecinos de la salida
de las veceras o de un fuego, o se les podía convocar a hacendera o a concejo.
Para velar por el cumplimiento de todas las normas dictadas existían unos
cargos u oficios concejiles, alguno de los cuales varió con el paso del tiempo: regidor o alcalde, fiel de fechos, veedor, guardas, torero, mayordomo, etc. Estos cargos, elegidos anualmente, no estaban remunerados y eran de obligado desempeño.
En la actualidad, el concejo abierto sigue siendo una realidad, aunque
cada vez más alejada del sentido que tuvo hasta la primera mitad del siglo
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xx.

El concejo continúa siendo una forma de autogobierno, si bien su eficacia cada vez es menor debido a los cambios económicos sufridos desde hace
unas décadas, así como a la cada vez mayor influencia del Ayuntamiento.
El importante descenso demográfico que ha sufrido la zona desde mediados
del siglo xx ha ocasionado también que el número de concejos celebrados
durante el año disminuya considerablemente. La mayor parte de ellos se convocan, para que haya suficientes asistentes, en días de fiesta señalados o en
el verano. El funcionamiento sigue siendo, como he podido comprobar, muy
parecido al del pasado.
Por otra parte, vivir en comunidad requiere tener unas normas que regulen
la vida dentro de ella. Antiguamente las normas se plasmaban en las ordenanzas
que eran aprobadas por los concejos. En ellas, como he constatado durante el
trabajo de campo, predominan los aspectos económicos (veceras, pastos, talas de
madera, riego, etc.). Sin embargo, en todas existen capítulos dedicados a regular
también normas de convivencia y trabajos comunitarios (comportamiento que
se debe tener durante los concejos, admisión de nuevos vecinos, regulación de
las hacenderas, vigilancia de los hornos, conservación y mejora de la raza de los
ganados…). Un aspecto muy interesante es la regulación que en algunas de ellas
se hace de los comportamientos y normas de moralidad pública.
El concepto de vecino y vecindad tuvo en el pasado una gran importancia en todos los pueblos de la zona de estudio, ya que definían la relación que
se mantenía con la comunidad. Como ya se ha dicho, los concejos poseían
muchos terrenos comunales que eran muy importantes para poder sobrevivir.
Los concejos, por tanto, pretendían controlar el número de vecinos para con
ello poder mantener el equilibrio de los recursos existentes. Las ordenanzas
concejiles procuraban en todo momento defender los intereses de los vecinos
frente a los forasteros; es decir, defender los intereses de los de dentro frente a
los de fuera del pueblo.
Para ser miembro de un concejo era imprescindible ser vecino. Normalmente para serlo era necesario ser cabeza de familia y residir en el pueblo.
En algunos municipios, los mozos mayores que vivían con sus padres o con
alguno de ellos también podían ser vecinos; en otros solamente podía haber un
vecino por cada casa abierta.
Alcanzar la vecindad suponía poder gozar de las propiedades comunales
según lo estipulado en las ordenanzas. A cambio, los vecinos tenían unos deberes: guardar las costumbres y ordenanzas del lugar, acudir a las reuniones del
concejo, obedecer a los cargos concejiles, acudir a las hacenderas, ir a las veceras, pagar los impuestos establecidos… En todos los pueblos para alcanzar
la categoría de vecino había que pagar un canon que era fijado por el concejo.
Este canon se iba actualizando con el paso del tiempo.
Los medio-vecinos eran las viudas que tenían casa abierta. Su contribución era la mitad que un vecino. En caso de reparto, ocurría lo mismo.
Además de vecinos y de medios-vecinos, antiguamente había en los pueblos residentes y forasteros. Los primeros eran aquellos que no habían adquirido todavía la vecindad. Estos no podían disfrutar de los bienes comunales
porque no eran considerados totalmente de la comunidad. Los forasteros eran
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aquellos cuya estancia era temporal; es decir, no eran considerados propiamente miembros de la comunidad.
La historia en común, como se ha dicho, genera identidad colectiva.
También hay que decir que, como he podido comprobar en el trabajo de campo, cuando desaparece o cambia esa comunidad, la identidad se pierde o se
transforma. En la zona de estudio se pueden poner ejemplos de ambos casos.
Debido al cierre de la presa de Riaño en la década de los ochenta del siglo

xx, nueve pueblos de la zona fueron derruidos y anegados total o parcialmente

por las aguas. Los vecinos y/o descendientes de alguno de esos pueblos, como
los de Anciles o los de Pedrosa del Rey, han intentado seguir manteniendo la
identidad colectiva y los vínculos afectivos que les unen reuniéndose el día de
la fiesta del pueblo cerca del lugar en donde estaban ubicados. Con ello pretenden seguir manteniendo vivos su identidad y sus vínculos afectivos.

Los vecinos del antiguo pueblo de Riaño, al ser este derruido, se instalaron
en el nuevo pueblo de Riaño o en pueblos cercanos. Algunos emigraron a pueblos palentinos o a algunas ciudades. Muchos se instalaron en la ciudad de León.
Todos ellos han tenido que construir, en parte, una nueva identidad colectiva.

LAS INTERACCIONES SOCIALES DIARIAS
La identidad colectiva también se genera y se refuerza día a día a través de
las interacciones sociales cotidianas que se producen en distintos lugares o espacios como la cantina, la calle o las casas particulares, por poner algunos ejemplos.
Los lugares de reunión siempre han sido escasos en el área de estudio. La
iglesia ha sido tradicionalmente uno de los más importantes. Los habitantes de
Montaña de Riaño-Picos de Europa siempre han tenido la costumbre de hacer
corrillos para conversar antes de entrar en la iglesia o al salir de ella.
El tiempo de interacción, como he podido comprobar en el trabajo de
campo, varía dependiendo del tiempo meteorológico. En los días en los que las
temperaturas son agradables y no llueve, esos corrillos se alargan considerablemente, de manera especial los masculinos. Muchas veces, particularmente
los domingos y días festivos, terminan en la cantina. Los motivos de conversación en los corrillos son variados. Entre los hombres predominan los temas
relacionados con el trabajo agropecuario.
La cantina de los pueblos ha sido siempre otro lugar importante de encuentro para los hombres. Estos, en los pueblos con más población, tradicionalmente han acudido a ella al acabar la jornada o los días de fiesta para beber
un vaso de vino o una copa de orujo y para conversar un rato con los convecinos. También en ella se juega a las cartas o al dominó.
Los informantes me contaron que antaño estaba mal visto que las mujeres fueran a la cantina, salvo si iban a comprar algún producto o alimento
necesario. Hoy en día tampoco es frecuente verlas, exceptuando los domingos
o los días de fiesta.
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En el pasado, uno de los principales lugares de encuentro de las mujeres
era el río o el lavadero del pueblo. En estos lugares, mientras hacían la colada,
conversaban sobre temas muy variados.
Otro marco de interacción, tanto para hombres como para mujeres, ha
sido siempre la calle. Los encuentros en ella han estado acompañados de forma
habitual de rituales y de numerosas fórmulas verbales y gestuales. La ausencia
de saludo se ha considerado siempre como un desaire.
Las casas particulares, especialmente las cocinas, han sido, y lo siguen siendo, lugares importantes de encuentro y de relación. Todos los informantes coinciden en afirmar que una norma bastante generalizada era la de ofrecer la casa a
todo vecino que pasara por delante, siempre que no existiera una clara enemistad.
Expresiones como: «Pasa a tomar un café» o «Pasa a calentarte un poco», se siguen oyendo todavía en los pueblos de Montaña de Riaño-Picos de Europa. En
muchas ocasiones, como he podido observar, las invitaciones son meras fórmulas
sin expectativas de aceptación. El que rehúsa la invitación debe justificarla.
También la casa ha jugado siempre un importante papel en situación de
encuentro con personas que venían de fuera como el médico, el veterinario, el
tratante o, antiguamente, el capador, por poner algunos ejemplos.
En las casas, concretamente en las cocinas, junto al fuego, se llevaban
a cabo en tiempos pasados las «hilas». Se trataba de reuniones de parientes y
amigos durante las largas noches de invierno. En estas reuniones, además del
hilado de la lana, se hablaba, se contaban cuentos o relatos graciosos, se cantaban romances o se jugaba a las cartas. Actividades, todas ellas, que servían
para reforzar y estrechar aún más los vínculos establecidos entre ellos.
El día de la fiesta del pueblo, por otra parte, se invitaba, y se sigue haciendo aunque en menor grado, a comer a familiares y amigos de otros pueblos.
La casa, por último, era también el lugar donde se llevaban a cabo hasta
hace tan solo unas pocas décadas todas las celebraciones relacionadas con el
ciclo de la vida: los bautizos, las bodas o las defunciones.
Según lo observado a lo largo del trabajo de campo y según la información extraída en las entrevistas, los cambios económicos y sociales que se han
producido en las últimas décadas han afectado de forma considerable a las
relaciones sociales. El mayor individualismo y el ritmo más acelerado de vida
han hecho que disminuya la interacción cotidiana.

LA COOPERACIÓN ENTRE VECINOS
El sentimiento de identidad se refuerza continuamente por la cooperación y ayuda que se prestan día a día los integrantes de una misma
comunidad.
Hay que tener en cuenta que, en un medio hostil como el que nos ocupa,
con una orografía muy accidentada, una climatología adversa y una economía
de subsistencia hasta mediados del siglo xx, la cooperación entre los vecinos
ha sido imprescindible.
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Las familias, hasta hace unas décadas, necesitaban entablar relaciones
sociales y económicas con otras familias para poder afrontar mejor las dificultades que ofrecía el medio natural.
Las relaciones que se mantenían entre las diferentes familias se regían
por un modelo de reciprocidad. Esta no solamente estaba presente en el ámbito
económico, sino que actuaba en todos los ámbitos.
Las relaciones establecidas en la comarca Montaña de Riaño-Picos de
Europa entre los parientes y entre las amistades próximas estaban regidas por
la reciprocidad generalizada. En caso de necesidad se acudía primeramente a
los parientes y a las amistades. Entre parientes, los favores eran frecuentes y
desinteresados. Con relativa frecuencia, las relaciones se rompían por problemas de reparto de herencias.
Las relaciones con el resto de vecinos estaban marcadas por la reciprocidad equilibrada. Estas relaciones se daban en distintas ocasiones a lo largo del
ciclo anual y vital. Como señala Rivas (1994: 520), la reciprocidad equilibrada
llevaba implícito tres obligaciones: dar, recibir y devolver.
A continuación describiré, a partir de las informaciones que he podido
recoger en el trabajo de campo, las principales formas de cooperación que se
dieron hasta hace pocos años en comarca Montaña de Riaño-Picos de Europa.
Como ya se ha dicho, esta cooperación contribuía en gran medida a generar
sentimientos de identidad.
Una forma de cooperación y organización del trabajo necesaria para racionalizar el esfuerzo eran las veceras. Estas eran rebaños de ganado de la misma especie y edad en cuya custodia participaban los vecinos por turno durante
un tiempo proporcional a la cantidad de ganado que echaran al rebaño.
Otro ejemplo singular de colaboración en el trabajo se daba, por
ejemplo, en pueblos que tienen valles muy alejados de los pueblos. Los
vecinos en el verano se ponían de acuerdo para segar y recoger la hierba
de los prados de esos valles al mismo tiempo. Un informante de Barniedo
me contó el motivo:
Se trataba de evitar que los carros coincidieran en sentido contrario, porque los caminos son muy estrechos. Por la noche se iba a dormir al valle y por la
mañana, muy pronto, se recogía la hierba de los prados. Después, todos los carros
cargados regresaban en caravana hacia el pueblo (Barniedo: 79).

En algunos pueblos de la comarca funcionó hasta mediados del siglo xx una
tienda comunal, una especie de cooperativa, que vendía alimentos y productos básicos a los vecinos del pueblo. Los encargados tenían que despachar y encargarse
del suministro durante un año. Con ella se pretendía que todos los vecinos estuvieran abastecidos de los productos básicos. Los precios también eran más bajos.
Dentro de los trabajos comunitarios de colaboración que reforzaban la
cohesión social estaban las hacenderas. Estas, reglamentadas para su perfecto
cumplimiento, se convocaban para arreglar los caminos, reparar las iglesias o
las escuelas, o para mejorar las infraestructuras. A ellas debía acudir obligatoriamente un miembro de cada uno de los grupos domésticos. Si no se hacía, la
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familia debía hacer la aportación económica fijada. En régimen de hacendera
también se llevaba a cabo la siega y la recolección de hierba para el toro o toros
del pueblo.

Hacendera en Villafrea de
la Reina (alrededor de 1952)
[Ayto. de Boca de H. / Antonio
de Benito del Cojo].

Para otros trabajos también había colaboración. Así, por ejemplo, cuando
se acarreaban materiales de construcción u otros trabajos pesados, los vecinos se
prestaban entre sí la pareja de bueyes o de vacas, pues una pareja no era suficiente para desenvolver esos trabajos. Los informantes también me contaron
que cuando una familia tenía que ir a abonar las fincas o traer la leña para el
invierno y solamente tenían una sola vaca, pedían otra a un pariente o vecino
para poder hacer el trabajo.
También había colaboración para abrir camino entre la nieve, para hacer
o arreglar las presas para el riego o para hacer monterías.
En muchas ocasiones, la cooperación se dirigía a ayudar a una familia
en concreto. Cuando un vecino construía casa nueva, el resto debían acarrear
piedra y arena para la nueva construcción. Cuando terminaba la obra, el propietario debía corresponder convidándolos con vino y algo de comida.
Una familia concreta también podía recibir ayuda por situaciones extremadamente adversas: muerte accidental del ganado, derrumbe o incendio de
una vivienda, pérdida de la cosecha, etc. La ayuda podía hacerse a través
de fuerza de trabajo, productos en especie o en dinero. Los informantes me narraron diferentes ejemplos de ello. Así, cuando un vecino tenía que matar una
vaca porque se le había roto una pierna o había sufrido un accidente, el resto
compraba al peso la carne del animal. Con el dinero obtenido, dicho vecino podía comprar otra vaca o, al menos, compensaba en gran parte la pérdida. Si la
casa se había incendiado o se había derrumbado, los vecinos podían colaborar
trayendo carros de piedra y arena para construirla de nuevo o aportando dinero.
En el pueblo de Portilla de la Reina, por poner un ejemplo no demasiado lejano
en el tiempo, se levantó, según me dijeron, una casa así, con la colaboración de
casi todo el pueblo en la década de 1970.
Tradicionalmente la matanza del cerdo se vino haciendo con la participación de familiares y/o vecinos que eran correspondidos con la invitación a
comer. Terminada la matanza era frecuente dar la «prueba» –tocino, morcillas,
jijas…– a los vecinos con pocos recursos que no mataban cerdo.
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Por otra parte, en los pueblos hay edificios, como las escuelas o las casas
de concejo, que se levantaron gracias a las aportaciones solidarias de los residentes en el pueblo o de los hijos del pueblo que residían fuera.
La antigua costumbre que tenían en todos los pueblos de turnarse para
dar cobijo a los pobres o caminantes que lo pidieran también es una muestra
más de esa colaboración entre vecinos. Para ello existía «el palo de los pobres», que era la señal que se iba pasando de casa en casa.
Respecto a lo anteriormente descrito, hay que decir que en las últimas
décadas se han producido grandes cambios. La reciprocidad equilibrada, presente hasta hace pocas décadas, ha ido cambiando con la plena introducción de
la economía de mercado hacia la reciprocidad negativa.
La introducción de la maquinaria y su uso generalizado, por otra parte,
ha suplido en muchas ocasiones el interés que había antaño por la cooperación
y por la ayuda mutua.

EL ESPACIO CIRCUNDANTE
El espacio circundante también es un elemento que genera y refuerza la
identidad colectiva.
Como he podido comprobar, los habitantes de la zona de estudio conocen
perfectamente el medio natural cercano que les rodea. Todos ellos conocen la
toponimia del lugar en el que habitan. También conocen todos o casi todos los
propietarios de los prados de siega y de las tierras de labor que pertenecen al
término concejil.
Las montañas que rodean los pueblos y sus picos más elevados, los bosques, los manantiales y las fuentes, así como los prados y las tierras de labor,
generan en los individuos vínculos afectivos hacia ese medio natural y humanizado que los vio nacer y crecer.
El medio natural de esta zona forma parte actualmente del Parque Regional o del Parque Nacional Picos de Europa. Este hecho refuerza aún más esos
vínculos afectivos a los que me estoy refiriendo.
Sobre los bosques o los terrenos del concejo se conservan en los archivos
concejiles varios pleitos y litigios entre pueblos limítrofes por su titularidad.
Los informantes me dijeron que los principales motivos de enfrentamientos y
tensiones entre pueblos venían por entrar ganado de fuera en el terreno concejil
o por cortar leña gente de otros pueblos en bosques del pueblo. Es decir, se
trata de problemas que surgían y que surgen porque los «otros», los de fuera,
invaden un territorio que es y que sienten los lugareños de su propiedad.
Respecto a esto, hay que decir que los límites de los terrenos de cada pueblo están recogidos con gran precisión en un documento jurídico denominado
«apeo». La separación de los terrenos de pueblos limítrofes se realiza a través
de un arca con un mojón y con dos testigos a ambos lados. El mojón suele ser
una piedra hincada en la tierra señalada con una cruz en la parte superior. Estos
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mojones se revisan, ahora con menos periodicidad que antes, para comprobar
que siguen en el mismo lugar que señala el «apeo».
Las tensiones y rencillas entre las comunidades limítrofes generaban discusiones y riñas. La enemistad podía desencadenar, incluso, peleas entre los
niños o los mozos de ambas comunidades.
Si el medio natural genera fuertes vínculos afectivos, lo mismo ocurre dentro de los propios pueblos con determinados lugares, edificios o construcciones.
Me estoy refiriendo, por poner algunos ejemplos, a las iglesias en las que, por
ejemplo, fueron bautizados o contrajeron matrimonio; a ermitas o santuarios a
los que acudieron con frecuencia; a los cementerios, donde reposan los restos de
sus antepasados; o las escuelas, en las que aprendieron a leer y a escribir.
La modificación del espacio también puede afectar a la identidad colectiva. El pueblo nuevo de Riaño, construido en una loma por encima de las aguas,
es un claro ejemplo de transformación de dicha identidad. Las aguas que hoy
en día anegan los restos del antiguo pueblo forman parte de un nuevo paisaje
generador de identidad. Es decir, el elemento que acabó o, al menos, modificó
en parte la identidad colectiva de los habitantes de Riaño está comenzando
a ser para las nuevas generaciones, que no conocieron el antiguo pueblo, un
referente identitario.

EL PATRIMONIO CULTURAL
El patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, también es un
elemento que genera y refuerza la identidad colectiva.

El patrimonio histórico-artístico
Uno de los componentes del patrimonio cultural es el patrimonio
histórico-artístico.
En la zona de estudio, están declarados por la Junta de Castilla y León los
siguientes Bienes de Interés Cultural: la villa y la iglesia parroquial de Lois; el
castillo de los Tovar en Boca de Huérgano; la portada de la iglesia parroquial de
Sierro de la Reina; los restos de torres defensivas de Portilla de la Reina, Acebedo, La Uña, Burón o Riaño; o los restos del castillo de Siero de la Reina.
Aparte de estos bienes culturales declarados, en la zona de estudio existen varias iglesias parroquiales, ermitas, palacios, imágenes religiosas y objetos litúrgicos que tienen también un gran interés histórico-artístico y que
también generan fuertes sentimientos identitarios.

El patrimonio documental y bibliográfico
En los archivos parroquiales, concejiles o municipales de la zona de estudio existen numerosos libros y documentos que recogen la historia de todos
los pueblos de la zona. Estos libros y documentos, transmitidos de generación
en generación, por sí mismos y por el contenido que albergan, también contribuyen a crear y a reforzar la identidad colectiva.
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El patrimonio etnográfico material e inmaterial
Probablemente sea este el que genere mayor conciencia de pertenencia a
una determinada colectividad. También el que mayor refuerce esos sentimientos de identificación.
Dentro del patrimonio etnográfico hay que destacar, en primer lugar, las
celebraciones festivas y los rituales, todos ellos de gran contenido simbólico,
que sirven para cohesionar a la comunidad.
Como he podido comprobar durante el trabajo de campo, en las celebraciones festivas que se llevan a cabo en la zona de estudio se ve claramente
quiénes forman parte de la comunidad y quiénes simplemente asisten a ellas
como invitados. Un ejemplo claro de ello son las fiestas patronales de los pueblos. En ellas, los mozos o vecinos de cada pueblo suelen sacar el patrón o
patrona del pueblo en procesión acompañados por el pendón. Los forasteros
durante el acto se limitan a ser meros observadores no pudiendo participar
como protagonistas.
En el pasado, era también muy frecuente, según me relataron mis informantes, jugar a los bolos los forasteros contra los del pueblo. Es decir, enfrentarse los de «dentro» contra los de «fuera» de la comunidad.

Romería de la Virgen de
Riosol (Maraña).

La identidad colectiva también se proyecta en las comidas en común y en
las canciones que se cantan en ellas. Estas comidas siempre han servido para
estrechar vínculos y para cohesionar a los miembros de la comunidad.
Antaño, en toda la zona de estudio, era muy frecuente que los vecinos o
los miembros de una cofradía se juntaran a comer un día señalado del año. En
la actualidad se sigue haciendo, sobre todo, en el verano. A estas comidas de
hermandad ahora asisten, además de los vecinos, los hijos del pueblo no residentes y sus familiares que regresan a pasar unos días de vacaciones. También,
como me han relatado, se han organizado comidas de hermandad en algunas
ciudades.
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Comida de hermandad en Portilla
de la Reina (1995).

El pan de la caridad que se ofrecía a la salida de la misa del domingo o el
convite en los bautizos o en las bodas a todos los vecinos del pueblo son otros
ejemplos de celebraciones conjuntas que sirven para unir y para confraternizar.
La cantamisa o primera misa de un sacerdote del pueblo era también
una celebración en la que participaba toda la comunidad. Según me dijeron
mis informantes, se celebraba en la familia «a lo grande, como si fuera una
boda».
Recientemente, en el pueblo de Prioro, se celebró una cantamisa como
se hacía antiguamente: arco de flores para recibir al nuevo sacerdote, procesión por el pueblo en andas, mayo cantamisano, coplas, bailes y convite a los
asistentes.
Una costumbre ya perdida, pero todavía presente en la memoria colectiva de los pueblos de la zona, que sirve para corroborar todo lo anteriormente
dicho sobre la identidad colectiva era la de «pedir el piso» a los forasteros que
venían al pueblo a cortejar a una moza. Para los mozos del pueblo, las mozas,
en parte, les pertenecían. La forma de compensar que un mozo de otro pueblo
les «quitara» una moza era exigiéndole vino, aguardiente o comida.
Por otra parte, el espíritu de pertenencia a una comunidad se ve continuamente reforzado a través de los juegos infantiles, los entretenimientos sociales
o en las competiciones, generalmente deportivas, entre distintos pueblos. Los
enfrentamientos contra otros pueblos, por ejemplo, en los aluches, en el juego
de los bolos o en los campeonatos de fútbol o de fútbol sala, son claras muestras de ello.
En el pasado, según me relataron los informantes, la identidad colectiva
también se reforzaba en las tradicionales peleas de toros de diferentes pueblos
cercanos. Según me dijeron, a ellas acudía mucha gente de los pueblos para ver
ese enfrentamiento. Según ellos, la «honra» del pueblo estaba en cierta forma
en juego.
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Pelea de toros
[Ayto. de Boca de H. / Eustaquio Alonso
y Antonio de Benito del Cojo].

Los habitantes de la zona, además de ganaderos y agricultores, eran también artesanos debido a que procesaban muchos de los alimentos que consumían y realizaban y confeccionaban muchos artículos que necesitaban en su
vida diaria: ropa, aperos, herramientas, etc. Algunos de estos productos culturales, dotados actualmente de un valor simbólico, están depositados en los
museos etnográficos de la zona. Estos objetos materiales, además de reforzar
el sentimiento de pertenencia a la comarca, se han convertido en referentes
identitarios.
La identidad colectiva, por último, también se ve reforzada a través de
otros componentes del patrimonio etnográfico como la música y los bailes tradicionales, la gastronomía, las tradiciones orales (leyendas, cuentos, refranes,
romances…), los saberes y conocimientos tradicionales, las creencias o las
normas consuetudinarias.

CONCLUSIONES
De todo lo dicho anteriormente se pueden extraer varias conclusiones. La
primera de ellas es que la construcción de la identidad colectiva es un proceso
bastante complejo.
La identidad colectiva es un sentimiento de identificación, de pertenencia a una determinada comunidad o grupo social. Ese sentimiento, que se ha
interiorizado, lo tienen que compartir todas las personas que forman parte de la
misma comunidad. También lo tienen que percibir y reconocer los miembros
de otras comunidades.
Otra conclusión que se puede extraer es que en la configuración de la
identidad colectiva influyen aspectos económicos, sociales y, sobre todo, culturales. También puede llegar a desaparecer o puede cambiar.
La identidad colectiva se va configurando por la historia en común, las
interacciones sociales cotidianas o la colaboración entre los vecinos. También
contribuye a su construcción el medio, natural o humanizado, y el patrimonio
cultural, especialmente el patrimonio etnográfico.
El gran interés de conservar el patrimonio etnográfico radica en que los
elementos que lo integran (tradiciones, rituales, actos festivos, artesanías, tradiciones orales, música, indumentaria tradicional…), además de generar identidad, se convierten en referentes identitarios para la comunidad.
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LLEGAR A SER, HACERSE.
PALABRAS QUE EVOCAN IMÁGENES
Antonio Pardo Casas y la construcción de la identidad
Samuel A. Calvo Arauzo
Universidad de Burgos
Profesor tutor: Ignacio Fernández de Mata

E

n el presente trabajo, vamos a bucear en la vida y obra de Antonio Pardo
Casas, intelectual burgalés nacido en 1909. No se trata de la primera vez
que indagamos en la vida de este célebre aunque olvidado intelectual de la
primera mitad del siglo xx, pero al igual que en aquella, afrontamos el reto con
la misma ilusión y emoción que cabría darse en un proyecto de estas características. Antonio Pardo Casas (1909-1936) fue un intelectual burgalés nacido
de una familia de clase media-baja. Inició sus estudios primarios en el Colegio de
los Hermanos Maristas, y tras acabar la enseñanza primaria, se marchó a Madrid, donde inspiró el huracán modernizador que experimentaba España. Allí,
comenzó a escribir y colaborar con algunas publicaciones madrileñas. En 1931
regresó a su Burgos natal y se consolidó como un intelectual comprometido.
Aunque su entusiasmo fue tornando en desilusión durante la II República, nunca abandonó la cultura, emprendiendo en 1935 la revista Burgos Gráfico y la
Compañía Teatral Arte. Tras el golpe de Estado de 1936, fue encarcelado y
fusilado en los primeros meses de la Guerra Civil.
Si en su día realizamos la biografía de Pardo Casas, nuestro presente
objetivo es analizar cómo este construye una nítida imagen que es el reflejo
de su identidad a través de las palabras. Una identidad tanto propia como común, compartida, perteneciente a un grupo tan numeroso como diverso que es
reflejo vivo de una parte de la sociedad del primer tercio del siglo xx, que sin
embargo también presenta particularismos fruto de su experiencia y vivencia
personal.
Vamos a tratar de observar y analizar la identidad de Antonio Pardo Casas a través de la imagen que él construye en su extensa producción intelectual,
centrándonos sobre todo en sus numerosos artículos periodísticos. Para ello,
vamos a recorrer su vida, tratando así de conocer y fijar unas influencias que
desde su más tierna infancia marcarán inexorablemente su vida y obra. Veremos cómo sus primeros años de vida, que giraron en torno a la familia y la
escuela, así como su etapa de juventud en Madrid van a ser sumamente importantes para concretar los modelos e influencias que le hicieron representante
de una identidad que reflejó con fervor en su gran producción literaria durante
la II República. De este modo, aunque vamos a realizar un recorrido biográfico, vamos a centrarnos sobre todo en el período de madurez intelectual, es
decir, el momento en el que su pluma es más inquieta, movida y prolífica.
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Observaremos, que es representante de una identidad que aunque propia –fruto
de sus experiencias personales– también es común, que gira en torno al republicanismo, la ideología de izquierdas y la intelectualidad.

INFLUENCIAS Y EXPERIENCIAS: ENTRE LA FAMILIA,
LA ESCUELA Y MADRID
La familia
Es sabido que los seres humanos nacemos incompletos y que nos vamos
formando en primer lugar en el seno de una familia. La familia es entonces
un elemento central en la vida de los individuos, su primer mecanismo de
socialización, que aporta además la configuración de un poso identitario muy
importante en la vida adulta (Muñoz López, 2009: 293-296). La de Alfonso
Antonio Pardo Casas, nacido un tres de agosto de 1909, se había construido a
partir del matrimonio entre Antonio Pardo y Emilia Casas.
La familia jugará un papel sumamente importante en la construcción de
la identidad de Antonio Pardo Casas. Se trataba de una familia de clase media-baja, en una España que en 1900 era un país regido por las desigualdades. Mientras en la cúspide de la pirámide social se situaba una reducidísima
minoría de personas, unas élites caracterizadas por la seguridad económica,
familiar y personal que presidía sus vidas y en la base de la pirámide malvivían
unas clases populares, formadas por masas de trabajadores cuyas vidas estaban
marcadas por la miseria, en medio emergían unas incipientes clases medias,
formadas por comerciantes y pequeños industriales que tratan de imitarla la
mayor parte de las veces sin conseguirlo. El caso concreto de los Pardo Casas
sería un buen ejemplo de las dificultades que por aquel entonces tenían las
clases medias para mantener su estatus.
Los abuelos de Antonio Pardo parecen familias de un mayor nivel que el
que más tarde van a disfrutar sus padres. Así, la familia paterna era propietaria
de un pequeño taller o industria de encurtidos, situado en la calle Cardeña. No
se trataba de una gran empresa, pero debemos suponer que la simple tenencia
de este establecimiento reportaba una más que suficiente seguridad económica
a la familia. La atonía económica de la ciudad no se rompería hasta mediados
de los veinte y durante los años anteriores, tras la Primera Guerra Mundial, se
vivirían años de crisis (Fernández Sancha, 2001: 71-85) que a lo mejor explicarían la quiebra de la pequeña empresa familiar de la que luego se hablará.
Por la otra parte, la familia materna, debemos considerar que se trata de
una familia mejor posicionada que la paterna, ya que el abuelo, Ignacio Casas,
fue unos de los impulsores del Banco de Burgos, nacido en 1900 en el momento de la primera expansión bancaria en España y que contribuyó a la potenciación del sector financiero en la ciudad (Andrés, 2004: 104). Tras la compra del
Banco de Burgos por el Banco Español de Crédito, Ignacio Casas quedó como
interventor en el nuevo banco.
Aparte, por tanto de una familia con ciertos recursos, la inversión en
el Banco de Burgos denota un espíritu emprendedor en una ciudad muy
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conservadora también en lo económico (Fernández Sancha, 2001: 70). Del
mismo modo, debemos destacar el nivel de instrucción de esta familia, sobre
todo del ya mencionado Ignacio Casas, durante la década de 1920 y sobre todo
1930 lo demostrará en algunos artículos, como en Burgos Gráfico. Así, hemos
de suponer que sin duda influyó de forma muy positiva en el crecimiento intelectual de Antonio Pardo Casas.
Tras independizarse de sus respectivas familias y fundar su propio hogar, los padres de nuestro protagonista es posible que experimentaran mayores estrecheces económicas. El padre, Antonio Pardo, se puso a trabajar en la
pequeña industria familiar, sujeto a un jornal, tal y como pone en la partida
de nacimiento de Pardo Casas. La madre, por su parte, era ama de casa, como
la mayoría de las mujeres de clase media de la época. Con solo el sueldo del
cabeza de familia, en unos años difíciles para las clases medias y las clases
populares, la infancia de Antonio Pardo seguramente estuvo más bien marcada
por las estrecheces económicas, confirmadas luego por su trayectoria escolar
y laboral.
Dentro del pequeño núcleo familiar, destaca en este caso el papel de la
madre. Emilia Casas fue una persona a la que su hijo profesó siempre un cariño
y un respeto especiales, dedicándole multitud de obras, sobre todo poesías, que
evidencian que para él era una figura insustituible. Este amor incondicional podría provenir de la mayor cercanía de la madre hacia la prole, mientras el padre
estaba más enfocado al ámbito público (Muñoz López, 2009: 293-314). Pero
junto a este factor de carácter general, cabe especular con un segundo motivo
de esa devoción de Antonio Pardo por su madre, porque que la familia materna
tuviese una posición económica y social superior a la paterna pudo seguramente influir en la configuración del hogar de los Pardo Casas. Cabría imaginar que
la madre disfrutara de una mayor consideración y de un papel más influyente
en esa casa que la de otras mujeres de la época.
Lo que es cierto es que Pardo Casas va a quedar fuertemente influenciado
por su núcleo familiar, influencia que posteriormente va a observarse en la obra
y la identidad del intelectual en la que la familia materna, con su madre Emilia
Casas y el abuelo Ignacio Casas parecen tener una influencia más especial.

La escuela
Si la familia constituía el primer ámbito de sociabilidad del individuo,
la escuela era otra célula clave en la incorporación del sujeto a la sociedad, y
como tal le influía fuertemente en su identidad. La enseñanza primaria comenzaba a los seis años, y duraba hasta los doce o trece (Viñao, 2004: 132). Este
es el tiempo que Antonio Pardo Casas pasó en la escuela, ya que sabemos que
cursó únicamente este primer nivel educativo.
La educación de finales del siglo xix y principios del xx en la que se
instruyó Pardo Casas era muy distinta a la de nuestros días y otros periodos
históricos como la II República. A diferencia de la actualidad, no todos los
niños, ni mucho menos, estaban escolarizados (Viñao, 2004: 11), a lo que se
sumaba el desinterés de las familias y el Estado, lo cual queda reflejado en los
presupuestos destinados.
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De este modo, nos encontramos muy lejos de un Estado «capacitante»
–que sí se pretenderá en la Segunda República –, cuyo objetivo es potenciar
los recursos de los ciudadanos para que puedan llevar vidas libremente elegidas. Las élites de la Restauración se caracterizaron por su convicción de que
las masas populares estaban destinadas a realizar trabajos corporales para los
que no necesitaban perder mucho tiempo en colegios, por lo que la educación
estaba en la línea de justificar y mantener el orden social existente.
De la misma manera, la educación a la que asistió Pardo Casas era segregadora tanto por sexo como clase social.
Además, la dejación de la educación por parte del Estado, iba en paralelo
con el peso de la Iglesia en el sector, una Iglesia por entonces fuertemente integrista empeñada en practicar una enseñanza dogmática. Una Iglesia que tenía
un gran poder en Burgos, y por ende también en la educación (Santamarta,
2000: 411).
Los maestros también sufrían las consecuencias de este modelo educativo, ya que debido al desinterés social y estatal por la enseñanza, estaban pésimamente pagados y muy lastrados en sus posibilidades de tratar de renovar la
educación desde dentro, aunque sí que hubo algunos que trataron de introducir
nuevas metodologías alejadas de la repetición memorística de largas listas sin
ningún sentido práctico.
Sin embargo, no podemos únicamente quedarnos en la educación formal
u oficial, sino que como Viñao afirma, es de suma importancia la no formal,
es decir, la que ofrece una instrucción y formación al margen del sistema oficial, como las bibliotecas públicas, las asociaciones de recreo e instrucción o
educación popular, orfeones, etc., la cual era también sumamente paupérrima
y estaba escasamente desarrollada (Viñao, 2004: 12). En este sentido, será importante una institución que trataremos más adelante y que tiene amplia relación con Pardo Casas como es el Ateneo Popular.
Así que Antonio Pardo fue a un colegio privado y como en Burgos casi
toda la enseñanza privada estaba en manos de la Iglesia, era lógico que ese
centro fuera un colegio religioso, concretamente el perteneciente a los Hermanos Maristas, que quedaba próximo a su hogar familiar. Los alumnos de
los colegios de los Hermanos Maristas procedían mayoritariamente de la clase
media-baja, algo que encaja con la familia de Pardo Casas (Santamarta, 2000:
501-508).
Como su hermano Fernando ha atestiguado en las entrevistas personales,
Antonio Pardo Casas no accedió a la enseñanza secundaria. Ya se ha apuntado,
que por aquel entonces, lejos de constituir un medio de promoción social, la
educación era más bien un instrumento de consolidación de las estructuras sociales. Como explica Ignacio Martín Jiménez, los costes de la enseñanza secundaria eran sumamente caras y quedaban completamente fuera del alcance de la
mayoría de la población (Martín Jiménez, 1994: 222-226) y desde luego de las
posibilidades de hogares más bien modestos como el de la familia Pardo Casas.
No obstante, si un niño carecía de recursos y quería seguir formándose
tenía la vía de seguir estudios en el seminario o en una congregación religiosa
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e inicialmente ese fue el caso de Pardo Casas, quien no abandonó la institución
que le había acogido durante su infancia, y quedó recluido en el seminario de
los Hermanos Maristas para ingresar en la Congregación. Al parecer, según
manifiestan sus familiares, Pardo Casas nunca le atrajo el mundo espiritual que
podía ofrecerle la Iglesia y duró allí solo unos escasos meses. Así, como veremos más adelante, este contacto con las instituciones eclesiásticas marcará de
forma inexorable su identidad, renegando de la Iglesia y adoptando posiciones
anticlericales.
Tras su salida del seminario de los Maristas, se abre un período escasamente documentado en la vida de Pardo Casas, en el que sus familiares,
principalmente su hermano, no saben con exactitud a qué se dedicó. Lo que es
cierto es que en la década de 1920, seguramente alrededor entre 1923 y 1924,
el primogénito de la familia Pardo Casas abandonó el núcleo familiar para
dirigir sus pasos a Madrid. Es complicado saber el momento en que Antonio
Pardo deja Burgos, pero lo que es seguro es que lo que Pardo Casas vislumbra
en la capital va a comprometer de forma inexorable el resto de su vida. Comenzamos a ver cómo es un chico con inquietudes, muy precoz, alejado del sedentarismo y que quiere conocer más allá de lo que Burgos le podía ofrecer. En la
ciudad del Arlanzón, la pequeña fábrica de la familia paterna había cerrado o se
encontraba en proceso de hacerlo debido a la enfermedad en la que había caído
el promotor de la misma, por lo que Antonio no pudo incorporarse a trabajar
en ella. El cierre del pequeño taller motiva el traslado de la familia Pardo Casas a una nueva vivienda, situada en lo que antes hemos definido como ciudad
burguesa, en una de las viviendas de la actual plaza de Santo Domingo, cerca
de la Plaza Mayor. No obstante, no debemos sobredimensionar esta nueva situación. Así, la residencia de la calle Calera se debía a la cercanía con el taller
de encurtidos en el que trabajaba el padre de Pardo Casas.
No conocemos por qué eligió Madrid como destino, pero encontramos
dos hipótesis viables. Así, como podemos leer en su certificado de nacimiento,
uno de los testigos que firman en el reverso llamado Andrés Plaza y Calderón
era natural de Madrid, lo que le pudo dar un contacto para acudir a la capital.
Del mismo modo, en una novela que el mismo Pardo Casas escribiría años
más tarde titulada El hijo expone cómo una joven que abandona Burgos para
marcharse a Madrid gracias al contacto de una amiga de la familia, tiene, como
Pardo Casas dice en sus comentarios a la obra, algunos tintes autobiográficos,
por lo que podemos pensar que esto mismo le sucedió a él. La tercera hipótesis,
aunque es la que consideramos menos probable, la elección de Madrid podía
estar motivada por su abuelo materno, Ignacio Casas, quien como ya hemos
advertido tenía un nivel de instrucción notable tal y como podemos comprobar
por unos artículos de esperanto que escribió así como por otros durante la República. De este modo, pudo recomendarle Madrid como destino al joven burgalés
debido al dinamismo social y cultural que experimentaba la ciudad.
Lo que es cierto es que en Madrid se empapó de la efervescencia cultural
e intelectual que venía pujando desde principios del siglo xx y que, como veremos, alcanzará su máxima expresión durante la Segunda República. De este
modo, su paso por Madrid debió ser clave para la formación política e intelectual de Pardo Casas, que expresará su identidad a través de las imágenes que
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con las palabras proyecte en sus escritos. Así, aunque el traslado a la capital
del Estado estaba relacionada con la búsqueda de trabajo, y no exclusivamente
con el ambiente renovador y modernizador que se estaba dando, lo que allí vio
y experimentó le deslumbró, y cambió su vida.

Antonio Pardo Casas en Madrid, la forja de un intelectual
Como venimos diciendo, la evolución política e intelectual de Antonio
Pardo pasa de forma inexorable por Madrid, algo que como veremos comprometerá en gran medida su vida y obra, y por tanto, su identidad. La salida de Pardo
Casas de la escuela coincide prácticamente con la llegada al poder del dictador
Primo de Rivera. Como ya hemos advertido, el período de la Dictadura de Primo
de Rivera es una etapa escasamente documentada de la vida de Antonio Pardo
Casas. Si bien sabemos que al culminar la enseñanza primaria dejó de estudiar y
que al término de esta pasó a formar parte del seminario de los Maristas, lugar en
el que permaneció escasos meses. Asimismo, sabemos que se trasladó a Madrid
donde además de desempeñar un trabajo –el cual desconocemos– Pardo Casas se
impregnó del dinamismo renovador y el torrente cultural que estaba inundando
España. De este modo, a sus quince años ya daba muestras de su inquietud y precocidad, y aunque no fue a Madrid –que por aquel entonces era la capital de una
eclosión artística, cultural e intelectual que estaba dándose por todo el Estado
(Juliá, 1995: 474-485)– con la intención de crecer intelectualmente, sí encontró
en la capital sus gustos por la cultura. Así, tenemos constancia de que comenzó a
escribir –y mucho– siendo la poesía el género más cultivado.
Asimismo, se vivió una gran renovación en la cotidianidad auspiciada
por el proceso de modernización que experimentaba España acompañada de la
buena coyuntura de los felices años veinte. Durante estos años, Pardo Casas,
se hará eco de las transformaciones que ocurren a su alrededor, algo que comprometerá de forma inexorable su vida y su obra. Aunque aún es muy joven,
comienza a percibir y experimentar los cambios que advierte la sociedad española y que eclosionarán fuertemente después en la década de 1930. Se irá poco
a poco granjeando un hueco dentro de la intelectualidad madrileña, sin llegar
nunca a destacar y acabará escribiendo bien para él, para familiares e incluso
en revistas y periódicos.
El joven burgalés quedó deslumbrado por lo que se abría ante sus ojos.
Se trataba de una plenitud cultural que estaba inmersa en la cultura europea y
a cuya cabeza se situaban los intelectuales de la Generación del 98 y del 14
(Fusi, 2003: 475-478).
El ambiente en el que Pardo Casas comenzó a escribir, fue sumamente
favorecido por la dejadez y desinterés de la Dictadura, que no sufrió en exceso
los ataques de los intelectuales, salvo al final. Así, el fervor cultural de esos
años no se dio gracias a la Dictadura –la cual dio a espalda a toda manifestación cultural– sino a pesar de esta. Al Régimen primorriverista le importó poco
la cultura, y la dejó a su aire mientras no se metiera en política (Fusi, 2003:
480-481).
El joven burgalés experimentó, como ya hemos advertido unas líneas
más arriba, el favorable contexto de los felices años veinte, en los que la
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industria del entretenimiento dio un gran salto favorecida por el aumento del
tiempo libre en la sociedad. De este modo, observamos cómo participó de los
nuevos modelos de entretenimiento. Al igual que gran parte de la sociedad,
asistió a bares y cafés, los cuales coparon la realidad social. En ellos se vivía
un ambiente de desenfreno y desenfado, así como se popularizaron nuevos
bailes como el charleston y el tango (Ramos, 2002: 110), que fue el favorito de
Pardo Casas, llegando a escribir algunas piezas como ¡Dejadme paso!1, Estoy
triste2, Y cómo no perdonar3, etc., conservándose una gran variedad de ellos
mecanografiados y manuscritos.
Del mismo modo, también participó de los nuevos acontecimientos de
masas, como el cine y el deporte. El primero, sobre todo el hollywoodiense,
significó para él –y para el resto de la sociedad– algo más que un mero pasatiempo, y como veremos en su obra, supuso la introducción de nuevos modelos
sociales y hábitos cotidianos, ya que supone la difusión de nuevas «pautas de
comportamiento y contribuye a introducir nuevos arquetipos éticos y éticos
debido al poder de sus imágenes; es factor de secularización en las sociedades
de marcado cariz clerical» (Ramos, 2002: 128).
El deporte, por su parte, alcanzó un auge importante, popularizándose el
fútbol. Sin embargo, el que sin duda fascinó a Pardo Casas fue el ciclismo. Tal
vez por suponer un signo de progreso, de control de la máquina por parte del
hombre y de avance con sus propias fuerzas (Fusi, 2003: 483). Así, escribió
sobre ciclismo en un periódico deportivo madrileño llamado Deportes Madrid4
a finales de la década de 1920. Esta afición volverá a observarse años más
tarde, cuando en Burgos Gráfico5 –revista dirigida por el burgalés– aparezcan
numerosos artículos sobre ciclismo.
De forma evidente también influyó en él la aparición de nuevas formas
de expresión y comunicación, y aparte de las múltiples revistas y publicaciones culturales, la radio supuso, al igual que para el resto de las clases medias
y bajas un gran adelanto, contribuyendo al cambio de la cotidianidad de la
sociedad. Esta influencia se ve en gran manera en sus obras teatrales, donde
como veremos, refleja este avance (Ramos, 2002: 126).
Durante estos momentos, la obra de Pardo Casas permanece aún inscrita dentro del arte por el arte, alejada del compromiso y preocupada por los
valores estéticos, algo que fue sumamente habitual hasta la segunda mitad de
la década de 1920, momento en el que la actitud de los intelectuales hacia el
régimen primorriverista torna completamente contra el dictador (Aubert, 2006:
122-124). En los años siguientes la oposición al Régimen se fue incrementando, desde autores como Azaña, Marañón, Fernando de los Ríos, Ortega y
Gasset, etc., hasta los estudiantes y profesores universitarios.

1 Archivo familiar. Obra Sin Editar (SE).
2 Idem.
3 Idem.
4 Archivo familiar.
5 Archivo familiar.
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No obstante debemos entender que esas críticas al dictador no evidenciaron desde un principio el deseo de un nuevo Régimen, siendo este fruto de
una evolución del pensamiento (Juliá, 1995: 485). Aunque la República no fue
únicamente logro de la politización de los intelectuales sino de la sociedad en
general, su fuerte rechazo del Régimen existente en el que la falta de cuadros
políticos durante la Dictadura les hizo fiscalizadores del Sistema alumbró la
calurosa consecuencia de la experiencia republicana en España, como el propio Pardo Casas expresará en un artículo (Aubert, 1993: 97-99).
Sin embargo, como venimos diciendo Pardo Casas aún continuaba anclado en el arte por el arte, muy alejado del compromiso político que más
tarde demostrará, fruto quizás de la madurez. Ya había comenzado a escribir
de una forma más prolífica durante la segunda mitad de la década de 1920, y
poco a poco vamos viendo su positiva evolución literaria. Sin embargo, como
ya hemos advertido, aún no había experimentado la evolución que sí habían
dado otros intelectuales de su época. Esta situación se prolonga, como veremos, hasta la década de 1930, cuando en vísperas de la II República da signos evidentes de politización. El hecho de que no evolucione antes hacia el
compromiso político –al menos no de una manera tan evidente como otros
intelectuales– debemos achacarlo sin duda a su juventud, ya que era un recién
iniciado y no había abandonado la etapa del arte por el arte y la poesía pura. No
obstante, esta ausencia de compromiso político no le impedirá que años más
tarde se arrogue –como el resto de intelectuales– la caída de la Monarquía y el
advenimiento de la República, tal y como expone en un artículo del 23 de julio
de 19316, en el que dice:
Los que colaboramos en las filas democráticas, éramos perseguidos rabiosamente, y no obstante, nuestras armas no eran de fuego… luchábamos con la
pluma, con la palabra, nuestro ideario era magnífico, «libertad», y en esa palabra
todo un moderno poema de claridad, de amor.

De este modo, Pardo Casas evidenciaría un paulatino proceso de politización no apreciable en sus obras pero quizás sí en su mentalidad, que eclosiona
en la II República. Un tercer aspecto que podemos apreciar es que se encuentra
en un arte mucho más tradicional y por lo tanto muy alejado de las vanguardias
artísticas, ofreciendo profundas críticas sobre ellas.
Así, en el archivo de la familia encontramos ya numerosas poesías y algunas prosas manuscritas de esta etapa que envía a familiares y amigos no solo
por deleite sino también, como vamos a ver, para que las juzguen y critiquen.
Se trata de obras ancladas en el arte por el arte y alejadas de la preocupación
por el contexto social, político y económico en el que se desenvuelve.
La obra poética, como hemos dicho, se mueve en la órbita del arte por
el arte. Tiene una gran variedad, y parece que controla la métrica a la perfección, llegando a encontrar distintos tipos de poemas como sonetos o redondillas. Como ya hemos advertido, hasta 1931 no hallamos ninguna poesía de
contenido político, siendo la primera, como veremos, una que versa sobre la
6
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proclamación de la República en Burgos. Así, se trata de una poesía alejada
del compromiso, que trata temas como el amor, los desengaños, la juventud,
las mujeres, la belleza, los paisajes, la madre amada, etc. Todas están manuscritas, pues parece que aún no había comenzado a publicar –o por lo menos
no tenemos constancia de ello– y la mayoría están dedicadas a sus familiares,
así como a algunos amigos del mundo intelectual, como escultores o pintores.
Algunas están compendiadas en «libros» o cuadernos, como el titulado Sensaciones7 o Momentos Poéticos8. Otras aparecen sueltas como el Timonel9, A mi
madre10, Ojos11, Alientos12.
De este modo, vemos cómo se encuentra también en una fase de experimentación, en la que prueba a escribir cosas nuevas y se atreve con su primera
novela. El hijo13, escrita en 1930, es una novela corta de nueve capítulos en los
que con un lenguaje muy poético y erótico –en un momento en el que la novela
erótica se hallaba ya en desuso– (Magnien, 2006: 245), y una puesta de escena
teatral narra las vicisitudes de una joven que se queda preñada de un hombre
que la abandona. Tras una serie de desgracias personales y para salvar la honra
huye de Burgos a Valladolid, abandonando después la ciudad del Pisuerga para
acabar en Madrid. La novela cuenta –por suerte– con algunas reflexiones críticas, como una autocrítica del propio Pardo Casas así como las de otros amigos
o conocidos a los que envió la novela. Es evidente que el autor se encuentra en
Madrid, ya que describe y sitúa a la perfección calles, plazas, establecimientos, etc. Como el mismo Pardo Casas expone, se trata de un trabajo que tiene
tintes autobiográficos. Aunque estamos seguros de que no es la historia de su
vida, sí introduce algunos aspectos que le son comunes, como el colegio de los
Hermanos Maristas al que acude el hijo de la joven protagonista, o el amor y
devoción que desprende hacia la madre, algo que se repite en algunas de sus
obras, sobre todo las poesías. Del mismo modo, vemos cómo puede, en cierta
manera, reflejar el recorrido de su vida, teniendo que viajar de Burgos a Madrid
por obligación a casa de un amigo de la familia.
Los artículos que comienza a publicar también evidencian su permanencia en el arte por el arte. Así, en un artículo publicado en el Diario de Burgos
el 8 de mayo de 1930 firmado desde Madrid y que titula «El cubismo parodia
del arte», carga contra esta corriente vanguardista y su manera de deformar
y desfigurar lo que debería ser pintado como es. De este modo, vemos cómo
además de situarse en una posición menos avanzada de las vanguardias, no ha
alcanzado aún la etapa de compromiso político14.
Así, hasta 1931 continúa en Madrid. No conocemos el momento exacto
ni tampoco los motivos por los que abandona la capital para regresar a su Burgos natal. Lo cierto es que atrás quedaba el joven que llegó de una pequeña
7
8
9
10
11
12
13
14

Archivo familiar (SE).
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
«El cubismo parodia del arte», en Diario de Burgos, 18/05/1930.
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urbe de provincias, saliendo inmerso en un proceso de intelectualismo, en el
que ha forjado claramente una identidad muy profunda y compleja que explotará y reflejará durante su etapa de mayor riqueza intelectual, como es la II
República.

IDENTIDAD E IMAGEN. PARDO CASAS DURANTE LA II REPÚBLICA
Este es quizás el apartado más importante de este estudio, en el que vamos a observar cómo Pardo Casas madura intelectualmente y refleja la imagen
de su identidad mediante las numerosas obras que publica. Las palabras se
convierten en espejos y reflejos que observados con el objetivo adecuado podemos inferir la identidad de Pardo Casas. Por motivos de espacio, nos vemos
obligados a tratar esta cuestión desde sus publicaciones periodísticas en algunos diarios burgaleses y vitorianos, aunque su producción va mucho más allá.
Como vamos a ver a continuación, la identidad de Pardo Casas presenta una
curiosa pero nada anormal dualidad, basada en sus experiencias y vivencias
personales y en el exponente de una identidad común, de un grupo grande y
diverso que refleja a través de sus escritos, aunque es sabido que la Segunda República fue incapaz de construir una identidad nacional colectiva que
agrupara a todos los ciudadanos y desterrara los viejos símbolos tradicionales
(Radcliff, 1997: 305-326).
De este modo, vamos a recorrer brevemente su vida durante estos años
para luego, analizar cómo Antonio Pardo muestra su identidad mediante
tres aspectos principales: el republicanismo, la ideología de izquierdas y la
intelectualidad.
Hacia finales de 1930 y principios de 1931, Pardo casas regresó a Burgos. Atrás dejó el huracán renovador que se estaba viviendo en Madrid para
asentarse en su ciudad natal. Sin embargo, la ciudad del Arlanzón también se
había impregnado del dinamismo cultural e intelectual que se estaba dando por
todo el Estado, y al igual que en el resto de lugares, sus intelectuales habían
evolucionado hacia el compromiso político, recibiendo muchos de ellos con
gran entusiasmo y esperanza el régimen republicano.
En ese momento, el de la proclamación de la Segunda República, Antonio Pardo es todavía un joven de solo 22 años, aunque las personas de esa edad
eran en aquellos tiempos probablemente mucho más maduros que los de épocas recientes, porque ya habían tenido que enfrentar la vida de cara. En su caso,
llevaba ya varios años trabajando, había visto desaparecer la pequeña empresa
familiar y se había tenido que mudar de su ciudad natal a Madrid, forzado por
la necesidad de encontrar un trabajo con el que poder subsistir.
Tener que afrontar las realidades de la vida tan temprano no había hecho mella en su entusiasmo. Por un lado, su caso tampoco era anormal, pues
la gran mayoría de jóvenes como él seguían por aquel entonces trayectorias
parecidas. Por otro, al ímpetu y la ilusión propios de la juventud, se unía el
que le provocaban el ambiente general del país y, sobre todo, su flechazo con
el mundo de la cultura y más en concreto de la escritura. No es poco, y más en
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aquella España de tan bajo nivel cultural, descubrir que uno es capaz de llevar
sus pensamientos, sentimientos e inquietudes al papel, que hay medios donde
publicarlos e incluso público –lectores– dispuestos a leer lo que publicaba.
Movido por ese entusiasmo, en la tarde-noche del 14 de abril es uno de
los burgaleses que se lanza a la calle para celebrar la proclamación de la República. Como es conocido, esta se había proclamado oficialmente en Madrid
en la tarde del 14 de abril de 1931, en medio de una gran fiesta popular (Juliá,
2003: 73) y la capital del Estado se convirtió en el reflejo y modelo de lo que
iba a ocurrir en otros lugares. Poco a poco todas las ciudades españolas fueron
conociendo que en Madrid ondeaba la tricolor. En Burgos, hacia las nueve de
la noche, se anunció la anhelada noticia, y los congregados estallaron en una
gran emoción (Fernández, 2001: 88). Una foto viene a demostrar la participación de Antonio Pardo Casas en esta reivindicativa celebración, en la que podemos observarle con gabardina blanca junto a un nutrido número de personas
que posan bajo una bandera que reza «Juventud Republicana».

Pardo Casas y la Juventud Republicana (14/04/1931). Archivo familiar.
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Ilusionado con el nuevo régimen, especialmente en los dos primeros años
de vida del mismo, Pardo Casas va a imbuirse de muchos de los ideales republicanos de aquel momento y se va a dedicar a difundirlos y defenderlos con
lo que en aquel momento más le entusiasmaba, con su pluma. Los numerosos
artículos de prensa que escribe, algunas obras de teatro, incluso algunas poesías vendrán a expresar su compromiso con el nuevo régimen.
Con todo, Pardo Casas estaba muy lejos de esos intelectuales consagrados que podían vivir de sus libros y, sobre todo, de sus colaboraciones periodísticas. Como vamos a ver ahora, sus artículos se reproducían en publicaciones locales, que eran, además, publicaciones «de partido», militantes, de esas
que se hacen para concienciar de unas determinadas ideas y en las que no se
cobra. Para sobrevivir, tenía que seguir trabajando como dependiente de comercio, sujeto a los esclavos horarios del ramo.
Trabaja y lo hace sin acabar de tener un empleo estable, lo que entre
finales del año 1931 y principios del año 1932, le obliga a mudarse a Vitoria,
ciudad en la que desempeñó un trabajo similar al que tenía en Burgos, en una
tienda de telas y textiles llamada El Barato. No tenemos claro cuándo regresó,
aunque su hermano Fernando ha señalado que no fue mucho el tiempo que
permaneció en el País Vasco. Sí sabemos que en 1934, ya de vuelta a su Burgos
natal trabajaba en una tienda de telas y textiles sita en la Plaza Mayor llamada
Domiciano. Este dato no resulta insignificante, como trabajador de comercio,
es decir, en el sector servicios, donde realiza un trabajo mucho menos duro
que en la industria o el campo. Esto le permitía escribir, y a pesar que las jornadas laborales se extendían más que ahora, encontraba tiempo para ello. Así,
muchas poesías y borradores de obras de teatro, están plasmados sobre legajos
que un día cubrieron las telas de la tienda en la que trabajaba.
Su regreso puede estar condicionado por su enlace matrimonial, porque
en ese año de 1934 se casa con Antonia Martínez, con quien tendrá dos hijos,
lo cual analizaremos más adelante. El casamiento parece estar enmarcado en
una cierta madurez y solidez económica, ya que Antonio Pardo Casas se muda
de la casa familiar para instalarse junto a su esposa en un piso muy cercano
al de su familia aunque independiente en Laín Calvo. De este modo, parece
que Pardo Casas se había ido poco a poco consolidado como vendedor en el
comercio de Domiciano. Asimismo, puede que el joven intelectual fuera también ayudado económicamente por su abuelo materno, Ignacio Casas, quien
siempre mantuvo una estrecha relación con él unida por el intelectualismo.
Además de ir consolidando su perspectiva laboral y de estabilizar con
su matrimonio su situación familiar y personal, nuestro biografiado fue adquiriendo un nombre en la ciudad y no solo por sus publicaciones, sino por su
presencia en instituciones como el Ateneo Popular, –del que como su hermano Fernando ha explicado que era asiduo– y por su participación en algunas
tertulias que reunían a los jóvenes intelectualmente más inquietos del Burgos
de aquellos años. Como observaremos, esto supone un claro ejemplo de cómo
Pardo Casas responde a una identidad común y diversa, que comparte con un
grupo afín a él.

280

IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

De esta manera, los años de República son claves para comprender la
vida y obra de Antonio Pardo Casas. Así, asienta su vida laboral y familiar tras
su enlace matrimonial con Antonia Martínez. Además, es ya un personaje conocido entre los ambientes culturales e intelectuales de la ciudad. Durante la II
República, Pardo Casas va a mostrar una clara politización, que se traducirá en
compromiso político con los ideales republicanos de izquierdas. Sin embargo,
el discurrir de la República tornará el entusiasmo inicial en desilusión. Aun
así, continuó siendo una persona entusiasta, lo que hace que incluso a finales
de 1935, con 26 años, Pardo Casas ponga en marcha empresas como Burgos
Gráfico o la Agrupación Teatral Arte.
Antonio Pardo Casas escribió en una gran variedad de periódicos y revistas. Sin embargo, como ya hemos advertido, vamos a realizar únicamente un
análisis de las publicaciones periodísticas de Pardo Casas, a través de las cuales crea una imagen que refleja su identidad. Al comienzo de la década de 1930
muchos intelectuales encontraron en la prensa periódica escrita una fuente de
expresión y de remuneración. Así, crecieron de forma espectacular los libros y
la prensa gracias a la labor instructora emprendida por la República, que provocó una democratización de la educación «consolidando la prensa periódica
de masas» (Aguado, 2002: 177).
De este modo, Pardo Casas plasmó parte de su obra intelectual y opiniones en publicaciones de carácter local de los lugares en los que se encontraba.
Así, tenemos constancia de que plasmó sus artículos de opinión y poesías en
el Diario de Burgos, La Libertad, Castilla, El Socialista Alavés, el periódico
literario Surgir, el deportivo Deportes Madrid y Burgos Gráfico, de la cual era
director y nos ocuparemos más adelante. Además, hace fuertes críticas a otras
publicaciones de carácter más conservador, como El Castellano y el Heraldo
de Vitoria. Asimismo, aunque no tenemos constancia, pudo escribir quizás en
otras cabeceras más vinculadas a organizaciones obreras con un pseudónimo
que desconocemos y no es fácil de averiguar.
En el Diario de Burgos escribe de forma intermitente, destacando un
artículo en portada llamado «El cubismo parodia del arte», que firma Pardo
Casas en Madrid el jueves 8 de mayo de 1930. Este medio nació en 1891 como
«diario de avisos y noticias». Un año más tarde Juan Abarellos se quedó con la
totalidad de la propiedad, el cual supo encontrar el hueco en la sociedad burgalesa del momento, al anteponer la noticia sobre el comentario (Pérez, 2014:
84). En cuanto a la línea ideológica durante la República, Galo Hernández
afirma que tuvo un marcado carácter informativo, así como moderado liberal e
independiente, sin decantarse por ninguna línea política concreta, lo cual parece que atrajo a la sociedad burgalesa (Hernández, 1994: 393-403).
Respecto a la Libertad de Burgos, se trata de un semanario republicano
de izquierdas en el que Pardo Casas escribe con gran asiduidad entre 1931 y
1933, llegando en ocasiones a publicar varios artículos en el mismo número. Este periódico tiene una clara vinculación al Partido Republicano Radical,
llegando a aparecer en su cabecera la frase Órgano del Partido Republicano
Radical de la Provincia aunque, como su homólogo en el ámbito nacional
La Libertad de Juan March pudo cambiar varias veces de manos así como de
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línea editorial. Durante los años en los que escribe Pardo Casas, el semanario
tiene una clara tendencia republicana de izquierdas, teniendo además una clara
vinculación con el PRR (Seoane, 1996: 423-424). Este vínculo, podía provenir
del director de La Libertad, Antonio Hermosilla, con el Partido de Lerroux al
haber sido militante hasta 1935 (Seoane, 1996: 425).
También escribió en el Socialista Alavés, periódico de Álava donde Pardo Casas publicó algunos artículos en su sección Emisión de libre pensamiento
desde 1932 a finales de 1933 debido a que se encontraba residiendo en Vitoria. Su línea editorial, como la de su «hermano mayor» –El Socialista– tuvo
distintas posiciones ideológicas. Así, siempre enmarcado en la izquierda, muy
cercano al movimiento obrero y vinculado al PSOE y a la UGT –tal y como
reza en su cabecera Órgano de la agrupación socialista y Defensor de las
sociedades obreras afectas a la UGT– basculó entre las distintas posturas debido a las diferencias programáticas de los distintos líderes socialistas (Seoane,
1996: 487-490).
Además del semanario republicano Castilla, escribió en el periódico literario madrileño Surgir, dirigido por Luis de Madariaga –quien después escribirá en Burgos Gráfico– y de la que Pardo Casas era corresponsal en Burgos tal
y como expone su carnet de redactor. Por último, Pardo Casas escribe también
–de forma intermitente y escasa– en la revista deportiva Deportes Madrid, la
cual ya hemos mencionado en el capítulo anterior. Así, encontramos un artículo sobre ciclismo, que por causas que desconocemos se separó de su publicación original y no viene fechado. No obstante, esto refleja la afición de Pardo
Casas por el deporte, afición que no solo se vio durante la Dictadura, sino
también en la República, cuando se consolidó el deporte como espectáculo de
masas (Seoane, 1996: 502).
La amplia obra de Pardo Casas y su evolución a lo largo de la República
nos permiten esgrimir los rasgos ideológicos del intelectual. De este modo, vamos a analizar los presupuestos desde los que escribe, qué ideología concreta
abraza y cuál es la imagen de identidad que, por tanto, proyecta. Así, Pardo Casas encarnó claramente muchos de esos ideales republicanos de izquierdas que
quedaron reflejados en su más que extensa obra intelectual, compuesta, como
hemos reseñado, por más de medio centenar de artículos en distintas publicaciones, se muestra desde el principio como uno de los más fervientes defensores de la República, abogando claramente por este sistema y convirtiéndose en
un claro arquetipo de esta época. Del mismo modo, la actitud de Pardo Casas
respecto a la proclamación de la República es claramente entusiasta, y aunque
en un primer momento de la República hace mayor gala de los ideales de izquierdas, parece que según avanzan los años va girando hacia el centro, y sobre
todo, como veremos, hacia la desilusión. Lo cierto es que en 1931 demuestra
una clara adhesión a los ideales del Bienio reformista. Se siente muy cómodo
defendiendo las reformas, los valores, la ideología de la coalición republicano-socialista, e incluso carga mordazmente contra las derechas católicas que
tienen gran presencia en la ciudad.
De esta manera, como podemos observar en los artículos, Pardo Casas
bebe directamente de las raíces del republicanismo español. A lo largo de los
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dos últimos siglos, dos proyectos sociopolíticos se han sucedido en el Estado
español: aquel que surgió tras la revolución liberal del siglo xix y el republicano.
Ambos defendían proyectos contrapuestos, y mientras la Monarquía representaba la tradición y defensa de los intereses de las clases acomodadas, la República
significaba reforma social, democracia e igualdad (Suárez, 2008: 18).
Así, el republicanismo español se asentaba sobre los conceptos de democracia, respeto a los derechos individuales, reforma social, secularización y
laicismo del Estado y de la sociedad, descentralización del Estado y pacifismo.
Estos rasgos son comunes al republicanismo previo a la Restauración como
al de los años treinta del siglo xx. No obstante, debemos reconocer ciertas
diferencias tanto en la evolución del pensamiento republicano como en las distintas corrientes y culturas políticas existentes que conocemos bajo el nombre
genérico de republicanismo (Suárez, 2008: 19-20).
De este modo, Pardo Casas supone un arquetipo, que aunque represente
algo sumamente genérico, también demuestra ser una persona compleja, que
además de presentar rasgos comunes tiene otros frutos de su más íntima experiencia personal dándose en él esas diferentes culturas políticas existentes.
Así, se revela también como un intelectual de izquierdas, algo que trataremos
más adelante.
Su producción no pone de manifiesto únicamente un sentimiento que
queda únicamente en lo republicano, sino también en lo antimonárquico. Así,
su desprecio por la Monarquía se hace también patente, no solo en artículos
dedicados a la República, sino en otros a los que alude directamente a esta institución y a sus seguidores, a los que acusa de idólatras que únicamente quieren
un líder como si fueran seres medievales, en clara alusión a que la Monarquía
pertenece a tiempos ya muy lejanos, como los feudales15.
Asimismo, se trata de una persona profundamente anticlerical, un aspecto muy común entre el republicanismo de esta época. No obstante, también
se manifiesta extremadamente creyente. Así, se trata de una persona que claramente ha cambiado su perspectiva sobre la religión. Educado en un colegio
del clero –en el que incluso estuvo unos meses como seminarista– y en una
sociedad –la burgalesa– profundamente conservadora, muy ligada a los valores de la Iglesia más reaccionaria, ha sufrido un proceso de mutación. Según
crece, madura, lee y ve mundo, va comprobando cómo los valores que le han
inculcado no se cumplen. No comprende el papel de la Iglesia, y se rebela
contra ella. De este modo es creyente por que la educación aún pesa mucho en
él pero ataca a lo que la Iglesia representa, definiéndose él mismo como creyente pero no fanático de las sinrazones de la religión que se cree todo lo que
dice la Iglesia en un artículo del 25 de junio de 193216. Del mismo modo, para
terminar teniendo una visión completa sobre el tema, Pardo Casas arremete
fuertemente en un artículo publicado en el Socialista Alavés del 3 de julio de

15
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«Arañazos», en La Libertad, 16/05/1931.
«Busco a Dios», en La Libertad, 25/06/1932.
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1932 contra los milagros y su escasa capacidad de convencer a quienes ven
más allá de la religión17.
El anticlericalismo queda patente en numerosos artículos y obras de teatro. Asimismo, los intelectuales, como Pardo Casas, habían asumido, como
ya hemos advertido, un papel fiscalizador del poder. Asimismo, buscaban la
emancipación del pueblo y liberación de las masas, algo que provocaba la rivalidad con el clero ya que querían influir en el mismo espectro, o la misma clientela. La crítica al clero proviene tanto por el poder económico y político de la
Iglesia como su función ideológica. Es una institución vista de forma opaca y
oscura, cuyos miembros ordenan realizar aquello que ni ellos mismos hacen.
Así, hay una lucha por la influencia en la sociedad que enfrenta a dos sectores
que pretender ser adalides, como son los intelectuales y el clero, lo cual lleva
a un radical anticlericalismo de los primeros (Álvarez Junco, 1993: 112-126).
Asimismo debemos destacar también su marcado carácter pacifista, rechazando toda forma de violencia política, tanto en España como en el contexto
internacional. Así, embiste contra toda forma de violencia, sobre todo política.
Del mismo modo ataca a las violaciones ocurridas en otras partes, como lo que
había ocurrido en Francia o lo que estaba ocurriendo en Alemania con el ascenso
de Hitler al que define como una amenaza para la paz18.
Del mismo modo, encontramos en Pardo Casas una defensa acérrima de
los derechos individuales y las reformas, como la igualdad, la educación, la
religión o, de forma más tímida, la agraria. La defensa de los derechos individuales y sociales, como por ejemplo la igualdad, es sumamente tenaz. Así, no
solo defiende el igualitarismo entre clases, sino también entre hombres y mujeres, convirtiéndose en un gran defensor del voto femenino. La paridad entre
sexos fue una de las principales preocupaciones de la República, sobre todo en
el primer Bienio, y por ello se aprobaron una serie de medidas para conseguir
la emancipación femenina. Se aprobó por ejemplo el derecho al voto, al que
Pardo Casas dedica algunos artículos en los que se muestra claramente a favor
de esta medida, y pide a las mujeres que ajusten su voto a lo que piensan, es
decir, que lo usen en conciencia y no se dejen manipular por la Iglesia para
votar las opciones conservadoras. Del mismo modo, pide que voten a las opciones de izquierda, que han sido los únicos que han luchado por la igualdad y
les han otorgado ese derecho19. El feminismo había avanzado desde principios
del siglo xx, pero todavía era muy incipiente, y por supuesto se encontraba en
niveles muy alejados de las grandes potencias europeas (Fernández, 2001: 91).
En cuanto a la reforma educativa Antonio Pardo también fue un defensor
de la educación e instrucción. Siempre autodidacta –a excepción de su paso
por la escuela primaria de los Hermanos Maristas– pidió y exigió la construcción de escuelas frente a otras inversiones y acciones que consideraba menos
importantes, como continuar dando privilegios a la Iglesia. De esta manera,
también trató este asunto en clave local, y en otro artículo del 4 de julio de
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18
19

284

«Emisión de libre pensamiento: los milagros», en El Socialista Alavés, 3/07/1932.
«La Paz del Mundo», en La Libertad, 26/03/1932.
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193120 afirma que los representantes burgaleses en el Congreso –pertenecientes a las derechas católicas y agrarias –«no pedirán escuelas […] ni nada, pero
abogarán porque la Iglesia no sea separada del Estado». Así, la de la educación
fue una de las grandes reformas del Gobierno. Después de los intentos fallidos
durante todo el primer tercio del siglo xx, fue en la II República cuando se dio
un gran impulso a la formación profesional (Fernández, 2001: 90).
Del mismo modo, también se hace eco del problema de la tierra, es decir,
de la Ley de Reforma Agraria21. La ley resultó ineficaz, y muy pocos campesinos lograron acogerse a ella por la lentitud de la tramitación y el boicot de los
propietarios y terratenientes (Juliá, 2003: 81-82). En definitiva, los resultados
de la ley fueron nulos en prácticamente todo el Estado.
La lucha de clases y su acérrima defensa del Gobierno republicano-socialista son otro de los aspectos más identitarios de Pardo Casas y que mejor
refleja en sus publicaciones. De este modo, demuestra que no solo representa
al republicanismo, sino también su orientación política hacia la izquierda. Esta
fascinación se hace presente sobre todo durante el primer Bienio republicano,
ya que como hemos advertido, después experimenta un proceso de desilusión
y enfriamiento. Así, por ejemplo, refleja claramente un lenguaje beligerante, y
habla, de forma entusiasta acerca de que la nueva España, que ha traído la República ha roto el yugo dominante y nunca se conseguirá de nuevo dominar a
quienes han roto sus cadenas22. Además, carga contra los tradicionales poderes
fácticos, como la ya mencionada Iglesia o la aristocracia23. Del mismo modo,
presenta relevantes artículos y poesías donde se alegra del despertar del pueblo
y la emancipación de las masas, que son ahora dueñas de su destino24.
No obstante, nos cuesta encuadrar a Pardo Casas dentro de una ideología
perfectamente definida. Si hemos afirmado que se trata de un republicano, dirigido hacia la izquierda, no podemos concretar a qué partido pertenece, lo cual
no es óbice para, como hemos realizado, poder analizar la identidad del joven
burgalés y cómo refleja esta a través de sus palabras.
La ideología política de Pardo Casas es complicada de determinar Así, podemos afirmar que era republicano, y que se sitúa claramente en el espectro de
la izquierda, pero no sabemos en qué partido pudo –si lo hizo– militar. De este
modo, la ausencia de algún carnet o documento que evidencie algún tipo de
filiación política dificulta esta tarea. Aunque él mismo declara en uno de sus artículos que no milita en ningún partido político, «yo no represento, y tampoco soy
representado por ninguno de los partidos políticos de España»25, –claro que este
artículo es de su etapa de desilusión y pérdida del entusiasmo–, sabemos que esto
no es verdad, y podemos intuir por qué partidos o ideologías sentía predilección.
De esta manera, su colaboración con publicaciones de «partido» puede darnos algunas claves. Como ya hemos afirmado, Pardo Casas escribe
20
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«Arañazos», en La Libertad, 4/07/1931.
«Arañazos», en La Libertad, 30/05/1932.
«A la España nueva», en La Libertad, 25/04/1931.
«Arañazos», en La Libertad, mayo de 1931.
«Las Masas», en La Libertad, 6/06/1931.
«Arañazos», en La Libertad, 21/05/1932.
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asiduamente en La Libertad, publicación muy cercana al Partido Republicano
Radical de Alejandro Lerroux. De este modo, aunque se trate de un partido que
sufre una clara evolución hacia el centro y la derecha, sabemos que tenía una
trayectoria republicana muy combativa. Además, el republicanismo de la ciudad de Burgos estaba en manos de este partido, lo que facilitaría su adhesión
(Fernández, 2001: 78). En Vitoria, por su parte, escribe en El Socialista Alavés,
periódico relacionado con el PSOE y la UGT. Aunque la colaboración en estas
publicaciones no tiene que indicar la filiación a esos partidos, sí que deben
significar cierta cercanía ideológica. De este modo vemos cómo se trata de un
republicano convencido, de izquierdas, muy escorado hacia las organizaciones
obreras. Sin embargo, esta cercanía a las organizaciones obreras podía ser aún
mayor de lo que parece. Así, en Burgos, ciudad pequeña en la que todos son
prácticamente conocidos, se siente más encorsetado, y no quiere significarse
tanto como sí lo hace en Vitoria. Asimismo, su acentuado anticlericalismo también nos han llevado a situarle en el Partido Republicano Radical-Socialista.
No obstante, como decimos, son todo especulaciones, y ante la falta de una
evidencia más clara únicamente podemos enmarcarle en el republicanismo de
izquierdas muy escorado hacia las organizaciones obreras.
Por último, uno de los rasgos que más definen a Pardo Casas, y por ende
su identidad, es su profundo amor por la cultura. Además de republicano y de
izquierdas, Antonio Pardo es un intelectual, algo que caracteriza algunas de las
familias del republicanismo. De esta manera, aunque su obsesión por la política parece estancarse hacia 1933, momento en el que deja de escribir de forma
tan asidua en los periódicos, su producción literaria y cultural sigue siendo
frenética. Así, es asiduo a numerosos lugares de identidad colectiva. Frecuenta
el Ateneo Popular, que fundado en 1928, fue con la República cuando alcanzó
su máxima expresión. Nació a imitación del burgués Ateneo de Burgos (Pérez,
2014: 90) de cuya vinculación renació en 1929 el Orfeón Burgalés bajo la
dirección del músico Antonio José (Pérez, 2014: 76). Fue un refugio de instrucción popular, y aunque en un primer momento estuvo vinculado a los socialistas, pronto se impuso el pluralismo ideológico. En él había una pequeña
biblioteca, se realizaban conferencias y se organizaban excursiones culturales.
Pardo Casas aparece como socio en el boletín de mayo de 1935.
Asimismo frecuentó los cafés y las tertulias que al igual que en todo el
Estado, también proliferaron en Burgos. Como en el resto de España, las había
de diferente entidad, destacando las impulsadas por Eduardo de Ontañón en el
Café Iris. Estas tertulias se trasladaron después al café-cantante Candelas, situado en el Espolón, donde tuvieron lugar los jueves por la noche con la advocación de Tertulia El Ciprés. A ella acudían asiduamente diversas personalidades intelectuales y políticas de la ciudad (Pérez, 2014: 80), a las que se sumaba
en algunas ocasiones Pardo Casas, que como ya hemos advertido, su hermano
Fernando nos ha confirmado su asistencia, así como la amistad con algunos de
los participantes más asiduos como Eduardo de Ontañón o el orfebre Maese
Calvo. De este modo, si bien no era un actor principal, sí que lo fue secundario,
evidenciando la positiva consideración intelectual de Pardo Casas en la ciudad.
Por todo ello, podemos evidenciar que Pardo Casas formaba parte de un
grupo grande y diverso, que presentaba una identidad común y colectiva marcada
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por el republicanismo, la tendencia hacia la ideología de izquierdas y el amor por
la cultura. Un grupo que no debemos tomarlo exclusivo de la ciudad en la que vivió, y que por sus características comunes puede ser transferido a cualquier otro
lugar. Así, aunque la República no fue capaz de construir una identidad común y
colectiva nacional, que derrocara los viejos y viciados símbolos tradicionales, sí
se dieron en su seno un diverso conjunto de identidades que, sino iguales, tenían
un gran parecido común, de la cual es representante Pardo Casas. De este modo,
hemos visto cómo el intelectual burgalés construye su identidad, la cual refleja
en una nítida imagen a través de sus numerosas publicaciones.
Publicaciones que Pardo Casas no volvería a realizar, pues su vida fue
injustamente segada cuando, en los primeros meses de la Guerra Civil, fue
encarcelado en septiembre y fusilado un mes más tarde en el monte de Estépar
a causa de las ideas que había proyectado y defendido en sus numerosos escritos. Fue ejecutado por pensar diferente y apoyar otras opciones junto a otros
muchos que compartieron parte de su identidad.

CONCLUSIÓN
De este modo, hemos descubierto cómo Pardo Casas relata, construye y
refleja una identidad a través de las imágenes que describe con su pluma. Las
palabras, se convierten en fiel reflejo de lo que fueron, tanto él como los suyos,
evidenciando una identidad propia y común. Se trata, pues, de una identificación clara del intelectual, que en algunos aspectos aparece más nítida mientras
que en otros resulta algo más compleja. Así, hemos visto cómo su vida y su
obra, y por tanto también su identidad, van a estar marcadas inexorablemente
por las influencias y experiencias vividas durante su infancia en el Burgos de
la Restauración, y su temprana juventud en Madrid, donde pudo experimentar
e inspirar el huracán renovador que estaba recorriendo todo el Estado.
Todas esas experiencias, que servirán para la construcción de su identidad, serán reflejadas durante la última etapa de su vida en su extensa producción intelectual. Una identidad que aunque con algunas excepciones claramente evidenciadas demuestra que forma parte de un grupo, que como él,
comparten ideas, visión del mundo, de la política, de la cultura, etc.
De esta manera, la identidad que Pardo Casas construye a través de las
evocadoras imágenes de sus palabras refleja que nada entre el republicanismo,
la clara tendencia hacia la ideología de izquierdas y la intelectualidad y amor
por la cultura. Tres aspectos que aparecen complementados pero en ningún
momento exclusivos ni dependientes, de forma que presenta un republicanismo que bebe directamente de las raíces del siglo xix y en el que se dieron
multitud de «familias republicanas». Al igual ocurre con su tendencia hacia la
ideología de izquierdas, de la que estamos completamente seguros mantuvo
pero que sin embargo, como hemos visto, resulta imposible concretar en qué
partido pudo –si lo hizo– militar. En cuanto a la intelectualidad y su amor por
la cultura, es claro y evidente. Su más que prolífica producción intelectual es
una prueba de ello, así como las dos empresas culturales en las que se embarca
poco antes de ser asesinado en los primeros meses de la Guerra Civil.
SAMUEL A. CALVO ARAUZO
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En definitiva, Pardo Casas supone un gran exponente de una identidad
común, que presenta ciertos particularismos y que es reflejada a través de las
imágenes que construye en sus publicaciones.
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ALGUNAS REFLEXIONES

Los textos aquí reunidos son una aportación valiosa de los profesores de
las universidades de Castilla y León, que han participado en el 4.º Foro de las
Identidades de Castilla y León.

IMÁGENES EN UN ESPEJO.
REFLEXIONES EN TORNO A LA DECLARACIÓN
DE «VECINOS NO HUMANOS»
EN TRIGUEROS DEL VALLE1
Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid
No se conoce ninguna sociedad humana que no sepa discernir los usos recibidos de los antepasados y los usos que ellas
practican actualmente2.

Trigueros del Valle. Dibujo Jaime Cano Valentín.

P

arece que fue ayer cuando comenzaba las reflexiones que se me pidieron
en la tercera edición del Foro de las Identidades en Castilla y León y heme
aquí de nuevo, un año más, rodeada de buenas gentes y mejores amigos tratando de poner mi granito de arena; esta vez sobre identidad e imagen.

1 Mi agradecimiento muy especial a mis vecinos «humanos no humanos» de Trigueros
del Valle y a su alcalde.
2 J. Cuisenier, 1995
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Para ello he elegido un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid con
una población de 315 habitantes3, del que soy vecina desde hace tiempo.
Trigueros, como la mayor parte de los pueblos castellanos, tiene una polarización en dos grupos, esencialmente por la política y por lo que cada uno de
ellos vivió durante la guerra y la posguerra. Ello no obsta para que en momentos como los que vamos a ver hayan actuado casi al unísono. Las votaciones
al Consistorio suelen estar muy reñidas, casi a la par, y este mismo espíritu se
respira en la calle.
El eje del estudio son tres acontecimientos: En 2001, la obtención del
primer premio en la edición de ese año del concurso de la Diputación «Pueblo
a Pueblo». A partir del 23 de julio de 2005, la representación del asalto a la
fortaleza llevado a cabo por el obispo Acuña apoyado por los vecinos. Finalmente, el 20 de julio de 2015, la aprobación por unanimidad en el pleno del
Ayuntamiento de la declaración de perros y gatos como «vecinos no humanos», declaración que fue reconocida el 23 de febrero de 2016 con la concesión
del «I Premio Capital Animal». Es este tercer acontecimiento el que nos ocupa.
Pero hemos de hacer algo de historia sobre los otros dos para comprender la
identidad de quienes declaran a los perros y gatos de su municipio «vecinos
no humanos».
Con respecto al primero, el logro del premio de la Diputación de Valladolid, fue consecuencia de la unión de muchos de sus vecinos en la búsqueda
de fotografías, ropas, canciones, juegos, y cuanto pudiera poner en valor sus
tradiciones. Varios alumnos de Antropología Social y del Seminario de Patrimonio de la Universidad de Valladolid les ayudaron en la búsqueda con el
estudio de la indumentaria y el ajuar doméstico a través de los archivos4. Se
levantan colchones buscando los manteos convertidos en salva-jergones y
se desempolvan fotografías y recuerdos. El resultado es la obtención del primer
premio en el concurso de la Diputación5 y logrando el dinero para comenzar la
reconstrucción del castillo y la transformación de un parque6, «El Pradejon».
Este momento es también el de una importante inflexión en la recuperación de
su arquitectura, provocada por la ganada confianza en su identidad. Se dicta
una nueva normativa de urbanismo7 y se restauran las viviendas siguiendo las
directrices en ella recogidas. Se arreglan los palomares y comienza la consolidación de las casas-cueva. Empiezan las obras de consolidación y restauración
en la ermita y en la iglesia de San Miguel, esta última construida entre los
siglos xii y xv y con una importante reforma en el xviii.

3 Padrón municipal de 2015.
4 M. Contreras Crespo, 2010 y S. Genicio Lorenzo, 2010.
5 En realidad fue un segundo premio, pero tras demostrar que se había sumado mal el
total de las votaciones se consiguió que les fuera reconocido y compensado como el primero,
dejando de hacerse el concurso a partir de aquel momento.
6 Restauración por la que reciben en 2005 en La Rioja la medalla de bronce a la restauración de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
7 Acuerdo de 26 de septiembre, publicado en el BOCyL de 23 de noviembre de 2006
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Representación de Trigueros del Valle en «Pueblo a Pueblo».

Poco después, ya conocedores de parte del legado de su identidad y orgullosos de ella, comenzando a valorar y defender su pasado, deciden representar
la victoria (efímera) de los vecinos del pueblo y del obispo Acuña en 1521
sobre los señores del castillo durante la guerra de las Comunidades.
Directores, guionistas y actores de su propia historia, como demuestran
en su día a día y en sus fiestas tradicionales de Navidad, Semana Santa o patronales, dan un paso más. Crean
una nueva festividad, el «Asalto
al castillo», que desde el 2005 se
lleva a cabo todos los sábados anteriores al 24 de julio. El primer
año congregó a 3.000 visitantes,
alcanzando 5.000 el segundo.
Finalmente, el tercer evento, el nombramiento de perros y
gatos como «vecinos no humanos» del municipio. Se trata de
un acontecimiento que en principio no parece gran cosa pero
que, como dijo una vecina, «ha
puesto mi pueblo en el mapa».
Un pueblo que tomó la declaración dividido entre los que se
congratulaban y los que se reían.
Hasta que tocó a su autoestima.
Comenzaron a llegar las felicitaciones de otros países y salieron como portada en medios de
MERCEDES CANO HERRERA
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comunicación de todo el mundo. En realidad, casi de todo el mundo, ya que
sería en nuestro propio país donde menos repercusión se otorgaría a la declaración. A partir de ese momento, salvo casos, contados, se sienten orgullosos de
este hecho. Orgullosos de la llegada de turistas de otros países, del premio que
se les ha otorgado, de su distinción como amantes de perros y gatos.

Entrega del premio «Capital Animal».

Una somera descripción del lugar y de sus habitantes8 puede darnos una
de las claves de estos tres acontecimientos y de cuanto han desencadenado,
en especial de la declaración de perros y gatos como «vecinos no humanos» en
Trigueros del Valle que, como hemos visto, ha llenado las portadas de los medios de comunicación de varios países desde que se produjo.
Situado en las estribaciones de los montes Torozos, en plena tierra del
vino de Cigales, sus paisajes de terrazas que descienden desde el páramo hasta
el río repletas de viñedos y cereal, van siendo poco a poco salpimentados con
urbanizaciones semi-rurales y con la introducción de nuevos cultivos. La terraza más baja, a menudo sembrada de maíz, es también lugar de reposo para
las viajeras avefrías9. Tierras de paso, de parameras y suaves montículos; lar
de historia vaccea asaltado primero, conquistado después e incorporado finalmente por el Imperio romano, ha sufrido el trasiego constante de las diferentes
civilizaciones que han dejado su huella arqueológica e identitaria10.
Se trata de un lugar tranquilo de casas de piedra, de adobe y de ladrillo, donde el tiempo pasa quedo, casi suspirando. Vigilado por la ermita de
Nuestra Señora del Castillo que corona un teso horadado de casas-cueva y
donde, se cuenta, estuvo ubicada la casa de la condesa doña Eylo Alfonso11, se
extiende por la explanada hacia el castillo –denominado «la fortaleza» por los
8 Cano Herrera, 2008.
9 Cano Herrera, 2008.
10 Poblado vacceo de Zorita y Villa romana de Santa Cruz.
11 Mujer del conde Ansúrez, fundador de la ciudad de Valladolid.
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vecinos– construido en época de Juan II y sufridor de avatares sucesivos que
lo han convertido casi en una ruina12. Los graves sucesos medievales les hacen
pasar de ser una «behetría de hombres libres»13 a «un lugar de señorío bajo la
rígida y feroz autoridad de los Robles de Guevara»14. Orgullosos de su pasado y
pacientes pero decididos se sublevaron en cuatro ocasiones15 contra los abusos
de los señores.
Más allá, en el camino hacia Valoria la Buena, se encuentran las bodegas
donde se hacía y se guarda el buen vino clarete de la denominación de Cigales,
que hoy va poco a poco añadiendo a sus caldos el blanco y el tinto. Unas coplas que
cantaban los vendimiadores cuando terminaban la jornada dicen así:
Venimos de vendimiar; venimos de cortar uvas;
Ahora vamos a casa; a comer las muelas duras16.

Un lugar donde nada parece haber cambiado desde que, procedente de La
Alberca, llegué allá por el verano de 1989. Un domingo cualquiera nos muestra
niños jugando en la plaza y ancianos y adultos en los bancos de los jardines
o en la terraza de alguno de los dos bares. Al atardecer la carretera se llena de
paseantes que, en pequeños grupos, caminan y charlan. Algunos jubilados se
sientan en los bancos de «El Pradejón» mientras se turnan para jugar a la calva
o a la tanga. Hace poco el Consistorio ha colocado allí unos aparatos para gimnasia, pero son más utilizados por los jóvenes.

Jugando a la tanga en El Pradejón.
12 Hoy se encuentra parcialmente restaurado, aunque las lluvias del mes de abril de 2016
han derruido parte de un paño de la muralla, cuyo deterioro ya había sido denunciado por el
Ayuntamiento.
13 Como se declaraba explícitamente en el fuero otorgado por la condesa Dña. Ildonza
González, madre de Dña. Eylo.
14 E. Berzal de la Rosa, 2006
15 En época de Enrique III, contra Pero Núñez de Guzmán; a mediados del siglo xv, se
querellan contra Gutierre de Robles; en 1482, contra el hijo de este, Fernando Alfonso de Robles;
en 1521, aprovechando la revuelta de Las Comunidades.
16 Comunicación personal de Venancia Román, «Pandereta», vecina del pueblo, nacida
el 1 de abril de 1922.
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Las noches tranquilas de invierno los pasos resuenan en el camino al subir hacia las casas de la parte alta y el frío aire se cuela por los orificios nasales
y arrebola las mejillas. Algún transeúnte (muy pocos), los gatos del pueblo y
alguien que pasea a su perro son todos los seres vivos con los que te cruzas.
Pocas casas tienen chimenea o gloria pero, aun así, al pasar por algunas puertas
el olor a leña te hace añorar antiguas vivencias.
Los anocheceres estivales traen en su seno el sonido de los grillos y el
olor a la tierra reseca y requemada, unidos a las voces de quienes aprovechan
«la fresca» para salir a la calle y sentarse a charlar con los vecinos o, simplemente, a estar. En ocasiones representaciones teatrales o de cine, que han
pasado en la actualidad de las calles al nuevo lugar «multiusos», olvidado ya el
viejo cine convertido hoy en vivienda.
Los tractores cruzan el pueblo en primavera, preparando las tierras que
después habrán de dar el cereal o las uvas de los que saldrán el excelente pan
de estas «Tierras de pan llevar» y sus renombrados caldos. En otoño el pueblo
queda desierto durante las horas diurnas, con casi todos los que no trabajan en
la ciudad aplicándose a la vendimia y regresando al anochecer con los remolques cargados del fruto recogido.
No pretendo hacer un estudio de la forma de ser y de vivir de la sociedad
actual de Trigueros del Valle, ni de la historia de este lugar, que ya ha sido
magistralmente tratada por el historiador Enrique Berzal de la Rosa17. Es, simplemente, un retrato, una breve reflexión sobre los avatares que experimentan
las identidades de sus vecinos a raíz de un mero acontecimiento, la declaración
de perros y gatos como «vecinos no humanos».
Pero para ello, aunque no hagamos un recorrido histórico, hemos de cimentar la identidad triguereña en el pasado a fin de poder proyectarla hasta
nuestros días y descubrir cómo se ha gestionado la tradición, el patrimonio,
para llegar a convertirse en lo que hoy tomamos por tal.
J. A. Fernández de Rota y M.ª P. Irimía18, nos dicen que:
Todo el mundo de los espectáculos folklóricos, las fiestas, los oficios populares, costumbres, creencias… son temas que han adquirido en muchos casos
una notable valoración y que se incluyen dentro de todo aquello que debe ser
conservado como patrimonio cultural.

Pero añaden:
¿Qué es aquello que puede considerarse característico de la vida cultural de un pueblo? ¿Qué es aquello que corresponde a una auténtica tradición?
¿Cuándo una costumbre es antigua? ¿Cómo se puede conservar? ¿Qué es aquello
que ha sido adulterado?

Pues bien, en este caso los propios habitantes de Trigueros del Valle,
depositarios y transmisores tanto del legado de sus antepasados como de su
17
18
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E. Berzal de la Rosa, 2006.
Betanzos frente a su historia. Sociedad y patrimonio: 26.
IDENTIDAD E IMAGEN EN CASTILLA Y LEÓN

voluntad y su carácter templado en su dura y difícil historia, son quienes nos
han guiado en esta recogida y puesta en valor de su patrimonio cultural, tan
rico y variado; y de las transformaciones que han dado lugar a sus identidades
actuales. La pluma de quien esto escribe es un mero puente a través del cual
puedan expresarse libremente los auténticos protagonistas de la cultura y la
sociedad de Trigueros del Valle: los hijos del pueblo.
Las diferentes identidades triguereñas, firmemente ancladas en la comarca, son muy fuertes y variadas, aunque con un fondo común. Rara es la familia
que no tiene raíces en los pueblos de alrededor (Cubillas, Corcos, Quintanilla,
Cabezón, Cigales, Valoria…). Pero son, sin dudarlo, triguereños. Conocen sus
pagos y han recorrido sus caminos. Paraban en los pozos frescos al volver
andando desde la estación de ferrocarril (a casi 8 kilómetros del pueblo); conocen las mejores aguas y los lugares donde la sombra de las higueras y sus
frutos proporcionan descanso y sustento. Han recorrido innumerables veces
sus tierras de labor y sus pinares. No solo saben a quién pertenece cada una
de las casetas de viñas o de eras que hay por el camino y quién las levantó o
las reparó, sino que pueden aderezar este conocimiento con sus propias vivencias cuando se refugiaban en ellas durante las largas jornadas de trabajo, o
en las tormentas o los aguaceros. Y esta identidad se ha puesto de manifiesto
cuando, todos a una, se han levantado para conseguir alzar a su pueblo con la
victoria en el concurso «Pueblo a Pueblo» de la Diputación de Valladolid, se
han lanzado a la calle a conmemorar el asalto al castillo en 1521, convirtiendo
la derrota posterior en la victoria actual del pueblo sobre su historia o han declarado a perros y gatos «vecinos no humanos». Este es, pues, el aglutinante
que hace que la multiplicidad de rasgos identitarios se concreten en una identidad, ser «triguereño».
Cuenta la leyenda que un gran jefe de los Duwamish, en el actual estado
de Washington, después de haber razonado por qué no podía vender las tierras
donde vivían y por qué tenían que hacerlo para que no les exterminaran y se
las arrebataran se dirigió en el año 1855 al por entonces presidente Franklin
Pierce de los Estados Unidos de América, que quería comprar sus tierras, en
los siguientes términos:
Cuando el último Piel Roja de esta Tierra desaparezca y su recuerdo sea solamente la sombra de una nube sobre la pradera, todavía estará vivo el espíritu de
mis antepasados en estas orillas y estos bosques. Pues ellos amaban esta Tierra,
como ama el recién nacido el latido del corazón de su madre19.

Pues bien, este es el espíritu de la mayor parte de los habitantes de Trigueros del Valle, cuyas tierras han sido regadas con su sudor y el de sus antepasados y que conocen hasta la más diminuta aguja de pino y el más duro
terrón de tierra. Y este espíritu es el que sigue latente en ellos, los habitantes
de un pueblo cuyo Consistorio ha nombrado, por unanimidad, a perros y gatos
«vecinos no humanos».

19

Seattle, 1855.
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Vistos ya los preliminares, que en realidad son el centro y esencia de
este estudio, vamos directamente a ver en qué ha afectado a esta identidad el
nombramiento de perros y gatos como «vecinos no humanos»
El mensaje de vecindad de perros y gatos caló en el Consistorio hasta el
punto de que es una de las pocas decisiones tomadas por unanimidad de todo
el pleno municipal en los últimos años. No ocurrió así entre los vecinos del
pueblo, donde en un principio siguió primando esa polarización que hace que
las propuestas de un grupo sean ridiculizadas y ninguneadas por el otro. Las
actitudes de los vecinos iban entre la alegría de unos al escarnio de otros, pasando por la indiferencia de la mayoría. Es la tónica de su identidad. Pero algo
había cambiado y empezó a hacer mella. Una decisión tomada como hemos
visto, por unanimidad, unida a la repercusión en los medios de comunicación,
con el colofón del premio «Ciudad Animal» con una caravana de intelectuales,
periodistas, artistas y escritores que se desplazó al pueblo, ha hecho que, al
menos en un punto, los vecinos se hayan puesto de acuerdo, dando lugar a un
pequeño giro en su identidad.

EPÍLOGO
Este trabajo fue terminado poco ante de las segundas elecciones generales, las que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016. Queriendo constatar si los
cambios que se ven en la calle se han dado también en el trato entre vecinos
en dicho proceso, y aprovechando el haber sido elegida para estar en la mesa,
decidí no entregarlo hasta que hubiera pasado la fecha, llevando a cabo una
observación participante desde primera línea. Quería comprobar si el comportamiento de mis vecinos difería del observado en las anteriores elecciones municipales y autonómicas, cuando también me tocó estar en la mesa. Y, salvo el
menor interés demostrado al no ser municipales, apenas si se notó diferencia.
Seguramente las discrepancias se aparcaron temporalmente, aunque algunos
vecinos de las nuevas generaciones parecen haberlas dejado de lado.
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LA CONFIGURACIÓN DE IDENTIDADES
EN TORNO A UNA CULTURA DE LA VIOLENCIA.
PARA UNA COMPRENSIÓN DEL CASO ESPAÑOL
Ignacio Fernández de Mata
Universidad de Burgos
Tengo poco conocimiento directo de las atrocidades que
se cometieron en la Guerra Civil española. Sé que los republicanos fueron responsables de algunas y que los fascistas lo fueron
de muchas más (y todavía siguen en ello). Pero lo que me llamó
mucho la atención por aquellas fechas, y sigue llamándomela
desde entonces, es que los individuos se creen las atrocidades o
no se las creen basándose única y exclusivamente en sus inclinaciones políticas. Todos se creen las atrocidades del enemigo
y no dan crédito a las que se cuentan del bando propio, sin molestarse en analizar las pruebas.
George Orwell. Recuerdos de la Guerra de España. Cap. II.

E

l siglo xix es mucho más que el difícil parto de lo que será la sociedad
tenida, en el xx, por «moderna». Despreciado por muchos, el siglo xix es,
en muchos sentidos, el comienzo de todo. También de la violencia.
Más allá de la obviedad, esta afirmación lleva a la necesidad de indagar
en la conformación de usos y mentalidades con relación a la experiencia de la
violencia y su naturalización, entendiendo que las formas de violencia características de una sociedad proceden de una experiencia endoculturadora (o traumatizadora) previa que las convierte en aceptables, adecuadas o habituales. Es por
esto que hablamos de una suerte de normalización de pautas o niveles de violencia para cada momento y sociedad; lo que, a su vez, nos lleva a la necesidad de
bucear en los antecedentes y contextos para la construcción de tales experiencias
violentas. Una búsqueda, pues, a partir de la comprensión de las lógicas culturales, experiencias colectivas, socializaciones y transmisión intergeneracional.
El siglo xix es crucial a esta reflexión sobre la violencia por ser aquel
que sienta los nuevos marcos políticos que caracterizarán el xx. En sus décadas tendrán lugar los grandes debates en torno a la irrupción de la Modernidad
frente al deseo de continuismo tradicionalista, las nuevas sensibilidades identitarias con el surgimiento de la nación-estado y en la que emergen los nuevos
movimientos y sujetos nacionales.
En el caso del siglo xix español encontramos una constante experiencia
de la violencia de raíz política que, grosso modo, se debatirá entre los dos
grandes polos del liberalismo y el tradicionalismo de base absolutista, hasta la irrupción de los primeros movimientos obreros. La cadena de guerras
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intestinas, represiones, pronunciamientos, guerras de independencia, coloniales, levantamientos, guerras civiles, etc., que jalonan el siglo dibujan un panorama de presencia constante de los negativos efectos de la(s) violencia(s) en
lo que constituye solo sus formas más evidentes y externamente perceptibles.
Como a continuación veremos, la cadena de justificaciones que hacen
de la violencia una experiencia replicante y autoperpetuadora confieren a la
España decimonónica de un halo de sufrimiento, muerte y represión muy benjaminiano, en el que, como señalaría el filósofo alemán, el estado de excepción
fue la norma1.
En fin, un panorama que poco tiene que ver con las tradicionales imágenes tópicas de esta centuria, generalmente transmisoras de las experiencias de
élite, en consonancia romanticista y zarzuelera con una percepción del pasado
que prescinde del impacto de tanta crisis encadenada y de experiencias de violencia(s) extrema(s) constantes y largo efecto entre la población.

EL SIGLO XIX
España vivió un siglo xix mixturado por la crítica herencia de su pasado
reciente –batiéndose entre el reformismo ilustrado y el absolutismo–, con plena participación de las convulsiones europeas2 y sus injerencias, comenzando
por el expansionismo napoleónico que, en el caso peninsular, deviene en la
llamada Guerra de la Independencia (1808-1814). Ello hará que al menos desde 1808 encontremos una reiteración constante de la violencia, alcanzando y
proyectándose sobre el siglo xx.
Las principales posturas ideológicas surgen a finales del siglo xvii con
el estallido de la Revolución francesa de 1789, que llevará a crear corrientes
prorrevolucionarias, afectas a la propaganda francesa, o tradicionalistas, que
tratarán de evitar el contagio revolucionario. La breve guerra de la Convención
(1793-1795), de desastrosos resultados para España, significó, por ejemplo, el
claro alineamiento de la Iglesia contra el francés en lo que constituiría todo un
antecedente de la francesada y del posterior tradicionalismo.
A partir del año 8 del siglo xix, la situación peninsular será constantemente inestable, primero por la invasión francesa, luego por las zozobras del
juego monárquico/militar entre el absolutismo y el liberalismo, con las acometidas absolutistas extranjeras como la de los Cien Mil Hijos de San Luis (1823)
y los cerca de 200 pronunciamientos militares (comenzando en 1820). Superpuestas, las guerras de independencia americanas (+/–1810-1830); las guerras
de Cuba y Filipinas (1868-1898); las guerras civiles carlistas, formando parte
1 Tesis 8ª. Mate, R. 2006. Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter
Benjamin «Sobre el concepto de historia». Madrid: Trotta.
2 «El siglo xix se inicia con las primeras guerras modernas (las de la Revolución francesa
y de Napoleón) y termina con un cambio en el espíritu público de Europa basado en la conciencia
de que el tiempo tiene una velocidad nueva, de movimientos nuevos como el obrero y de la existencia de Alemania e Italia como nuevas naciones europeas. […]. La cultura española fue una parte
de importantes tendencias generales de la cultura europea». Mosse, G. 1997. La cultura europea
del siglo xix. Prefacio a la edición española, pp. 5-7. Barcelona: Ariel.
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del núcleo de conflictos ideológico-absolutistas (primera 1833-1840; segunda
1847-1849; tercera 1872-1876); la revolución gloriosa de 1868; y también las
guerras africanas, ya proyectadas sobre el siglo xx (1859-1860; 1909; 19211927); por solo citar a vuelapluma los principales conflictos, sin olvidar la
emergencia de movimientos sociopolíticos revolucionarios como el socialismo
o el anarquismo y sus acciones violentas. Salvo las guerras coloniales, el resto
es un suerte de permanentemente conflicto interior, que incluye numerosos
levantamientos locales, revueltas y rebeliones prontamente asfixiadas, la configuración de partidas civiles y milicias de un signo y otro, la emergencia de
levantamientos de índole laboral (urbanos y rurales), etc. Por lo tanto, un proceso secular de normalización de la violencia durante esta centuria –violencia
institucional, militar; y violencia popular–, lógicamente con raíces en procesos
anteriores pero que en el xix marcará campos y actitudes en los que los aditamentos de ideología y religión católica jugarán un papel notable, y con claros
ecos en otros territorios hispanoamericanos como sucedió con el caso colombiano. Todo lo cual es, además, reflejo de la debilidad de las formas políticas,
incapaces de ofrecer alternativas a lo que no constituya la solución armada3.
No es pretensión de este trabajo hacer una pormenorizada historia del
belicismo decimonónico pero me parece importante retomar una comprensión
del siglo xix que, a buen seguro por la sobreabundancia ideológica de períodos
más recientes, no toma suficientemente en consideración las experiencias de
la centuria del 1800. Así, siguiendo a Moral Roncal, situemos como marco
básico que
…la guerra civil abierta o en estado latente, constituyó la espina dorsal de buena
parte del siglo xix español. El descuido o disimulo del carácter fratricida de
muchos de los acontecimientos armados de esa centuria responde tanto a un mal
entendido ennoblecimiento del pasado como a la voluntad de evitar alusiones
evocadoras de esa lucha entre hermanos, conjurando de esta forma el peso de la
memoria o de su historia4.

De esta forma, mencionaré algunos hitos que considero claves en la configuración de la cultura de la violencia que impregna este tiempo y se proyecta
con fuerza sobre el posterior.
De entre todos, especial mención merece, en primer lugar, la Guerra de la
Independencia, mítico mojón del origen de la nación, marcando trágicamente
el devenir de la España contemporánea al suponer una iniciación colectiva
de todo el país en la violencia doméstica. Como conflicto fue de extraordinaria complejidad: en él hallamos la lucha contra el invasor francés con un
contexto bélico europeo de fondo, la gestación de guerrillas y banderías, la
movilización armada religiosa5, la irrupción del liberalismo revolucionario,
3 Aróstegui, J. 2011. «Introducción», en J. Aróstegui, J. Canal y E. González Calleja, El
Carlismo y las guerras carlistas: 27. Madrid: La esfera de los libros.
4 Moral Roncal, A. M. 2010. Las guerras carlistas:13. Madrid. Silex.
5 Esta guerra tuvo un fortísimo componente contrarrevolucionario y de cruzada contra el
ateísmo ilustrado-jacobino moderno. En consonancia con este pensamiento ultramontano, Napoleón fue definido como el Anticristo. Álvarez Junco 1001: 123.
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la presencia internacional con los británicos –buscando, a su vez, deshacer la
América española– una guerra civil contra los reformistas afrancesados y colaboracionistas6, la emergencia de una importante carga de protesta social con
el desmoronamiento del Antiguo Régimen y el vacío de poder, junto a una(s)
exaltación patriótica y radicalización política7… Tales acontecimientos, unidos
a la negativa acción del rey Fernando VII, empeñado en el mantenimiento del
viejo orden, marcarían completamente lo porvenir.
Entre las consecuencias directas de esta guerra catastrófica están las
muertes de +/– 250.000 españoles, +/– 200.000 franceses y +/– 50.000 británicos. Considerando los efectos demográficos totales sobre la población española, supuso una pérdida de más de 350.000 personas, de un conjunto nacional
de +/– 12 millones de habitantes8.
Además, fue causa del primer exilio contemporáneo español –«españoles
huyendo de otros españoles»–, calculado en la salida de unas 12.000 familias
de afrancesados que dejaron yermo el panorama sociopolítico de clases medias
reformistas y modernizadoras9. Con ello se provocó la permanente oscilación
de la política entre extremos ideológicos muy radicalizados (absolutistas vs.
revolucionarios liberales), ensombreciendo así la política del resto del siglo.
Otra consecuencia clave de la guerra de 1808-1814 fue la guerrilla. Estas
agrupaciones populares armadas, de tan importante papel durante la contienda, se convertirían a partir de entonces en un mecanismo de movilización y
resolución política que utilizarán absolutistas y liberales en sus luchas por el
poder. Fueron, en cierta medida, el germen de un sistema de organización del
6 «Known in Spain as the “War of Independence”, the war against Napoleon (1808-1814)
also contained elements of a civil war. The struggle against the foreign enemy may have hidden
this, but once that war had been won, Spaniards immediately plunged into a struggle between the
absolutist supporters of the restored monarch, Ferdinand VII, and the Liberals who had given the
country its first constitution, known as the Constitution of Cádiz or the Constitution of 1812. This
conflict lasted twenty-five years, and was settled only after a seven-year long civil war, the First
Carlist War (1833-1840), in which the Liberals defeated the supporters of the absolutist pretender,
Ferdinand’s brother Carlos». Álvarez Junco, J. y Schubert, A. 2005. «The travails of Liberalism,
1808-1874», en Spanish Histor since 1808. London: Hodder Arnold.
Álvarez Junco ya había recogido en su Mater Dolorosa, la idea de Jovellanos de este conflicto como una auténtica guerra civil: Álvarez Junco, J. 2001. Mater Dolorosa. La idea de España
en el siglo xix: 120. Madrid: Taurus.
En cuanto a las pérdidas de la Guerra de la Independencia, sus cifras son difícilmente
ajustables: Ronald Fraser, en su Maldita guerra de España (2006: 814. Barcelona: Crítica) señala: «Tomados en su conjunto, durante los primeros catorce años del nuevo siglo se produjo una
pérdida de población de entre 560.000 y 885.000 personas. […] Esta situación tan negativa fue
debida tanto al descenso en los nacimientos como al aumento de la mortalidad entre los adultos.
Los efectos de la caída en la tasa de nacimientos persistieron durante gran parte del siglo xix y fue
especialmente visible en el descenso de nacimientos de los potenciales hijos de aquellos que no
nacieron en el período de 1800-1814.
7 Cada uno de los principales grupos de contendientes internos –tradicionalistas y liberales– interpretó la guerra de forma distinta: patriótico-tradicionalista los primeros, emancipadora-liberal los segundos.
8 Montero, M. 2008. «El progreso detenido». Elcorreo.com. Suplemento sobre el bicentenario de la Guerra de la Independencia. http://servicios.elcorreo.com/especiales/guerra-de-la-independencia-1808/una-huella-imborrable.htm Última consulta el 23 de julio de 2012.
Fraser, R. 2006. La maldita guerra de España. Madrid: Crítica.
9 Artola, M. 2008. Los afrancesados. Madrid: Alianza.
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pueblo en armas, con la transformación de los voluntarios en milicias locales,
habitualmente de base municipal, que si en un principio, Milicia Nacional,
tenían reconocidos principios liberales, con el fin del Trienio Liberal, aparecerían las de marcado carácter absolutista: los Voluntarios Realistas. A lo largo
del siglo, este cuerpo armado tomará parte en las guerras carlistas y sucesos
políticos bajo distintas denominaciones y con suertes muy distintas según los
períodos. En cualquier caso, resultó ser un factor de participación ciudadana en
la política a través de las armas configurándose así una cultura bélico-política
que validaba el argumento de la violencia lícita en la construcción/defensa de
un proyecto político10. Desde entonces, las armas quedaron convertidas en el
verdadero árbitro del ser nacional.
El sustrato cultural sobre el que se construyó la invención de España
fue, pues, el de la guerra, una terrible violencia que, lejos de desaparecer con
el propio conflicto, se ancló en la cultura sociopolítica, naturalizándose y acomodándose al gestante ser nacional11. El considerado hecho histórico fundamental que para la autopercepción de la nación española implicó que una parte
de sus nacionales, los afrancesados, presos de su paradoja reformista y modernizadora del país, fueran declarados ajenos a la esencia de la nación (pro
franceses), y a partir de ahí, liquidables. En gran medida, tal logro tuvo mucho
que ver con la propia acción de la Iglesia, profundamente interesada en hacer
natural la idea de nación y religión, retomando su propio bagaje contrarreformista y antiherético, ya expresado en su participación en la guerra contra la
Convención, presentada como una nueva cruzada12. Fraser señala cómo, con
la sacralización de la guerra y la interesada confusión de términos –por la religión, el rey y la patria–, la Iglesia conseguía «un cambio en la definición de
la guerra como conflicto entre estados por motivos territoriales o dinásticos a
una guerra nacional, ideológica en la que el enemigo quedaba individualizado
y anatemizado»13.
Fue una violencia tan permanente e intensiva que, a la postre, resultó casi
imperceptible a los propios, inmanente a la sociedad, sordociega al natural,
apareciéndose únicamente ante el espectador distante e independiente14. Solo
algunos observadores avezados e independientes, dotados de profundo espíritu
crítico y valentía para afrontar la incomprensión general, cuando no sus ataques, describieron algunas de estas circunstancias. De entre ellos, sobresale de
forma singular Goya.

10 Pérez Garzón, J. S. 1978. Milicia Nacional y Revolución Burguesa. Madrid: CSIC.
11 Álvarez Junco, J. 2002. Mater dolorosa. La idea de España en el siglo xix: 96 y 121.
Madrid: Taurus.
12 Moral Roncal, 2010: 17.
13 Fraser, R. 2006. La maldita guerra de España: 21. Barcelona: Crítica.
14 «La difícil tarea a la que se enfrenta un historiador es estudiar racionalmente los talantes y las ideologías predominantemente irracionales del pasado [énfasis mío] para entender
su verdadera naturaleza, y sin embargo este mismo proceso de historización no debe impedirnos
comprenderlos de dentro afuera, para verlos como los veían sus seguidores… también es necesario
esto para entender el pasado». Mosse, G. 1997. La cultura europea del siglo xix: 7. Prefacio a la
edición española. Barcelona: Ariel.
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Francisco de Goya (1746-1828) fue un testigo excepcional de lo que significó la violencia en el primer tercio del siglo xix. Su contemplación de la
guerra fuera de toda mistificación, configura uno de los testimonios y reflexiones más impactantes sobre el sufrimiento, la sinrazón de la violencia y sus
terribles efectos deshumanizadores. La serie de estampas Los desastres de la
guerra transmite un conflicto en el que ambos contendientes descienden por
la escala de los horrores y el padecimiento, mostrando la crueldad innecesaria
con el enemigo, la terrible afectación de la sociedad, la distancia de los privilegiados frente al sufrimiento popular, la manipulación sentimental, la brutalidad
del vulgo, el empobrecimiento y el hambre de inmensas capas de población…
Toda una experiencia que, sin lugar a dudas, hoy calificaríamos de traumática
pero que, en el devenir del malhadado siglo español, resultó invisibilizada al
no tener cabida frente al enaltecedor discurso nacionalista.
Los hechos pintados por Goya adquieren el valor de la intemporalidad y
universalidad al haberse desprovisto de detalles y pormenores. Sin embargo,
no son una mera invención. Goya contempló escenas como las dibujadas en su
viaje a Zaragoza, en 1808, invitado por Palafox para contemplar los estragos
del primer asedio de la ciudad. Además, en su retorno a Madrid en mayo de
1809 también pudo ver los efectos de la guerra a lo largo del viaje. Recopiló
noticias de represiones y castigos que iban teniendo en los alrededores de Madrid (como en Chinchón, donde vivía su hermano) y del resto de España. Es
el crudo conocimiento de la realidad lo que le permite dibujar con pulso firme
las torturas terribles (E31, E32, E33, E37)15; la violencia contra las mujeres
(E9, E11, E13, E19); la actitud manipuladora e insolidaria del clero (E14, E42,
E43, E49, E75, E77); el desprecio por las gentes bajas (E12, E17, E20, E21,
E24, E25, E54, E58, E61); la brutal réplica del populacho a los franceses (E3,
E28); la falta de idealización de un pueblo fanatizado y cruel (E28, E29, E66,
E68, E69, E74); la participación de la mujer en la guerra (E4, E5, E7, E9); los
efectos de la guerra en los miles de desplazados (E44, E45); los estragos generales (E30, E41); las terribles hambrunas de Madrid (E48, E50, E51, E52, E53,
E55, E57, E59, E62); la inmisericorde represión fernandina (E70, E71, E72);
la derrota del liberalismo modernizador (E65, E73, E78, E79, E80)…
Goya incide en una idea clave muy presente en su obra: la deshumanización; pero también en el absurdo de una violencia gratuita (E2, E10, E11,
E15, E26, E34, E35, E38, E39); libre de prejuicios y pesares, buscando el pillaje (E46, E47); una violencia que se regodea en su contemplación (E36); que
cosifica los cuerpos destrozados (E18, E22, E27, E39, E63, E64) privándolos
de valor (E16); que no rehúye de mostrar todas las violencias internas menos
heroicas (E14, E29) del «santo conflicto».
España se enfrentó a la ocupación de los franceses con la consagración
de la violencia: la Iglesia fue el principal instrumento de estímulo popular en
la defensa del orden tradicional y sus privilegios. La conjunción religiosa con
los principios de defensa de la nación convirtieron a la violencia contra el francés –pero también contra el afrancesado o el simple colaboracionista–, en un

serie.
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ejercicio lícito en el que se pudo dar rienda suelta a toda la vesania e inquina
acumuladas. So capa de la liberación, España vivió una auténtica guerra civil
durante más de seis años, con perniciosos efectos en las décadas posteriores.
La configuración de partidas armadas16, la consideración de los civiles
como instrumento bélico, las vesánicas depuraciones, la somatización y socialización de tanta violencia, será tan negativa como el radical extrañamiento del
«otro» ideológico, la consideración de «eliminable» para el diferente, la satanización de políticas modernizadoras o reformistas, etc. Todo ello constituyendo
un perpetuum mobile de la historia española contemporánea17.
Los […] seis años de guerra y revolución, y el carácter total que tuvo la
guerra de la Independencia […] [supuso] un trágico acicate de la ferocidad en la
lucha y en el desencadenamiento de las atrocidades que tan fiel como sobrecogedoramente plasmó Goya en sus grabados; pero, además, sentenció la crítica
situación de la economía peninsular en el cambio de siglo, y aceleró el desmembramiento de su imperio18.

Así, la indigestión política de la Constitución de 1812, las tensiones entre
el rey y el Ejército, los Gobiernos, las Cortes… suponía un permanente estar
al borde de la guerra civil19. Los distintos pronunciamientos que se van sucediendo desde 1814, momento en que Fernando VII retorna y se niega a jurar la
Constitución20, contando con el apoyo de los realistas firmantes del Manifiesto
de los Persas, suponen saltos en el vacío al invocar la solución armada como
forma de alcanzar el cambio demandado. La historia se acelera en torno a la
16 Fontana señala: «Los campesinos no van a la guerra, sino que es la guerra la que va
a ellos». Muchos de estos campesinos armados entraron de lleno en el terreno de la delincuencia,
saqueando pueblos enteros y alimentando el poco conocido fenómeno de las contraguerrillas, así:
«Josep Pujol, arriero y contrabandista, que luchó primero contra los franceses, se vendió posteriormente a ellos como espía y acabó formando una partida que llegó a tener doscientos hombres
y que siguió saqueando y matando, esta vez al servicio de los franceses». Fontana, J. La época del
liberalismo: 54. Barcelona: Crítica/Marcial Pons.
«[…] insurrección armada en forma de partidas, con un claro precedente en las guerrillas
de la Guerra de la Independencia, sin organización entre ellas ni unificación de mandos. Comellas
ha comprobado documentalmente la existencia de 14 partidas en 1820, 35 en 1821 y 54 en 1822».
Martínez de Velasco, A. 1990. «España, 1808-1833», en A. Martínez de Velasco, R. Sánchez Mantero y F. Montero, Siglo xix: 121. Madrid: Historia16, en lo que es únicamente un ejemplo para el
Trienio Liberal. Igualmente, Aróstegui, 2011: 35.
17 «La vida política española ha conocido episodios de violencia política de otros tipos:
el pronunciamiento, por ejemplo, la impulsión miliciana, las partidas, guerrillas, o facciones, según el lenguaje del tiempo, que en absoluto pueden ser puestas como fenómenos de inspiración
carlista en exclusiva. La violencia política contrarrevolucionaria se desenvuelve en España, por
tanto, en un contexto genérico de abundantes conflictos con presencia de violencias específicas.
Ello es indudable síntoma de especiales dificultades en un desenvolvimiento político marcado
siempre en el fondo por una transformación permanente de las formas sociales, que es el proceso
que caracteriza de forma más decisiva la andadura contemporánea». Aróstegui, 2011: 23. No deja
de ser un dato que la mejor edición de los Desastres, según expertos como Tomás Harris, sea la
séptima, y que esta justamente se haya hecho en el año 1937, por la Calcografía Nacional, en plena
Guerra Civil. Véase, Harris, T. 1964. Goya. Engravings and Lithographs. 2 vols. Oxford: Bruno
Cassirer.
18 Roura Aulinas, Ll. 1989. «La Guerra de la Independencia», en Domínguez Ortiz (dir.),
Historia de España. Tomo 9: 174. Madrid: Planeta.
19 Moral Roncal, 2010: 13.
20 Decreto del 4 de mayo de 1814.
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tensión de una España dividida entre absolutistas y liberales, modernizadores
y tradicionales, marcando una fractura desasosegante21.
Gutmaro Gómez Bravo, en su estudio Crimen y castigo: cárcel, delito y
violencia en la España del siglo xix recoge detalladamente los efectos de la
violencia política de la Guerra de la Independencia en los años posteriores. El
clima de delaciones que siguió a la llegada del rey felón y reinstauración del
absolutismo durante el sexenio sorprende en cuanto a su semejanza en datos
y fórmulas, con las denuncias que conocemos de la Guerra Civil y primer
franquismo, o a las de cualquier otro régimen totalitario22. Es en este momento
cuando se establece una línea taxativa en cuanto a quién es buen español, patriota, o un engendro social aniquilable: afrancesados y colaboradores. El resultado de la interesada confusión entre liberalismo y afrancesados23 conllevó
grandes depuraciones y persecuciones por todo el reino24. Esta caza de brujas
que llevó a tantos al exilio, especialmente a los que tenían cómo costeárselo y que
no volverían hasta 1820, también hizo que otros «se echaran al monte», generalmente entre aquellos sin recursos que se encontraban desplazados de sus
21 Julia, S. 2004. Historia de las dos Españas. Madrid: Taurus.
22 Gómez Bravo, G. 2004. Crimen y castigo: cárcel, delito, violencia en la España del
siglo xix: 184-185. Tesis doctoral en Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia,
Universidad Complutense.
23 «La generalización del nombre despectivo de “afrancesados” para referirse en España
a quienes hasta el estallido de la Revolución de 1789 se designaba con el de “ilustrados”, está
relacionada, sin duda, con la invasión napoleónica. Pero la intención y las resonancias ideológicas
de esta sustitución de un nombre por otro obedecieron a razones más profundas y desencadenaron,
con el transcurso del tiempo, efectos difíciles de neutralizar. Llamar “afrancesados” a los ilustrados buscaba convertirlos en cómplices de los crímenes del ejército de ocupación, así como de la
imposición de José Bonaparte en el trono de España. Además, incluía la subrepticia advertencia de
que, como se habría demostrado en Francia, la adopción de las ideas ilustradas llevaba inexorablemente a la subversión del orden monárquico tradicional. Si se quería evitar la Revolución y, en el
caso de España, la instauración de una dinastía extranjera –venían a decir quienes descalificaban a
sus adversarios políticos llamándolos “afrancesados”–, había que combatir no solo la revolución
sino también las ideas ilustradas, y para ello nada mejor que recurrir a las esencias del pasado».
Ridao, J. M. 2011. «Prólogo», en T. Todorov, Goya. A la sombra de las Luces: 10. Barcelona:
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores.
24 Además de la persecución de los principales cabezas del partido liberal, «Un segundo
frente de la represión estuvo dirigido a encausar a ciudadanos por sus opiniones políticas (habladas
o escritas) o por su actuación. […] En cualquier caso, los represores tuvieron muchas menos contemplaciones con los ciudadanos de a pie. La arbitrariedad fue similar a la del caso anterior, pero
la diferencia estribaba en que funcionó el patíbulo. Haber sido presidente de una tertulia política,
ser militar de carrera y haber dejado que los soldados hablasen a favor de la constitución, aplaudir
en la galería de las cortes las ideas liberales, poner canciones de mofa a los diputados “serviles”
y a los nobles, todo ello podía representar la pena de muerte. Muchos religiosos, intelectuales,
militares, campesinos, artesanos y toda clase de ciudadanos de ideas liberales, por moderadas que
fueran, conocieron la represión en sus múltiples manifestaciones. Delaciones, envidias personales
e intrigas hallaron el campo abonado en el arbitrario sistema judicial. Las comisiones militares
(6 de septiembre de 1814) tuvieron, junto con otros mecanismos, este cometido.
El tercer frente de represión fue el que se lanzó contra los afrancesados. El 30 de mayo de
1814 se dictó una orden que, como dice Artola, “daba estado legal a la situación de destierro en
que se hallaban muchos afrancesados y exiliaba a los que siéndolo, prefirieron permanecer en España”. Los que ocupaban cargos de relevancia tuvieron que abandonar el país, aunque los menos
comprometidos podían acogerse a un perdón y a determinadas condiciones que se les imponía.
[…] la represión se mantuvo en rigor durante todo el sexenio, independientemente de (247)
que las comisiones militares encargadas de castigar los delitos políticos se suprimiesen en enero
de 1816 y sus funciones se traspasasen a la justicia ordinaria». Baldó Lacomba, 1989: 244-247.
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hogares al término de la guerra. De forma paulatina, la degradación de algunas
guerrillas y su paulatina confusión con partidas de bandoleros se extiende por
España durante los años absolutistas. Lo mismo, pero a la inversa, sucederá
en los años de predominio liberal, las Milicias Nacionales campando por sus
fueros y con los guerrilleros serviles echados al monte. El pronunciamiento de
Riego y la represión que conlleva la instauración del Trienio Liberal conllevó
unas 7.000 bajas estimadas25. Pronto se produce la escisión en el campo liberal
entre moderados y exaltados, interesando para nuestro caso el mantenimiento,
para el caso de los exaltados, de las sociedades patrióticas y clubes, fuente de
radicalización del proyecto liberal26. A ello hay que sumar el proyecto de creación de la Milicia Nacional, concepto muy vinculado a los ideales burgueses27.
La masonería, muy perseguida a partir de 1814, empezó a tener bases
más firmes en torno a 1816, participando activamente en conspiraciones, sublevaciones y revueltas. Integrada principalmente por militares –oficiales y
suboficiales–, comerciantes, artesanos y labradores acomodados, incluso algún religioso liberal, su carácter clandestino y semioculto significó el origen
de su leyenda. A ojos de los absolutistas, tales logias no eran sino nidos de
liberales exaltados y, por tanto, propagandistas de principios extranjerizantes
y revolucionarios28.
Como señala Gómez Bravo: «En el campo se volvía a reproducir lo
aprendido y las experiencias vividas en la Guerra de la Independencia»29. En
pleno Trienio, el cura Merino vuelve a actuar en Castilla la Vieja, siendo el
encargado de perseguirlo y reducirlo en Salvatierra otro guerrillero, El Empecinado. A la represión de estas formas, le acompañaban muestras de regocijo
del populacho en sus ejecuciones públicas30.
Las revoluciones americanas significaron otro duro golpe. En primer
lugar porque dificultaron la recuperación económica peninsular tras la francesada. En segundo lugar porque obligó al traslado de nuevas tropas, muchas
de las cuales estaban en situación penosa, lo que facilitó que muchos de ellos
se sumaran a los pronunciamientos y revueltas que propugnaban liberales y
revolucionarios31. Los efectos de la independencia americana –tan compleja
y vinculada tanto al liberalismo revolucionario como al desarrollo capitalista–
fueron notables en la reconsideración del sistema colonial/imperial, el Estado,
Hacienda y tributos, el Ejército, etc.
25 De re Militari: muertos en guerras, dictaduras y genocidios. http://remilitari.com/
guias/victimario.htm Consultado el 17/10/2011.
26 «A diferencia de la “logia”, la sociedad patriótica, como dice Jover, “derriba fronteras”: no sólo se reúne en lugares públicos (cafés…), sino que integra en la discusión política a sectores más amplios, aquéllos que se proponen modificar las líneas estrictamente burguesas; difunde
la nueva ideología. Es una manifestación –pronto catalogada por los moderados– de las libertades
políticas, y particularmente de la expresión y participación». Baldó Lacomba, 1989: 268.
27 Esta Milicia Urbana y burguesa tendrá su contraimagen en la creación de los Voluntarios Realistas, surgidos en la Década Ominosa.
28 Baldó Lacomba, M. 1989. «Fernando VII», en Domínguez Ortiz (dir.), Historia de
España. Tomo 9: 256. Madrid: Planeta.
29 Gómez Bravo, 2004: 186.
30 Gómez Bravo, 2004: 189.
31 Moral Roncal, 2010: 23.
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Poco después del triunfo de Riego –al frente de un ejército que se niega a
embarcar para luchar en las colonias americanas y con alzamientos liberales a lo
largo del país, fundamentalmente urbanos–, hubo insurrecciones pro-absolutistas parciales en Aragón y Cataluña, coincidiendo con sequías y malas cosechas,
llegándose hasta reunir la cifra de 30.000 sublevados en 1822 dirigidos por la llamada Regencia de Urgel, prácticamente derrotados a comienzos del año siguiente, pero que se sumarían a la expedición francesa, enviada por la Santa Alianza,
de los Cien Mil Hijos de San Luis32. Estos, en abril de 1823 devolvieron el país
al absolutismo más rancio y a las depuraciones más salvajes. La propia invasión
ocasionó unas 1.000 víctimas, 600 de las cuales fueron españolas33.
El Ejército, junto con la Universidad, fueron algunas de las instituciones
que más directamente sufrieron las purgas a través de las Juntas de Purificación. Este comenzó a ser un ejercicio permanente de persecución y depuración34, acendrándose a partir de la primera guerra carlista (1833-1840).
La década ominosa resultó un cúmulo de situaciones represivas por medio de actuaciones de apariencia más o menos legal35, paramilitar –voluntarios
reales– o sociedades secretas –como «El Ángel Exterminador»–, tribunales de
Inquisición paralegales (en 1823 no se restablece la Inquisición pero se consintió la creación de Juntas de Fe, formadas por antiguos inquisidores, juzgando
32 Moral Roncal, 2010: 26.
33 De re Militari: muertos en guerras, dictaduras y genocidios. http://remilitari.com/
guias/victimario.htm Consultado el 17/10/2011.
34 Así, en la Gaceta de Madrid, del 15 de abril de 1824, el sistema de purificaciones de
27 de junio de 1823 establecía:
«Art. 1. Cesarán inmediatamente todos los empleos civiles que no lo hayan sido por el Rey
nuestro Señor antes del atentado cometido en 7 de marzo de 1820, quedando también sin efecto los
honores conseguidos desde aquella fecha, cualquiera que sea su consideración.
Art. 2. Serán repuestos todos los empleados por S.M. antes del citado día, que hayan sido
separados por desafectos al llamado sistema constitucional y conservado su buena opinión.
Art. 3. Se declaran que no han perdido ésta los dichos empleados que después de haber sido
separados de sus destinos no consta hayan coadyuvado a las miras del gobierno revolucionario con
sus escritos, hechos positivos o proclamación de sus máximas.
Art. 4. Quedarán sujetos a la purificación de su conducta política, a efectos de continuar o
ser repuestos, los empleados nombrados por S.M. antes del 7 de marzo de 1820 que al restablecimiento del sistema constitucional no quedaron separados de sus destinos, los que desde esta época
han obtenido ascenso de escala o extraordinarios o variando de destino.
Art. 5. Para esta purificación se tendrán por suficientes los informes reservados de su conducta política y calificación de la opinión pública que hayan gozado los pueblos de sus respectivos
destinos, tomándose a lo menos tres personas y éstas bien marcadas por su adhesión a la sagrada
persona de S.M. y al gobierno real y exigiéndose individuales, positivos y precisos, sin que sirvan
los genéricos y meramente negativos y sin admitir las justificaciones voluntarias de testigos presentados por los interesados».
Castells, I. y Moliner, A. 2000. Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España
(1789-1845): 113-114. Barcelona: Ariel.
35 [1824] «Aymerich especificaba las penas: a quien declare con armas o hechos contra
el absolutismo, pena de muerte; a quien escriba papeles o pasquines con el mismo fin, pena de
muerte; a quien promueva alborotos contra el absolutismo, pena de muerte; a quien gritase “muera
el re” o “viva Riego”, o “viva la Constitución”, o “mueran los tiranos”, o “viva la libertad”, o
“mueran los serviles”, pena de muerte; a quien “seduzca o procure seducir a otros” contra el régimen político y se pudiese probar el delito con algún acto positivo (por ejemplo, pago de dinero,
entrega de armas…), pena de muerte. Otras penas, en cambio, no eran de muerte. Así, si el delito
era “hablar” contra el régimen o a favor de la constitución, siempre y cuando se probase la falta, el
castigo sería de cuatro a diez años de presidio». Baldó Lacomba, 1989: 286.
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e imponiendo penas)36, de muy difícil cuantificación por lo extendido de su
acción. Es la institucionalización, la perpetuación de una cultura violenta y
represiva… contra el otro nacional.
Goya volvería a reflejar los horrores de 1814 y, especialmente, la crueldad absolutista de la década ominosa a través de sus pinturas negras, «retrato
fidedigno de la delirante realidad del absolutismo de Fernando VII»37.
A través de la represión, generando un clima de terror social, se buscó
frenar la imparable marea del liberalismo continental. El absolutismo fernandino fue, ante todo, un proyecto contrarrevolucionario obsesionado por su continuidad en el poder y en cortar toda posibilidad de evolución del Estado bajo
parámetros liberales que veía como una extranjerización de las raíces hispanas.
De ahí la natural evitación del reformismo en contra de los privilegios feudales
que lo sostenían. En realidad, solo la presión liberal, a partir de 1820 y 1834,
obligó a tímidas reformas del sistema.
Contra cualquiera de estas tímidas veleidades moderadas surgió, claramente desde 1823, una facción ultra, arraigada entre aquellos que más cla
ramente ejemplificaban la crisis del tardofeudalismo, pequeños nobles y frailes
fanáticos, que fueron dando forma a un movimiento insurreccional precarlista,
que se reunía en conventos y otros locales, demandando sus viejos privilegios,
contando siempre con el apoyo de los Voluntarios Realistas y presentando a
don Carlos como el único capaz de defender el realismo puro38. En 1826 protagonizaron el pronunciamiento de Bessières.
Los sucesos revolucionarios franceses de julio de 1830 reactivaron la
represión liberal en España, lo que, finalmente, no pudo evitar el retorno de los
liberales exiliados. A partir de aquí todo se precipita con el nacimiento de la
infanta Isabel y la promulgación de la Pragmática Sanción.
El reinado isabelino arranca con un ejército diezmado por la represión absolutista, frente al que los Voluntarios Realistas armados encabezaban la oposición a la infanta y al liberalismo, todo ello profundamente ahormado por el
clero… En este contexto nació la mentada nueva Milicia Urbana. El nuevo liberalismo se visibilizará con las reformas de Mendizábal y los pronunciamientos
de 1836 que restablecerán la Constitución de 1812 y toda su legislación.
El carlismo es otro de los puntos que marca más claramente el siglo. No
es, desde luego, una mera disputa dinástica. De fondo muy distintos proyectos
sociales enfrentados, en especial un campo en crisis, desposeído por las desamortizaciones. El mapa social de afectos al carlismo lo vincula a los elementos
campesinos más tradicionalistas, grupos de clases bajas urbanas, la baja nobleza y los pequeños propietarios que temen la pérdida de un estilo de vida y a
los embates del naciente capitalismo moderno con su alteración de mercados y
controles, y, desde luego, una Iglesia firmemente opuesta al liberalismo y a las
novedades que trae el siglo. La regencia de María Cristina, obligada a echarse
en brazos de los liberales para el sostenimiento en el trono de su hija Isabel,
36
37
38

Baldó Lacomba, 1989: 276 y 286.
Baldó Lacomba, 1989: 277.
Baldó Lacomba, 1989: 291.
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dará razones a cada bando para justificar sus acciones. Para Pérez Garzón, la
primera fue «[…] una guerra civil que nunca fue carlista, sino heterogénea y
fragmentada protesta social contra el régimen burgués»39.
El carlismo retoma algunos de los lemas principales de 1808, haciendo de
la salvaguarda del rey, la religión y la patria, su principal leitmotiv. Su defensa
del tradicionalismo no era, por supuesto, una rareza de España. A la vez que aquí
se estaban produciendo movimientos legitimistas en Francia y miguelistas en
Portugal. En definitiva, todo un signo de la irrupción de la modernidad europea.
Las razones económicas, o mejor, su interpretación, urdieron tejidos sobre los que estampar el resto de la ideología tradicionalista, en un juego de
opciones y adaptaciones desigual que era reconocido como defensa del orden
tradicional frente a una modernidad ignorada, centralista, tributaria, urbana y
percibida como mundana. Algunas de estas razones ya estaban presentes en el
más directo precedente de las guerras carlistas: la revuelta de los agraviados o
malcontents, de 1827, mediante la cual el mundo rural catalán mostró su descontento ante los abusos de la Administración y la Hacienda Real.
Desde el comienzo de la primera guerra carlista (1833-1839) los tradicionalistas entroncan con el ya mentado mundo de las partidas/bandoleros rurales
reavivando el ejercicio de una violencia popular siempre latente. Más tarde,
con la configuración del carlismo como movimiento organizado, estas partidas
serán insertadas dentro de la estructura del partido y dotadas con mayores
medios y formación militar.
En la década de los 30, al no haberse producido un corte con el pasado
bélico y no haber reconducido la violencia a un puro ejercicio institucional,
la sociedad española decimonónica deviene en un pueblo violento y pronto al
ejercicio de la ira popular, tanto el mundo rural como en el urbano. Así, por
ejemplo, ante puros bulos como el que el clero, mayoritariamente pro-carlista,
había envenenado las aguas en Madrid, el 17 y 18 de julio de 1834 se produjeron incendios de conventos y matanzas de frailes. Puros actos de violencia social obviamente instigados pero a los que amplias capas populares respondían
con radicalidad40. En cualquier caso, la carlista fue una guerra que se inició
sobre las partidas, hasta que Zumalacárregui consiguió formar un ejército, con
crudelísimas actuaciones en el ámbito aragonés, vasco y navarro.
En realidad, no en todo el territorio nacional acaba la primera guerra en
1839, pues desde agosto de 1839 hasta julio de 1840 esta continúa en Lérida y
Navarra, con actuaciones brutales y sanguinarias por parte de los carlistas. Esta
fue una de las características de estas guerras civiles, marcadas no solo por los
miles de muertos sumados en los campos de batalla sino además por infinidad de
casos de cruel represión sobre la población civil41, los prisioneros capturados en
39 Pérez Garzón, J. S. 1989. «Isabel II», en Domínguez Ortiz (dir.), Historia de España.
Tomo 9: 345. Madrid: Planeta.
40 González Calleja, E. 2011. «La primera guerra carlista (1833-1840)», en J. Aróstegui,
J. Canal y E. González Calleja. El carlismo y las guerras carlistas: 54. Madrid: La esfera de los
libros.
41 En un interesante trabajo de Ángel García-Sanz Marcotegui sobre la toma de Cirauqui
(Navarra) durante la tercera guerra carlista, puede verse qué tipo de matanzas y represiones se
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batalla, y un sinfín de medidas coercitivas, todas las cuales marcaron a fuego la
experiencia de estas guerras. La segunda guerra carlista, 1846-1849, se centró en
los Pirineos y Cataluña. «La [tercera] guerra se reabrió luego a finales de 1872 y
principios de 1873 para recrudecerse progresivamente en pleno desbarajuste de
la I República, tiempo en que se solaparía con la guerra cantonal, la colonial y
con graves conflictos sociales»42. Se prolongó hasta 1876.
En su conjunto, las guerras carlistas superaron, durante el siglo xix, los
200.000 muertos43. Pero además, tales contiendas dejaron sembrado el territorio de banderías y construcciones identitarias acérrimas en su comprensión de
«lo nacional» bajo un sentido sacro. La emergencia de consignas, símbolos,
emblemas, uniformes, canciones y toda una red de centros de socialización
entre los carlistas, marcarían profundamente la significación de la política en
el comienzo del siglo siguiente44.
Han quedado muchas imágenes de esta contienda, muchas de ellas de
corte partidista y propagandístico. De entre las más descriptivas podemos
mencionar a las de José Luis Pellicer (1842-1901), cronista gráfico para La
ilustración española y americana, durante la tercera guerra carlista, quien
llevaron a cabo en algunas poblaciones a partir de un ejercicio popular de la violencia. En el citado
artículo se estudian los conflictos surgidos en las poblaciones de Estella y Cirauqui, lugar este en el
que, una vez rendidos los voluntarios de la República, 1873, el gentío carlista «al grito, entre otros,
de “¡Aquí! ¡Aquí están los herejes!”, mató impunemente a 36 de ellos a tiros y golpes de bayoneta.
[…]». A continuación, García-Sanz sigue a varios autores que analizaron con mayor proximidad
temporal aquellos hechos y señala la dificultad para conocer el origen de los hechos «pero que, en
cualquier caso [siguiendo a Pirala] muestra el alto grado de rivalidad y de mutuo aborrecimiento
al que habían llegado los carlistas y los liberales de Cirauqui. […] [L]os rendidos en esa localidad
más que sus atacantes debían de temer a los carlistas del pueblo, a los que algunos de aquellos
habían irritado en extremo, y sobre todo a las mujeres, pues les habían obligado a llevar agua del
río para la construcción del fuerte y vaciándoles los cántaros en el suelo para humillarlas les hacían
subirlos por una empinada cuesta, “así que estas mujeres al saber que se concedía vida y libertad
a los defensores del fuerte se enfurecieron contra ellos […] se amotinaron, exponiendo sus quejas
y pidiendo la muerte de los rendidos”. Algunos jefes carlistas trataron de apaciguarlas pero una
parte de sus tropas simpatizaron con la gente sublevada y mataron a los voluntarios liberales».
García-Sanz Marcotegui, A. 2004. «Lugares de memoria liberal de la última guerra carlista en
Navarra. Su presencia en el callejero de Pamplona (1873-1937)». Historia Contemporánea, 28:
397-424. Aquí pp. 400-401.
42 Aróstegui, J. 2011. «La crisis y la segunda guerra carlista (1840-1876)», en J. Aróstegui, J. Canal y E. González Calleja. El carlismo y las guerras carlistas: 83. Madrid: La esfera
de los libros.
43 De re Militari: muertos en guerras, dictaduras y genocidios. http://remilitari.com/
guias/victimario.htm Consultado el 17/10/2011.
44 «En los fundamentos de la estructura, como verdaderos núcleos de encuadramiento de
la base social, se ubicaban los círculos (93) tradicionalistas, pieza maestra de la experiencia modernizadora de finales de siglo. Estos organismos se concretaban físicamente en un local, haciendo
posible el desarrollo de las múltiples funciones que se les atribuían y que pueden ser sintetizadas
en tres apartados: políticas (acogían a diferentes Juntas Tradicionalistas y desde sus locales se
dirigía efectivamente el partido, centros de propaganda y base de operaciones propagandísticas);
de formación, instrucción y asistencia y, finalmente, de cohesión y recreo. Los círculos tradicionalistas fueron verdaderos y eficaces espacios de sociabilidad política.
El número de asociados en los círculos, auténtica militancia del partido carlista, puede ser
estimado en unos treinta mil a mediados de la última década del siglo. Una cifra nada despreciable
a la que deberían añadirse los carlistas no adheridos a ningún círculo o los simples simpatizantes
de la causa». Canal, J. 2011. «La reconversión del carlismo (1876-1931)». en J. Aróstegui, J. Canal
y E. González Calleja, El Carlismo y las guerras carlistas: 92. Madrid: La esfera de los libros.
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titulará algunas de sus crónicas a la manera goyesca como «Los horrores de
la Guerra». Otro autor-testigo, colaborando en la misma publicación que Pellicer, fue Tomás Padró Pedret (1940-1877) con dibujos sobrecogedores como
«Quien como fiera pelea, como fiera se le caza», y especialmente «Mujeres
emplumadas por los carlistas por el delito de ser esposas de los liberales».
Toda la política del xix es convulsa. Por ejemplo, «que el primer año del
gobierno moderado [1844, Isabel II] se fusilara a más de doscientas personas
de la oposición, es un dato revelador; pero de eficacia más prolongada fue la
rígida centralización del poder local –mediante el nombramiento de alcaldes–
y la implantación de la Guardia Civil, además del recurso al Ejército cuando
puntualmente se consideraba necesario»45.
El xix es, pues, un siglo de permanente estado de guerra (o «de excepción»). El poso que dejó tanta confrontación elevó los niveles de aceptación de
la violencia hasta producir una suerte de naturalización de la misma, de normalización, que se proyectarán sobre la época republicana y su abrupto final.
El intervencionismo militar en la política fue un factor desequilibrante del
sistema. Por un lado, su permanente interferencia en la vida política a través de
los pronunciamientos, la exacción constante de vidas, la contraposición permanente de milicias y grupos armados formados en torno a ideologías político-religiosas (cuadrillas y partidas, carlistas, voluntarios por la libertad), el elevado número de bajas, las guerras fuera del propio territorio peninsular (América, África
y Filipinas)… Lejos de la idea afrancesada asociada a una milicia nacional que
producirá ciudadanos, a medida que avanza el siglo, el ejército español es percibido como deglutidor de las clases bajas en guerras cada vez más impopulares y
cruentas. Un acicate, por el contrario, para apoyar otras ideologías que la meramente nacional, más vinculadas a los intereses de clase.
Por otro lado, la normalización de la violencia en la experiencia vital de
los españoles. Ya al comienzo de siglo, la guerra contra los franceses hace
de la población civil un objetivo militar: la represión, los asedios, los saqueos,
la violencia gratuita… una experiencia traumática, congelada en imágenes
como los goyescos desastres, que también abrió la oportunidad al pueblo de
ejercer por su cuenta el uso de la violencia. La continuación de la francesada en
las guerras carlistas –derivando un conflicto dinástico en opciones ideológicas
enfrentadas: liberalismo frente a tradicionalismo– daría lugar a un acendramiento mayor de estas acciones represivas contra la población civil. El poso
que tanta violencia deja en el recuerdo colectivo configura un marco de comprensión, de relativa aceptación de su ejercicio, que reverdecerá continuamente hasta alcanzar la Guerra Civil de 1936. Entonces, entroncará con las partidas
falangistas y requetés, muchas de formación inmediata a la guerra y que, en no
pocos casos, como conocemos a través de los testimonios, reproducirán comportamientos de violencia y crueldad bien conocidos a través de los grabados
del siglo xix.

45
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REPRESENTACIONES E IMÁGENES
DE LA RURALIDAD: IDENTIDAD E IMAGEN1
Óscar Fernández
Universidad de León

L

as zonas rurales y, en general, el paisaje rural, pueden ser considerados,
cada vez más, como lugares de consumo, más que como lugares de producción. Y esto se refleja en el interés que las diferentes localidades rurales
hacen por situarse en el mapa de las «atracciones turísticas», en un esfuerzo
por promocionarse y comercializar su singularidad local.
El uso del patrimonio local como un mecanismo para reactivar económicamente lugares rurales abre una serie de cuestiones, entre ellas las de la autenticidad, la idealización, la controversia ante las tendencias promocionales, etc.
Estas cuestiones no dejan de reflejar la importancia que tiene el turismo como recurso de desarrollo rural llevado a cabo a nivel local, donde la
financiación del desarrollo y las diversas estrategias locales elaboradas por las
asociaciones locales parecen enfatizar cada vez más la importancia de atraer
visitantes, por encima de otros criterios. Esta aparente mercantilización del
campo parece ser motivada por una serie de problemas, en los que la necesidad
de generar recursos es el principal, pero donde los factores sociales y culturales también tienen que estar presentes y desempeñar su papel. A su vez, estas
iniciativas promocionales afectan a las percepciones del lugar tanto por parte
de los visitantes como de los residentes.

IMÁGENES DEL PAISAJE: IDEAS PARA IMAGINAR EL PAISAJE
La alusión de Paul Cloke de 1992 a la transformación que se estaba produciendo desde la producción de paisajes a los paisajes de consumo como
lugares rurales sometidos cada vez más a la mirada de los turistas, cuando
señalaba que nos estábamos deslizando hacia un «pago por entrar» (pay as you
enter) no deja de afianzar su razón. Aunque en aquel momento la afirmación
podría parecer disparatada, los cambios que se han venido sucediendo en el
paisaje rural desde entonces, le acabarán dando la razón.
Aunque la visión un tanto pesimista de Cloke aún no se ha materializado
del todo, sí parece que estamos en un momento en el que lo rural tiene que
hacer un esfuerzo por replantearse a sí mismo, con el fin de hacer frente a los

1 Este trabajo se encuadra en el proyecto titulado «Cambios sociales y mundos de vida
rurales: hacia la sostenibilidad social y la cohesión territorial», financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, Ref. CSO2015-68696-P.
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grandes procesos y retos que tiene por delante y poder afrontar la restructuración a la que está siendo sometido, a veces, desde instituciones muy lejanas.
Para el caso de Castilla y León, con la disminución de la importancia
de la agricultura tanto en términos de su producción económica como en los
niveles de empleo y en la pérdida de su funcionalidad tradicional, surge una
necesidad de concebir lo rural de otras maneras muy diversas. Así por ejemplo, el aumento de tiempo libre de los urbanitas ha significado un incremento
del turismo rural. Muchos programas de desarrollo rural formulados para dar
salida a la crisis del campo se basan en apoyar el turismo rural en una variedad
de formas que con frecuencia han apoyado el alojamiento turístico y se han
olvidado de mejorar las infraestructuras y comunicaciones que posibiliten el
acceso masivo a las tecnologías de la información y la comunicación, como
recurso básico de desarrollo de ese sector, por no mencionar otros aspectos
básicos, como puede ser cualquier servicio que facilite que el campo no pierda
su funcionalidad tradicional. Esto por otra parte, ha contribuido a mantener
si no a reforzar la imagen idílica del campo, como lugar de retiro, descanso y
desconexión para los neorrurales de fin de semana. A no ser que, la filosofía
subyacente del abandono institucional del campo en esta fase de la promoción
del medio rural, ya bastante entrado el siglo xxi, sea esta.
La idea de lo rural como un lugar para visitar no es nada nuevo. Hay una
larga historia de turismo rural impulsado por la búsqueda de escapes idílicos,
amor a la naturaleza, actividades al aire libre, motivaciones recreativas, etc.,
que ya hemos abordado en anteriores trabajos (Fernández, 2013; 2015).
Lo cierto es que la oferta para los visitantes a la Comunidad Autónoma es
amplia. Por ejemplo, en el ámbito del patrimonio natural de la biodiversidad y
el paisaje, se han decantado por mostrar la predilección a determinados lugares
de gran valor, lugares y paisajes cuyo valor se refleja en su oficial designación
ya sea como Parques Nacionales (Picos de Europa y Sierra de Guadarrama);
Parques Regionales (Picos de Europa y Sierra de Gredos); Parques Naturales (Lago de Sanabria, Cañón del Río Lobos, Hoces del Duratón, Arribes del
Duero, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, Las Batuecas y la Sierra de Francia,
Hoces del Río Riaza, Montes Obarenes-San Zadornil, Hoces de Alto Ebro y
Rudrón, Sierra de Guadarrama) y o Reservas Naturales (Valle de Iruelas, Sabinar y Catalañazor, Riberas de Castronuño y Lagunas de Villafáfila). Sin embargo, en los últimos años, cada vez más lugares están tratando de promoverse
a sí mismos, ya sea rescatando antiguas rutas de pastores, vías verdes o vías
férreas, para reclamar una parte de un mercado cada vez mayor de visitantes.
Pero junto a los objetivos de desarrollo del turismo contenidos en la
Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) existe un creciente énfasis en
los aspectos de la cultura, donde el lugar distintivo refleja en una creciente
industria del patrimonio que tienden hacia la identificación y promoción de
los elementos de la singularidad local. Existen esfuerzos cada vez más amplios
por promocionar lugares que poseen algún mérito histórico o cultural que los
distingue de otros lugares y por lo tanto los hace dignos de visitar. Este intento
de promover algún tipo de distintivo local es parte de una estrategia más amplia de promoción de lugar que se considera necesaria en una competencia por
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el mercado de visitantes. Esto, como dice Urry (1995), puede ser visto como
la mercantilización del lugar por lo que este se convierte en un producto que
puede ser empaquetado, presentado y vendido.
De alguna forma, estas diferentes ideas de ver e imaginar el paisaje ya
venían contenidas en las clasificaciones que se hacían para definir la ruralidad.
Podemos tomar, por ejemplo la de Woods (2005), donde en las definiciones
descriptivas, socioculturales, territoriales o de localidad y como representación
social, subyace la idea de por qué y cómo podría ser definido lo rural, y, en
este sentido, qué es lo más relevante de los enfoques que usan conceptos que
explotan turísticamente el paisaje como recurso económico, como puede ser el
idilio rural (Bell, 2006) (lo rural como algo idílico), la construcción social, la
representación social y el discurso social.
Así es interesante ver cómo el enfoque de lo rural como localidad es un
enfoque que investiga «los procesos que pueden crear localidades rurales diferenciadas» (Woods, 2005: 10). Estructuras tales como la producción agrícola,
la baja densidad de población y los patrones de consumo (Halfacree, 1993)
son señalados como diferenciadores de lo rural o de localizaciones específicas.
Sin embargo, estas estructuras e indicadores pueden ser usados para identificar
determinadas cuestiones en áreas urbanas, por lo que no son específicamente
rurales. Pero lo que importa es la percepción de la gente, y para ser más precisos, la percepción de la población rural. Muchas personas afirman ser rurales,
vivir en un área rural o tener un estilo de vida rural.
El enfoque de la población rural como representación social, trata de
hacer frente a estas percepciones, el uso de términos como: «imagen», «idilio
rural», «construcción social» y «discurso rural». Halfacree (1993: 29) describía la definición de rural como representación social explicando que lo rural
(y sus sinónimos) «son palabras y conceptos comprendidos y utilizados por la
gente en la conversación cotidiana». Woods sigue esta línea de argumentos,
añadiendo que por lo tanto es importante preguntar a la gente en qué imágenes,
símbolos y signos la gente piensa cuando se piensa en lo rural (zonas, vida,
paisaje, trabajo), con el fin de crear una definición más flexible de lo rural.
Debido a que lo rural en la percepción de la gente es personal, cultural y delimitado históricamente, se pueden obtener muchas imágenes de lo rural. Y por
supuesto, estas representaciones sociales están influenciados por la política y
también por los medios de comunicación. La cuestión, por tanto, podría ser en
qué medida pueden ser influenciadas tales construcciones sobre lo rural, cuán
fácil o difícil es modificarlas.

PAISAJE RURAL: IMAGEN E IDENTIDAD
Hay un factor a considerar en la caracterización del paisaje rural y también en el proceso de restructuración del campo y es el alto valor simbólico,
principalmente dentro del imaginario urbano y que tiene su mayor reflejo en
los media. A todo esto contribuyó la creación de una imagen idealizada de la
vida en el campo como el refugio de los valores tradicionales frente a la vida
urbana. En este sentido, hemos de tener en cuenta que en las relaciones que se
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establecen entre los dos elementos básicos que caracterizan el paisaje rural, y
que queremos señalar en este punto, imagen e identidad, el primero tiene que
ver con la percepción del lugar que tienen «los otros», y el segundo con «la
nuestra». La primera tiene que ver con la visión de los visitantes, la segunda
más con los nativos o residentes. Por supuesto son importantes en cualquier
otro ámbito, pero es en el ámbito rural donde se pueden diferenciar de forma
más clara y precisa.
Por otra parte, dentro del ámbito del patrimonio, y también de la promoción de un lugar se pueden plantear además, entre otras, las siguientes dos
cuestiones. La primera, puede considerarse una cuestión técnica, en el sentido
de qué es lo que está disponible, lo que se puede utilizar, cómo se puede utilizar, cómo es posible que aparezca, etc. Es decir, una cuestión de lo que es
práctico y lo que es factible. La segunda se refiere a lo que podría ser considerado como una cuestión más política respecto a lo que se ha seleccionado,
cómo se hace la selección y los mensajes que se transmiten a través de este
proceso. Lo que se promueve implica una toma de decisiones que debería ser
bien motivada y justificada.
Se promueven elementos de lo local; lo que está incluido, lo que se excluye, lo que se muestra, lo que no ha de ser representado, etc. La importancia de
elementos individuales, eventos o ubicaciones específicas, así como su potencial como exposiciones deben ser también evaluados. Sin embargo, esto supone
bastante más que una mera dificultad «técnica» en relación con la disponibilidad de recursos, el tiempo, las limitaciones financieras o de otro tipo. También
hay consideraciones más amplias que intervienen en la selección y presentación
de determinados elementos pertenecientes al patrimonio local. Por lo tanto, los
eventos, ubicaciones o individuos que se seleccionan y se perfilan, al realizarse
unos en perjuicio de otros, cuestionan la naturaleza intrínseca del proceso selectivo seguido (Wright, 1985; Walsh, 1992; Lowenthal, 1998).
Considerado así, el patrimonio se convierte, no solo en una forma de representación que produce conjuntos particulares de significados, sino que también
es un producto económico y cultural, que es a la vez, comprado y vendido (Graham et al., 2000). Así, el patrimonio (y lo presuntamente patrimonializable) con
sus especificidades locales, son tratados como recursos que pueden ser utilizados
para lograr unos fines específicos, ya sean económicos, educativos, culturales o
sociales. Los proyectos de patrimonio permiten así, a la población local, nativos
o residentes, así como a los visitantes, una oportunidad de aprender más tanto
sobre la identidad, como de la percepción de la imagen.
Inevitablemente, esto puede poner de manifiesto tensiones: tensiones por
la economía, o la necesidad de generar ingresos, o sobre la producción de algo
con valor educativo, identitario, cultural, etc.; tensiones sobre la percepción de
la autenticidad, o falta de ella, y la revisión de algunas versiones del pasado
local, etc. De todas formas, como plantea Storey (2004), los temas de desafección e idealización del pasado siempre han sido críticas comunes a la industria
del patrimonio en su sentido más amplio. Como dice este autor, existe el riesgo
de presentar una visión para no herir la sensibilidad de los locales o grupos de
intereses particulares, que pueda ser considerada como «entretenida» para los
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visitantes. De esta forma, episodios del pasado podrían ser ignorados o minimizados en una representación de una imagen idílica del pasado. Y esto puede
suponer ignorar las dificultades reales vividas y experimentadas por sectores
de la sociedad rural.

CONCLUSIONES
Se ha tratado de mostrar brevemente cómo el énfasis que se pueda dar
al carácter distinto de la imagen rural que se quiera rescatar en los intentos
locales para utilizar la marca como diferentes fines, económicos, culturales,
educativos, identitarios, tiene una serie de repercusiones para los diferentes
actores implicados, destacándose principalmente, los nativos o residentes y
los visitantes, pues no hay un criterio único sobre lo que pueda ser promovido
y cómo.
Las preguntas que se suscitan a partir del planteamiento aquí realizado
se refieren a aspectos como la toma de decisiones, la selección, las tensiones,
la interpretación, la integración, o la sostenibilidad en la competencia por la
promoción del lugar. En última instancia, si en todas partes los lugares están
compitiendo y explorando para satisfacer la demanda de singularidad, es pertinente plantearse que, aunque los fines pueden estar claros, ya sean culturales
o educativos, los beneficios resultantes para la comunidad local deben también
ser claros, más allá de la economía.
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