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PRESENTACIÓN

E

ste año, en el cual celebramos el décimo aniversario del Instituto de
las Identidades, alcanzamos también la séptima edición del Foro
de las Identidades de Castilla y León, una de las primeras apuestas y también una de las más decididas del IDES, enfocada a impulsar la investigación regional universitaria y emergente en materia de identidades.
A lo largo de estos años han participado 122 investigadores que han
presentado un total de 107 estudios. Un balance más que notable.
Pero el proyecto de este Foro, en su doble versión presencial y editorial, no habría sido posible sin la complicidad de la Universidad de Salamanca, a la que expresamos, un año más, nuestra gratitud.
Y tampoco habría dado tantos y tan buenos resultados, sin los profesores y alumnos de las universidades de la Comunidad Autónoma, que se
han convertido en receptores extraordinarios de nuestra invitación anual.
Los volúmenes correspondientes a las siete ediciones del Foro son la
prueba palpable de que las identidades de Castilla y León proporcionan un
recorrido largo e intenso de estudio, con diferentes puertas que se abren
gracias a la capacidad de los alumnos universitarios de profundizar en sus
múltiples perfiles.
El tema monográfico elegido para esta séptima edición, «Identidad y
trabajo», amplía el espectro temático que en años precedentes ha permitido ahondar en asuntos como el género, el patrimonio, la imagen o la edad
y sus conexiones con la identidad, por señalar solamente algunos.
De esta manera, gracias al esfuerzo de los profesores y alumnos de
nuestras universidades, y también a la apuesta de la Diputación por proporcionar cobertura editorial al Foro, vamos construyendo una verdadera
biblioteca de las identidades regionales, que estoy seguro está convirtiéndose ya en referente.
La Diputación de Salamanca se siente muy satisfecha del camino
recorrido por este foro y por ello expresa su voluntad inequívoca de seguir
apoyando este Foro en años próximos, de la misma manera que apoya y
seguirá apoyando nuestro Instituto de las Identidades para que cumpla
muchos años más.
Confiamos también en seguir sumando el apoyo de la Universidad
de Salamanca que ha sido firme hasta la fecha.
David Mingo Pérez
Diputado de Cultura
Diputación de Salamanca
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l Pleno de la Diputación Provincial de Salamanca aprobó
por unanimidad, en su sesión de 27 de marzo de 2009, la
creación del Instituto de las Identidades. En 2019, en consecuencia, este acuerdo memorable, heredero de una rica vocación de
estudio y valorización de la cultura tradicional de estas tierras,
ha cumplido diez años. El Instituto de las Identidades ha celebrado su décimo aniversario con un sobresaliente programa de
actos y actividades, en el que ha vuelto a destacar el Foro de las
Identidades de Castilla y León, con el sugestivo título de «Identidad y trabajo en Castilla y León».
Esta séptima edición, liderada con acierto, como siempre,
por Juan Francisco Blanco González, director del citado Instituto, se ha desarrollado en el edificio de la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Salamanca, sede habitual del Foro.
Nuevamente la participación en este encuentro de investigadores consagrados y noveles, estudiosos y estudiantes, vinculados
principalmente a las universidades de Castilla y León, ha permitido dar a conocer, con un cuidado excelso de las fuentes, hechos
y circunstancias definidores de la identidad, o las identidades, las
tradiciones culturales forjadas a causa o con motivo del trabajo
en los territorios que conforman esta Comunidad Autónoma.
El trabajo deviene inseparable de la vida de los seres humanos desde sus orígenes como tales. A veces presentado como
una maldición divina, otras como una bendición anhelada para
la subsistencia, siempre ha formado parte de la idiosincrasia en
las distintas épocas y áreas geográficas. La evolución hacia un
trabajo con derechos, capaz de aportar una retribución suficiente
para quienes lo prestan y sus familias, ha hecho de la actividad,
sea o no productiva, y de la formación que requiere y otorga, uno
de los principales instrumentos para el desarrollo de las potencialidades personales.
La autonomía que puede aportar el trabajo adecuado al
contexto individual y colectivo ha sido y es, asimismo, el origen
del ocio, que no solo se considera sinónimo de descanso, sino
una magnífica oportunidad para la convivencia pacífica, el intercambio de ideas y sensaciones, la búsqueda de la solidaridad
y el entendimiento mutuo o, en fin, para la configuración de un
colectivo que labora y crea identidad e, incluso, orgullo de pertenencia a un grupo social.
El trabajo construye identidades. Las fiestas se ajustan a
sus ciclos, las herramientas y las técnicas enriquecen el vocabulario propio, las indumentarias acaban influyendo en los ropajes
y las categorías laborales y los intentos de promoción desembocan en costumbres grupales.
9

Esta séptima edición del Foro de las Identidades de Castilla y León vuelve a superar con éxito los objetivos marcados y
abre el camino a la siguiente, ya esperada. Muchas gracias a la
Diputación Provincial de Salamanca y a su Instituto de las Identidades por seguir impulsando este gran proyecto y por querer
que la Universidad de Salamanca sea su compañera de camino.
Enrique Cabero Morán
Vicerrector de Política Académica y Participación Social
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 7.º Foro de las
Identidades de Castilla y León, celebrado en Salamanca el 3 de mayo de 2018.

LOS OFICIOS SALMANTINOS
Y SU ORDENACIÓN EN EL PLANO URBANO
DE LA CIUDAD ENTRE 1561 Y 1598
Alicia Martín Rodríguez
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

ste estudio responde al intento de integrar en el marco cronológico de la
Edad Moderna el tema propuesto para la 7.ª edición del Foro de las Identidades de Castilla y León, que es «Identidad y Trabajo». Asimismo, se trata
con él también de conocer un poco más la Salamanca en la que hoy vivimos,
ya que en ella se pueden observar aún muchas huellas del pasado y del largo
proceso de evolución urbana que ha experimentado a lo largo de los siglos, el
cual ha ido construyendo su realidad física y su identidad. En dicho desarrollo
ha jugado un papel fundamental el trabajo, pues su naturaleza, la relación que
se establece entre unos oficios y otros, las personas que los desarrollan etc.,
hacen que se configure la ciudad de una manera concreta y definitoria.

Con estas ideas en mente, el objetivo de esta breve contribución es hacer
un estudio de la ciudad de Salamanca en su dimensión profesional y física entre los años 1561 y 1598. Para ello no nos centraremos en ningún oficio en particular; sino que se analizarán las profesiones en toda su diversidad, incidiendo
especialmente en la manera en que se disponían y ordenaban dentro del plano
urbano. Con esto queremos saber por una parte, qué y cuántos oficios había en
la ciudad; por otra parte, si se encontraban dispuestos de manera concentrada
en determinadas zonas, y de ser así, si esos lugares se corresponden con las
calles que aún en la actualidad conservan nombres de oficios.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Aunque este es un estudio socio-profesional, en cierta medida se basa en
anteriores trabajos de demografía histórica, un tema ya bastante clásico, que apareció en los años 60 y 70 de la mano de los integrantes de la segunda y la tercera
generación de Annales, quienes aplicaron planteamientos cuantitativistas a la
historia social y económica. En el caso concreto de Salamanca1, esta línea de
1 La información referida a la historiografía salmantina sobre estos temas está principalmente extraída de Rodríguez, A. 1992. «Una valoración de la historiografía salmantina en la Edad
Moderna», en J. L. Martín Rodríguez (coord.), Actas del I Congreso de Historia de Salamanca
[1989]. Tomo II: 9-20. Salamanca: Ortega. Y de Infante Miguel-Motta, J. 1992. «El municipio de
Salamanca en los siglos xvi a xviii: estado de la cuestión y perspectivas investigadoras», en J.
L. Martín Rodríguez (coord.), Actas del I Congreso de Historia de Salamanca [1989]. Tomo II:
119-136. Salamanca: Ortega.
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investigación se emprendió más tarde –comenzó en los años 70 y conoció su
mayor auge en la década siguiente– siendo los miembros del Departamento de
Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, a cuya labor y empeño se
unieron después algunos medievalistas, los primeros en analizar la demografía
y la estructura social y profesional de la ciudad. Todos ellos se interesaron en
estos temas y se comprometieron en una intensa labor de archivo porque eran
conscientes de que en la investigación referida a la Salamanca de la Edad Moderna existía una gran laguna, dado que la mayoría de los estudios se centraban
únicamente en la universidad, dejando de lado el resto de la ciudad.
De este concienzudo trabajo resultaron publicaciones muy interesantes,
entre las que cabe destacar aquellas que editaban diversos censos de población
guardados en el Archivo General de Simancas, como el de 1504, estudiado por
José Luis Martín Martín (Martín Martín, 1982); el de 1561, que tomamos como
fuente principal en nuestro trabajo y que fue publicado por Ana Díaz Medina
(Díaz Medina, 1982); el de 1586, estudiado por Javier Vela Santamaría (Vela
Santamaría, 1984), añadiendo además en él datos al anterior y a los de 1598,
que son también fuente principal de nuestro trabajo y con ellos se inauguró esta
línea de investigación cuando los publicó Manuel Fernández Álvarez (Fernández Álvarez, 1973). Todos estos estudios venían a superar al que era hasta el
momento el título de referencia en estos temas, el incompleto y general Censo
de población de la Corona de Castilla en el siglo xvi (1829) de Tomás González.
Esta serie de trabajos se completaron además con otros dedicados a los libros parroquiales, como la memoria de licenciatura de Ricardo Gamazo Domínguez (Gamazo Domínguez, 1977), que estudiaba los registros de nacimientos,
matrimonios y defunciones de la parroquia de San Martín a lo largo de toda la
Edad Moderna. Y la ya posterior contribución de Benigno Hernández Montes
(Hernández Montes, 1992) a las Actas del I Congreso de Historia de Salamanca
coordinadas por José Luis Martín, en la que presentaba los padrones de confesados y comulgados de la diócesis de Salamanca en los años 1582 y 1583.
Respecto a aquellas obras que se centran en la sociedad y los oficios
salmantinos, pese a que no hay ningún estudio exclusivamente centrado en la
historia del trabajo, podemos destacar un par de libros interesantes. En primer
lugar, el maravilloso volumen dedicado a la Edad Moderna de la Historia de
Salamanca coordinado por Ángel Rodríguez, en el que se incluye un extenso
capítulo de Clara Isabel López Benito (López Benito, 1999). Y en segundo
lugar, la edición que hizo José Luis Martín (1992) de las Ordenanzas del comercio y de los artesanos salmantinos de 1585.
Finalmente, en cuanto al tema del urbanismo, como expresa Rupérez
Almajano (1992: 9): «… en el siglo xx los estudios de urbanismo han cobrado un auge creciente, promovido por los problemas que hoy vive la ciudad».
Desde entonces se han hecho interesantísimas aportaciones al conocimiento de
la realidad física de Salamanca destacando, por un lado, el completo callejero
de Ignacio Carnero (Carnero, 2008); y por otro, la voluminosa obra dedicada
a la Plaza Mayor editada por Ángel Vaca y María Nieves Rupérez Almajano
(Vaca y Rupérez Almajano, 2005), que no se conforma con ser una historia de
dicha plaza, sino que abarca a toda la ciudad. Más allá de estas novedades, es
14
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también digno de mención el discurso que Ángel Cabo Alonso (Cabo Alonso,
1981) leyó en la inauguración del Curso académico 1981-82.

FUENTES Y METODOLOGÍA
Las fuentes principales para este estudio han sido, como ya se adelantaba
en el estado de la cuestión, el censo de Salamanca de 1561 y el censo de Salamanca del mes de mayo de 1598, conservados ambos en el Archivo General de
Simancas, en la sección de Expedientes de Hacienda.

El censo de Salamanca de 1561 (AGS: Exp. Hacienda, legs. 157-12) es
un recuento de vecinos mandado hacer por el entonces corregidor de la ciudad, Gutierre González de Cienfuegos2, para proceder al reparto de las alcabalas.
Aunque es bastante completo, pues presenta los datos de 30 parroquias, acusa
también significativas faltas, referidas especialmente a buena parte de los nobles,
a los estudiantes y, en menor medida, al clero. Tampoco aparece censada toda la
población que se dedicaba al servicio doméstico, ni los esclavos, ni los presos,
ni la población morisca, ni las mujeres de la casa de mancebía. Estos olvidos
pueden tener causas varias, en primer lugar, dado que el recuento se encargó a las
diversas parroquias y se aprecian diferencias entre los datos recogidos en unas y
en otras, se podría deber a una falta de empeño por parte de los «censores». En
segundo lugar, las exenciones fiscales que disfrutaban la nobleza, el clero y los
estudiantes de la universidad3 podrían ser otro motivo. En tercer lugar, es que
ciertas situaciones no se solían censar, como ocurriría con los últimos grupos
citados. Y finalmente, hay que tener en cuenta que, al ser un censo de carácter
fiscal, el ocultamiento de algunas personas era un recurso común. Pese a esto, el
censo arroja una cifra elevada de población y datos interesantes referidos a las
condiciones socio-profesionales de la Salamanca de 1561. Por último, volver a
señalar que fue publicado en su mayoría por Ana Díaz Medina, aunque en dicha
edición faltarían 55 profesiones, según apunta Javier Vela (1984: 281).
El censo de Salamanca del mes de mayo de 1598 (AGS: Exp. Hacienda,
legs. 153-38-I) es, al igual que el anterior, un censo de calle «hita», mandado
elaborar por el corregidor de aquel momento, Gonzalo Ulloa de Carvajal, con
el cometido de repartir después las alcabalas. Sin embargo, el resultado del
recuento del mes de mayo era tan incompleto, que el corregidor encargó elaborar otro en el mes de agosto, apareciendo en este 206 personas del clero y 715
estudiantes más. Curiosamente, a diferencia del de 1561, sí aparecían censados
en 1598 los moriscos. También se recogían los oficios a los que se dedicaban
los vecinos de la ciudad, aunque según Javier Vela (1984: 281), de nuevo faltarían algunas profesiones.
2 Este nombre está extraído de la lista de corregidores presentada en Villar y Macías, M.
1887. Historia de Salamanca. Tomo II: 118-119. Salamanca: Imp. de Francisco Núñez Izquierdo.
3 Para saber más acerca de las exenciones y los derechos especiales con los que contaba
la Universidad de Salamanca, y por extensión sus estudiantes, respecto del resto de la ciudad y sus
habitantes es interesante consultar Carabias Torres, A. M. 1999. «La Universidad de Salamanca
en la Edad Moderna», en A. Rodríguez (coord.). Historia de Salamanca. Tomo III Edad Moderna:
373-476. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos.
ALICIA MARTÍN RODRÍGUEZ
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Para este trabajo se han elegido estos dos censos por varias razones. En
primer lugar, por su cronología, ya que las fechas no están demasiado alejadas
la una de la otra y coinciden con un marco de referencia superior, el reinado
de Felipe II (1556-1598)4; aunque es complicado establecer correspondencias
entre las grandes dinámicas macroeconómicas que tenían lugar en el reino y la
situación particular de Salamanca. En segundo lugar, por la naturaleza de ambos
documentos, pues como ya hemos apuntado en la descripción de cada uno de
ellos, estos censos fueron elaborados con una finalidad fiscal, para proceder al
reparto de las alcabalas. En tercer lugar, por los valiosos datos que aportan, que
si bien hay que considerarlos siempre con ciertas reservas porque son incompletos e imprecisos, aun así, nos dan una imagen bastante próxima a lo que sería la
realidad socio-profesional de la ciudad. Y finalmente, por la manera en que Ana
Díaz Medina y Manuel Fernández Álvarez los publicaron, incluyendo los oficios
ordenados por parroquias, lo cual es imprescindible de cara a abordar la segunda
parte de este estudio, ya que, como sostiene López Benito (1999: 343): «… la
agrupación vecinal básica en la ciudad era la colación o parroquia». Por tanto,
si queremos comprender la manera en que se organizaban los oficios dentro del
plano urbano, debemos primero conocer dónde estaban situadas las parroquias.
Este último argumento nos permite enlazar con el segundo punto a tratar
en este apartado, la explicación de la metodología que hemos aplicado para
analizar y gestionar los datos aportados por los censos. Dichos datos han acabado siendo recogidos en varias tablas, adjuntas en el apéndice, que a continuación explicaremos, detallando también el trabajo previo que se ha realizado
para lograr resumir toda la información en ellas.

Dado el objetivo de este estudio, conocer la estructura profesional y urbana de la ciudad de Salamanca entre los años 1561 y 1598, las tablas debían
incluir necesariamente ciertas variables. Primero, tenían que permitir hacer una
comparativa de los datos aportados por los dos censos, para lo que se han incluido dos columnas verticales juntas, cada una referida a un año. Y segundo,
era también necesario, por lo explicado en un párrafo anterior, que aparecieran
las parroquias, las cuales organizan la tabla en sentido horizontal. Respecto a
estas, hay que apuntar que complican la comparación –y en consecuencia la tabla– porque en la Edad Moderna algunas estaban relacionadas, creando redes de
subordinación que se plasman en los censos cuando los datos de varias de ellas
se presentan conjuntamente, lo que es especialmente común en el caso de 15985.
Además, también en el censo de este año hay algunas parroquias que no
se mencionan, parecen inexistentes, lo que se ha marcado, como se indica en la
leyenda de las tablas, con corchetes.

Completando este esquema básico, deberían estar los datos referidos a los
oficios. Estos se organizan por sectores y subsectores siguiendo la clasificación
hecha por Ana Díaz Medina (1882: 71, 77-97) en su publicación del censo de
1561. Así, cada uno de los cuadros se refiere a un sector económico, se detallan
4 Para conocer este marco general es interesante consultar Pérez, J. 2000. La España de
Felipe II. Barcelona: Crítica.
5 Tampoco se aclara el problema en Riesco Terrero, A. 1966. Evolución histórica de las
parroquias en Salamanca. Salamanca: Imp. Calatrava.
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dentro de ellos los subsectores y en las celdas aparece un número o una línea.
La línea indica que no hay datos para la parroquia, el subsector y el año al que
corresponde la celda; mientras que el número, indica la variedad de oficios que
hay dentro del subsector en un censo y parroquia determinados. Sin duda, puede
parecer paradójico, e incluso llegar a apuntarse como un error, el que en un estudio referido a los oficios no aparezcan todos reflejados en las tablas, pero tiene
su explicación. El apéndice que se incluye en este trabajo es el resumen de otras
tablas mucho más amplias –imposibles de incluir aquí– en las que sí aparecían
detallados todos los oficios de cada una de las parroquias, cuya información más
relevante se incluirá en el texto del apartado siguiente. Además, si en un caso
concreto un posible lector desease conocer el censo completo, debería remitirse
mejor a los artículos de Ana Díaz Medina (Díaz Medina, 1982) y Manuel Fernández Álvarez (Fernández Álvarez, 1973) o incluso a los originales del Archivo
de Simancas, porque en este trabajo los datos se han tratado con un objetivo muy
concreto, que quizá no sea interesante para otro tipo de estudios.

LOS OFICIOS SALMANTINOS EN LOS CENSOS DE 1561 Y 15986
Según los datos recogidos en los censos de 1561 y 1598, la realidad socio-profesional salmantina de esta segunda mitad del siglo xvi presentaría los
siguientes rasgos generales.

En primer lugar, Salamanca sería una ciudad con una amplia diversidad
de oficios. En el año 1561 había 8 oficios del sector primario, una centena en
el sector secundario y 126 del terciario. Por otra parte, en el año 1598 se contabilizan 7 oficios en el sector primario, 75 del secundario y 95 en el terciario.
Sin contar en ninguno de los dos casos los que decía Javier Vela (1984: 281)
que faltaban. Como podemos observar, la diversidad de oficios es menor en el
segundo censo que en el primero, esto se explica no solo porque el recuento
de 1598 presentase acusadas faltas; sino porque a lo largo de la segunda mitad
del siglo xvi la población salmantina fue disminuyendo, y con ella también el
volumen de mercado, que es el determinante de la especialización económica.

En segundo lugar, de las cifras antes presentadas se desprende que Salamanca era una ciudad en la que la población se dedicaba en su mayoría a la industria y a suministrar diferentes servicios, pues el sector secundario y el terciario eran mayoritarios; mientras que la presencia del primario era escasa. Esto es
así también en la cantidad de vecinos empleados en cada uno de los sectores, por
ejemplo, según la información del censo de 1561, había 75 vecinos empleados
en el sector primario frente a los 1.264 del secundario y los 1.012 del terciario.
6 La información recogida en este apartado del planteamiento proviene directamente de
los trabajos de Ana Díaz Medina: Díaz Medina, A. 1982. «Estructura demográfica y socio-profesional de Salamanca en 1561». Salamanca Revista de Estudios 4: 69-100. Y de Manuel Fernández
Álvarez: Fernández Álvarez, M. et. al. 1975. «La demografía de Salamanca en el siglo xvi a través
de los fondos parroquiales», en Homenaje al Dr. Juan Reglà Campistol. Vol. 1: 345-398. Valencia:
Universitat de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras. Los datos de las tablas realizadas específicamente para este trabajo se emplearán en las páginas del apartado 4.3. Los oficios salmantinos
en el plano urbano del siglo xvi.
ALICIA MARTÍN RODRÍGUEZ
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Habiendo expuesto esta información general, nos centraremos a continuación individualmente en cada uno de los sectores económicos para detallar
los subsectores y oficios concretos que engloban.

En el sector primario están recogidos aquellos oficios clasificables dentro de los subsectores agrícola, ganadero, el de la caza y el de la pesca. Es decir,
encontraríamos en este sector primario, aparte de cazadores y pescadores, hortelanos, jornaleros y trabajadores agrarios, labradores y labradoras, pastores,
vaqueros y guardas de campo y dehesa.

Por su parte, el sector secundario incluye los siguientes subsectores: textil,
textil confección, cueros, metal y orfebrería, construcción, alimentación, esparto
e industria del libro, además de algunos oficios que se engloban en varios, una
especie de «cajón de sastre». Dado que la diversidad de «oficios mecánicos»7 que
comprende este sector secundario o artesanal es enorme, haremos referencia solo
a los más relevantes. Destaca de manera sorprendente sobre el resto de profesiones lo comunes que eran los oficios de sastre (textil confección) y de zapatero
(cueros), pues hay prácticamente en todas las parroquias un vecino que se dedica
a ello, e incluso en algunas ocasiones su número llegaba a ser increíble, como
en los casos de la parroquia de San Isidro, donde en 1561 había 28 zapateros y
en San Blas, donde había 24 en 1598. Dentro del subsector metal y orfebrería
destaca el oficio de platero, y en el de la construcción los albañiles y los carpinteros. Finalmente, hay que señalar como peculiaridad que, pese a que Salamanca
era una ciudad universitaria del mayor nivel, los oficios de la industria del libro
(componedor de libros, encuadernador e impresor) –a los que se uniría el oficio
de librero, perteneciente al sector terciario– no son muy variados y emplearían a
un total de 62 vecinos, una cifra importante pero tampoco exagerada.
Finalmente, en el sector terciario aparecen los oficios que están dentro del
subsector comercio, comercio alimentación, transportes, sanidad, enseñanza-artes, criados-servicio, Administración-Justicia, Iglesia y de nuevo los de la categorías varios. Los oficios más comunes son el de clérigo (Iglesia) y el de escudero (criados-servicio), ambos están presentes en muchas parroquias, en algunas
en cantidades enormes; pero lo interesante es lo que nos dicen sobre la sociedad
salmantina de la Edad Moderna, pues estos oficios demuestran que el número de
personas de las capas sociales privilegiadas era amplio. Debemos destacar también los oficios de mercader (comercio) y algunos relacionados con la Administración y la Justicia: doctor en leyes, escribano, licenciado, procurador y regidor.

LOS OFICIOS SALMANTINOS EN EL PLANO URBANO DEL SIGLO XVI
El urbanismo de la ciudad de Salamanca en el siglo xvi8 sería en buena medida igual al que había cristalizado en la centuria anterior, tras el largo proceso
7 Así son denominados en las Ordenanzas que los regulan, editadas en Martín Rodríguez,
J. L. 1992. Ordenanzas del comercio y de los artesanos salmantinos 1585. Salamanca: Centro de
Estudios Salmantinos.
8 La obra de referencia para esta parte del planteamiento es Vaca Lorenzo, A. y Rupérez Almajano, M. N. 2005. La Plaza Mayor de Salamanca. Volumen I. Antecedentes medievales
y modernos. Salamanca: Caja Duero. Y dentro de ella, especialmente la siguiente contribución:
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de configuración urbana medieval. Así, la ciudad de Salamanca era un núcleo
que se extendía al norte del Tormes rodeado por dos cercas, quedando en la parte
extramuros algunos pequeños arrabales en la zona del río y en puerta de Zamora.
En el interior de las murallas las construcciones se habían ido agregando sin un
plan preestablecido, lo que había dado lugar a una trama urbana típica de cualquier ciudad medieval. Sin embargo, dentro de ese «caos» había cierto orden,
pues se podía distinguir un eje norte-sur que organizaba el asentamiento y dos
grandes espacios centrales. Al sur, en el terreno comprendido dentro de la cerca
vieja, habían quedado agrupadas las instituciones más antiguas de la ciudad, es
decir, los principales edificios religiosos y la universidad. Más al norte, en el centro del recinto comprendido por la cerca nueva, se encontraba la enorme plaza de
San Martín, principal foco comercial y lugar también de emplazamiento de los
organismos civiles de la ciudad. Formando un amplio cinturón alrededor de este
núcleo, se encontraban el resto de las parroquias con sus respectivos «corrales»
de casas9, comunicadas unas con otras por calles estrechas y sinuosas que recibían nombres tradicionales, referidos algunos a oficios (libreros, bordadores,
albarderos, escuderos, herreros, caldereros etc.).
La novedad introducida en el siglo xvi en este plano urbano ya configurado fue la creación de lo que Rupérez Almajano y Gragera Rodríguez
(2005: 283) denominan: «casas-tienda permanentes agrupadas en “islas”».
Estas aparecieron en la parte sur de la plaza de San Martín, fragmentando ese
espacio para crear pequeños corrillos dedicados cada uno de ellos a la venta
de diferentes productos Además, junto a estas «islas», que eran propiedad del
Ayuntamiento10, estaban las carnicerías, la pescadería, la panadería, la frutería
y la alhóndiga del vino, que eran todos ellos abastos controlados también por el
Consejo. Por tanto, se atestigua cómo en estos comienzos de la Edad Moderna
hubo un claro interés por parte del Gobierno municipal para concentrar en la
plaza de San Martín la actividad comercial, y junto a ella también la artesanal.
Combinaremos ahora los aspectos formales del plano urbano que acabamos de describir con los datos extraídos de los censos de 1561 y 1598, para conocer finalmente la ordenación de los oficios salmantinos dentro de la ciudad
en esta segunda mitad del siglo xvi.

Empezando por el sector primario, si observamos la imagen (fig. 1),
podemos ver que los oficios agrícolas, ganaderos, la caza y la pesca estaban
repartidos por la gran mayoría de las parroquias de la ciudad; sin embargo,
sabemos ya que el peso demográfico y la diversidad de esos oficios, como
aparece en la leyenda, era muy bajo. Estos trabajos, especialmente los oficios
agrícolas, se concentraban en las parroquias que aparecen marcadas en la imagen con una línea continua circular, es decir, las de San Blas, San Mateo y San
Marcos-La Magdalena, así como en la de San Cebrián. Todas estas colaciones
Rupérez Almajano, M. N. y Gragera Rodríguez, M. M. 2005. «La Plaza Mayor desde fines del
medievo hasta 1729», en A. Vaca Lorenzo y M. N. Rupérez Almajano, La Plaza Mayor de Salamanca. Volumen I. Antecedentes medievales y modernos: 261-330. Salamanca: Caja Duero.
9 Explicación extraída de Rupérez Almajano, M. N. 1992. Urbanismo de Salamanca en
el siglo xviii: 87. Salamanca: Colegio Oficial de Arquitectos de León.
10 Aparecen como tal en el libro II de las Ordenanzas Municipales de 1585. A.M. Salamanca, libro 1434, Casas y tiendas questa Çiudad tiene en la comarca de la Plaça.
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se encuentran situadas cerca de las murallas y de sus puertas, lo que nos permite inferir que los espacio de cultivo se encontraban extramuros. Tras estas
parroquias, están San Justo y San Julián –marcadas con un círculo de línea discontinua– donde hay jornaleros y pescadores, explicable esto quizá porque el
arroyo de Santo Domingo discurre cercano, así que los terrenos serían fértiles
y los vecinos a lo mejor podían pescar en él; aunque esto no es más que una
suposición, pues desconocemos el caudal de dicho curso de agua. En el resto
de las parroquias –marcadas con una línea discontinua circular de menor grosor– los vecinos dedicados a las actividades de este sector primario serían muy
pocos y no habría más que un oficio, en la mayoría de los casos del subsector
agrícola. Por último, hay que destacar el hecho de que en las parroquias de la
zona este, es decir, en Sancti Spiritus, San Cristóbal y San Román, solo hay un
oficio agrícola; pero se dedican a ello varios vecinos, lo que tiene sentido dado
que la ubicación de estas colaciones es similar a la de San Blas, San Mateo, etc.

Fig. 1. Parroquias de Salamanca en el siglo xvi con presencia de oficios del sector
primario. Fuente: imagen modificada a partir de Vaca Lorenzo, A. y Rupérez
Almajano, M. N. 2005. La Plaza Mayor de Salamanca. Volumen I: 78.
Antecedentes medievales y modernos. Salamanca: Caja Duero.
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Respecto al sector secundario, vemos en el plano (fig. 2) que la mayor
concentración de oficios se encuentra en la mitad norte de la ciudad, en torno al
gran núcleo comercial –marcado con un círculo de línea continua gruesa– que
es la plaza de San Martín. En esta parroquia están bien representados todos
los subsectores del sector secundario y destacan, por el número de vecinos
empleados en ellos, los siguientes oficios: calcetero (15 en 1561), sastre (14 en
1561), platero (14 en 1561), zapatero (13 en 1561) y carpintero (26 en 1561).
Hay que decir que estos últimos tenían la cofradía11 en esta parroquia, por lo
tanto, se da la correspondencia entre el lugar de asentamiento de estos artesanos y el centro de su agrupación religiosa y asistencial. Lo mismo ocurre en la
parroquia de San Isidro –marcada con una línea circular discontinua gruesa–
donde tenían su cofradía los cordoneros y bastantes están censados en ella.
Después, marcadas también con un círculo con línea discontinua gruesa, se
encuentran algunas parroquias como por ejemplo, San Benito, San Adrián, San
Julián y Santa Eulalia, cercanas todas a calles que llevaban nombres de oficios:
la calle de Bordadores en el caso de San Benito, Albarderos (actual calle de
San Pablo) en el caso de San Adrián y Herreros para el caso de San Julián y
Santa Eulalia. Sin embargo, por contra a lo que ocurre con las cofradías, aquí
no hay correspondencia entre el nombre de la calle y los oficios asentados en
ellas, y es más, es que no existen siquiera vecinos dedicados a ninguna de esas
actividades censados en dichas parroquias.

Por el contrario, la presencia de oficios de este sector económico es menor en la zona de la antigua cerca y en el Arrabal, donde se puede observar que
la mayoría de las parroquias están marcadas con líneas circulares continuas
estrechas. No obstante, en la última zona mencionada, el Arrabal, hay que destacar el caso de San Lorenzo, que si bien es una parroquia en la que no hay mucha diversidad de oficios (11 en 1561 y 9 en 1598), la gran mayoría de ellos se
concentran en el subsector del cuero y emplean a bastantes vecinos, habiendo
en 1561: dos zurradores, once curtidores, un adobador de cueros, un curtidor
de vacuno, siete curtidores de menudo y un curtidor de grueso. Por tanto, estamos ante una parroquia dedicada mayoritariamente a oficios de un subsector
concreto, lo que se explica por el lugar en el que se sitúa esta colación, extramuros y cerca del río. El caso de la parroquia de Santiago es muy similar.

11 La información sobre el lugar en que tenía cada uno de los oficios su cofradía se basa
en lo que en 1606 González Dávila recogía en su obra: González Dávila, G. 1606. Historia de las
antigüedades de la ciudad de Salamanca: vidas de sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo.
Salamanca: Imprenta de Artes Taberniel. [Edición facsímil. Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca-Ediciones Diputación de Salamanca]. Hemos decidido utilizar estos datos porque la
distancia cronológica entre nuestros censos y la recopilación es pequeña, así que esas tradiciones
es difícil que variasen en tan poco tiempo.
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Fig. 2. Parroquias de Salamanca en el siglo xvi con presencia de oficios del sector
secundario. Fuente: imagen modificada a partir de Vaca Lorenzo, A. y Rupérez
Almajano, M. N. 2005. La Plaza Mayor de Salamanca. Volumen I. Antecedentes
medievales y modernos: 78. Salamanca: Caja Duero.

Por último, el sector terciario es también muy importante en la ciudad,
aunque presenta un peso demográfico ligeramente menor que el secundario,
debido a que engloba oficios no mecánicos que no necesitan un taller en el que
trabajen otros empleados. Además, su distribución en el plano es muy distinta a la del anterior, como se puede apreciar en la imagen (fig. 3), porque los
oficios se encuentran polarizados, concentrándose en unos pocos lugares y estando presentes de manera escasa en otros muchos. Las parroquias en que hay
un mayor número de estos oficios –rodeadas por una línea circular continua
gruesa– son la Iglesia Mayor o Catedral, San Martín y San Julián. En la primera, destacan muy especialmente los oficios de la Iglesia y de enseñanza-artes
relacionados, no con la universidad pese a que se encuentra cerca, sino con la
catedral como el organista y el maestro de capilla. De igual manera son también numerosos los oficios de la Administración y la Justicia. En cuanto a San
Martín y San Julián, los más numerosos son los del último subsector citado,
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porque se encontraban emplazados en esa zona los organismos de la Administración municipal. Sin embargo, los oficios que tenían mayor peso demográfico eran los del comercio, como ocurre en el caso de San Martín, donde tenían
su cofradía los mercaderes y bastantes de ellos están censados en la parroquia.

Como apuntábamos en el apartado 4 cuando explicábamos los datos extraídos
de los censos, junto al oficio de clérigo el más común era el de escudero, cuya distribución en las parroquias es digna también de resaltar. Este oficio está muy presente
en San Marcos-La Magdalena, San Juan de Barbalos, San Mateo y Sancti Spiritus,
colaciones todas ellas muy alejadas del centro, lo que nos hace sospechar que estas
personas habitaban en estas zonas porque la vivienda era más barata y se desplazaban después al centro para trabajar como criados. También hay que destacar en estas
parroquias los oficios del subsector transportes (andadores, caminantes, carreteros),
cuya abundancia se explica por la ubicación cercana a las puertas de la muralla y en
consecuencia, a las principales vías de comunicación de la ciudad.

Fig. 3. Parroquias de Salamanca en el siglo xvi con presencia de oficios del sector
terciario. Fuente: imagen modificada a partir de Vaca Lorenzo, A. y Rupérez
Almajano, M. N. 2005. La Plaza Mayor de Salamanca. Volumen I. Antecedentes
medievales y modernos: 78. Salamanca: Caja Duero.
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CONCLUSIONES
Como conclusión podemos apuntar que Salamanca era entre 1561 y 1598
una ciudad dinámica en el plano económico, ya que sus oficios eran diversos, la
mayoría de ellos pertenecientes al sector secundario y al terciario. Sin embargo,
aunque podemos ver algunos casos y tendencias a su concentración en lugares
concretos, estaban más bien repartidos y mezclados por todo el plano urbano,
pues una ordenación rígidamente estructurada habría sido muy disfuncional.
Por último, deberíamos señalar que los censos empleados para este trabajo nos han sido muy útiles; pero si se quisieran ampliar este tipo de investigaciones en el futuro, se deberían incluir otras fuentes, como por ejemplo
los contratos recogidos en los protocolos notariales, para con todo ello poder
crear una imagen aún más fiel de la estructura socio-profesional y urbana de la
ciudad de Salamanca en la Edad Moderna.
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Anexo
Tabla 1.
Comparativa censos 1561-1598. Sector primario
SUBSECTOR
PARROQUIAS

Agrícola

Ganadero

Caza

Pesca

1561 1598 1561 1598 1561 1598 1561 1598

Iglesia Mayor

—

—

—

—

S. Millán

—

—

—

—

S. Sebastián

—

1

—

—

—

—

—

—

S. Isidro

—

—

—

1

—

—

—

—

S. Benito

1

—

—

—

—

—

—

—

S. Juan del Alcázar

—

S. Bartolomé

—

—

—

—

—

—

1

—

S. Justo

1

—

—

—

—

—

1

—

Santiago

1

—

—

—

—

—

—

—

S. Cebrián

2

—

1

—

S. Pablo / Polo

—

—

1

—

La Trinidad del Arrabal

1

1

—

—

—

—

—

—

Sta. Cruz

—

—

—

—

—

—

—

1

S. Martín

1

—

—

—

—

—

—

—

S. Lorenzo

1

—

—

—

—

—

—

1

S. Mateo

1

1

—

1

—

—

—

1

—

—

1

Leyenda: Los números de la tabla indican la diversidad de oficios de cada subsector.
La línea — significa que no hay datos de oficios para el subsector concreto.
Las parroquias inexistentes en un censo aparecen marcadas con corchetes [].
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Tabla 1.
Comparativa censos 1561-1598. Sector primario
SUBSECTOR
PARROQUIAS

Agrícola

Ganadero

Caza

Pesca

1561 1598 1561 1598 1561 1598 1561 1598

Sancti Spiritus

1

—

—

—

—

—

—

—

S. Adrián

—

—

—

—

—

—

—

—

Sta. Eulalia

—

—

—

—

—

—

—

—

S. Blas
La Magdalena y
S. Marcos
S. Julián

2

2

1

—

—

—

—

1

3
1

—
1

—
—

2
—

—
—

—
—

—
1

—
—

Sta. María Caballeros

1

[]

—

[]

—

[]

—

[]

Sto. Tomé

1

[]

—

[]

—

[]

—

[]

S. Boal

1

[]

—

[]

—

[]

—

[]

S. Juan Barbalos

1

[]

—

[]

—

[]

—

[]

S. Román

1

[]

—

[]

—

[]

—

[]

S. Cristóbal

1

[]

—

[]

—

[]

—

[]

Sto. Tomás

—

[]

—

[]

—

[]

—

[]

S. Pelayo

—

[]

—

[]

—

[]

—

[]
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3

3

1

3

1

—

1

—

—

2

—

2

1

S. Benito

S. Juan del Alcázar

S. Bartolomé

S. Justo

Santiago

S. Cebrián

S. Pablo / Polo

La Trinidad del Arrabal

Sta. Cruz

S. Martín

S. Lorenzo

S. Mateo

Sancti Spiritus

1

1

2

2

—

1

1

3

2

3

1

3

2

1

6

1

—

2

3

3

4

2

2

5

7

5

1

1

6

—

1

1

2

6

1

3

3

3

6

7

3

1

1

1

4

2

1

1

1

2

1

—

2

1

2

—

3

1

1

1

1

2

4

—

9

1

1

—

1

1

6

1

—

7

3

—

3

—

—

—

6

—

1

1

5

—

1

2

1

1

—

1
1

S. Isidro

—

4

1

4

2

S. Sebastián

2

2

2

3

S. Millán

Metal y
orfebrería

—

Cueros

Iglesia Mayor

Textil
confección

1561 1598 1561 1598 1561 1598 1561 1598

Textil

PARROQUIAS

SUBSECTOR

3

7

2

5

—

—

1

2

—

3

2

4

2

2

—

1

3

1561

5

—

3

4

1

1

1

2

2

1

1

2

1598

Esparto
del libro

Industria
Varios

1

—

2

2

1

—

—

1

1

1

—

2

—

1

—

2

—

4

1

1

2

—

—

3

—

1

1

3

—

—

—

—

2

—

—

—

—

—

1

1

1

2

1

—

—

—

1

—

—

1

1

—

1

2

1

1

1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

2

1

1

1

2

1

—

—

—

—

1

—

1

1

2

—

1

2

1

1

—

4

—

—

—

—

1

—

1

—

1

4

—

—

3

1

1

—

2

—

—

1

1

2

1

1

1

1561 1598 1561 1598 1561 1598 1561 1598

Construcción Alimentac.

Tabla 2.
Comparativa censos 1561-1598. Sector secundario
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Textil
confección
Cueros

Metal y
orfebrería

2

2

1

1

1

S. Juan Barbalos

S. Román

S. Cristóbal

Sto. Tomás

S. Pelayo

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2

1

2

3

4

1

4

2

3

3

4

3

4

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

5

3

4

1

—

—

—

2

2

2

1

1

2

6

1

1

3

3

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

5

3

2

—

1

—

—

1

1

1

—

1

1

2

4

—

5

2

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

5

3

3

—

—

1

—

4

3

4

—

4

7

7

3

3

5

2

1561

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2

1

7

1

—

1598

Esparto
del libro

Industria

Varios

—

—

—

1

—

—

—

—

3

2

1

2

2

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2

3

4

1

—

—

—

2

1

—

—

—

—

1

—

—

1

1

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2

1

1

—

—

—

—

—

—

1

—

—

—

—

1

—

—

—

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

—

—

—

—

1

—

1

—

1

—

2

1

1

1

2

1

1

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

2

2

2

—

—

1561 1598 1561 1598 1561 1598 1561 1598

Construcción Alimentac.

Leyenda:
Los números de la tabla indican la diversidad de oficios de cada subsector. La línea — significa que no hay datos de oficios para el subsector concreto. Las
parroquias inexistentes en un censo aparecen marcadas con corchetes [].

1

3

Sta. María Caballeros

—

3

1

S. Boal

3

2

Sto. Tomé

2

S. Blas
La Magdalena y S.
Marcos
S. Julián

—

1

—

Sta. Eulalia

—

6

1561 1598 1561 1598 1561 1598 1561 1598

Textil

S. Adrián

PARROQUIAS

SUBSECTOR

Tabla 2.
Comparativa censos 1561-1598.
Sector secundario
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1

7

1

3

3

Sta. Cruz

S. Martín

S. Lorenzo

S. Mateo

Sancti Spiritus

—

—

—

S. Pablo / Polo

La Trinidad del Arrabal

2

1

2

—

1

2

—

—

1

2

S. Cebrián

2

2

7

4

2

—

2

2

—

Santiago

1
2

2

—

—

—

6

1

S. Juan del Alcázar

2

—

S. Bartolomé

4

S. Benito

—

S. Justo

4

S. Isidro

1

—

—

—

S. Millán

S. Sebastián

—

1561

2

2

3

1

1

1

1

1
4

—

1

—

1598

Comercio
alimentación

1

1561 1598

PARROQUIAS
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E

l objetivo del presente trabajo es efectuar una aproximación al universo
pirotécnico de la Salamanca del siglo xviii y a uno de sus principales artífices: el cohetero o polvorista, una pieza más en el complejo engranaje en torno
a la organización de la fiesta de la España moderna.
El cohetero es depositario de un legado festivo fraguado en torno a los
grandilocuentes espectáculos barrocos, que hunde sus raíces en el más temprano Renacimiento y se manifiesta en todo su esplendor en los siglos xvi y xvii.
Esta figura es definida por el Diccionario de autoridades de 1729 como: «el
que tiene por oficio hacer cohetes y otros artificios de fuego»1, y es frecuente
en la España del xviii a juzgar por la documentación catastral. Se alza como
un actor de especial significación en una ciudad de clara efervescencia universitaria como Salamanca y no permanece al margen de los profundos cambios
que el Siècle des Lumières trae consigo.

En este recorrido secular asistiremos a las grandes transformaciones que
el oficio va experimentando hasta su práctica desaparición, en paralelo a la
evolución del panorama celebrativo de la ciudad; esta será mi principal hipótesis de trabajo. No podemos ignorar las tradiciones que envuelven a este
oficio, el lugar que ocupan sus protagonistas en la sociedad y su particular
sensibilidad.

Este estudio sobre la cohetería salmantina del siglo xviii ha descansado
en el detallado análisis de la profusa información recogida en las denominadas
«relaciones de fiestas», documentos no exentos de un sesgo determinado y al
servicio de una maquinaria política e ideológica. Las publicaciones de Fernando Rodríguez de la Flor han sido de gran ayuda para comprender la dimensión
simbólica de estas celebraciones.
El texto Victoria por la lealtad declarada en las fiestas a la exaltación
de nuestro monarca el Sr. D. Fernando el Sexto (1746), firmado por el licenciado Bernardo Ribera Vargas ha sustentado la mayor parte del análisis, dadas
sus ricas descripciones pirotécnicas. En esta misma línea se ha considerado la
Relación de las Demostraciones de Acción de Gracias y Regocijo que celebró
la Universidad de Salamanca por el feliz nacimiento del Serenísimo príncipe
nuestro señor Luis Primero deste nombre (1707) y la Breve relación de las
1

Diccionario de Autoridades. RAE A (1729): 401, 2.
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fiestas ideadas para la dedicación y colocación del SSmo. Sacramento en el
nuevo y magnífico Templo de la Santa Iglesia Cathedral de Salamanca (1733).

Especialmente interesante es la perspectiva que ofrece La Juventud
Triunfante representada en las Fiestas que celebró el Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao de
Kostka (1727), donde se efectúa una velada crítica con tintes irónicos a las
tradicionales ostentaciones barrocas. La proyección de actitudes ilustradas
presentes en esta relación lo convierte en una valiosa fuente para el estudio
de las mentalidades. Para el análisis de las celebraciones en el ocaso del siglo
se ha valorado la Sucinta relación de lo executado por la Leal Ciudad de Salamanca, su intendente Corregidor el Señor Don Miguel Joseph de Azanza, y
Comisarios D. Carlos García Santolcides, y D. Ignacio Ruano, para la Proclamación de su Augusto Soberano el Señor Don Carlos IV (1788).

Existe una fecunda bibliografía sobre las solemnidades barrocas de la
España de la Edad Moderna, compuesta por títulos como la célebre obra de
José Antonio Maravall La cultura del Barroco; Política y fiesta en el Barroco
de Fernando Rodríguez de la Flor o Teatro y fiesta en el Barroco, coordinado
por José María Díez Borque2.

No obstante, algunos autores han contribuido a un estudio pormenorizado de las manifestaciones artísticas de estas festividades; algunos ejemplos
son Virginia Tovar (El Barroco efímero y la fiesta popular. La entrada triunfal
en el Madrid del siglo xvii) o Alfredo Aracil (Juego y artificio. Autómatas
y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la Ilustración). Josefina
Arribas Vinuesa recoge en su artículo «El arte del fuego: la pirotecnia» una
síntesis de la historia de la pirotecnia con el recurso al fuego como leitmotiv
de las celebraciones humanas, y su reflejo en la sociedad a través de diferentes
conmemoraciones y ritos. En otro pequeño texto, «Artefactos y pirotecnia: una
manifestación social de la fiesta barroca», María José Pinilla incide en el carácter colectivo del espectáculo y su importancia como medio de transmisión
de una ideología concreta. A su vez, Félix María Goñi ha contribuido en una
breve publicación al análisis de la pirotecnia y los pirotécnicos vascos.

El estudio de la Salamanca celebrativa3, ha ocupado un lugar central
en publicaciones como Fiesta religiosa y ocio en la Salamanca del siglo xvii
(1600-1650) de Lorenzo Pinar; Sous les Habsbourgs l’Université de Salamanque en fête-Étude des sources (Pons, 1986); El espectáculo dramático-festivo
del Corpus en la Salamanca del Renacimiento (Frámiñán de Miguel, 2015);
y las obras de Emilia Montaner: Fiestas Universitarias del Antiguo Régimen y
Las fiestas de coronación de Fernando VI en Salamanca. En Atenas castellana: ensayos sobre cultura simbólica y fiestas en la Salamanca del Antiguo Régimen, Rodríguez de la Flor pone de manifiesto la progresiva decadencia de la
2 Teatro y fiesta en el Barroco: España e Iberoamérica fue fruto de los diferentes seminarios organizados en torno a esta temática por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
el año 1985.
3 En su obra Política y Fiesta en el Barroco, Rodríguez de la Flor desarrolla un esclarecedor análisis sobre el interés de las diversas instituciones del Antiguo Régimen en estas celebraciones y la espectacular exhibición propagandística que implicaba.
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fiesta barroca en la ciudad a lo largo del siglo xviii. La situación de la fiesta en
la capital charra a comienzos de la Edad Contemporánea ha sido brevemente
tratada por Nieves Rupérez Almanajo en el artículo «Espacio festivo y popularización de las fiestas salmantinas a comienzos del siglo xix», a partir del
estudio del Libro de Noticias de Salamanca (1796-1812) de Joaquín Zaonero
o las celebraciones con motivo del enlace del príncipe Fernando con María
Antonia de Nápoles en 1802.

ANTECEDENTES: PIROTECNIA EN LA FIESTA BARROCA
Las descripciones de las festividades salmantinas en los siglos xvi y xvii,
así como la importancia del elemento pirotécnico están especialmente presentes en relaciones de festejos como Las fiestas que hizo en Salamanca el muy
ilustre señor Nieto Megia (1578), Fiestas que hizo el insigne Collegio de la
Compañía de Jesús de Salamanca a la Beatificación de San Ignacio de Loyola
(1610), Relación de las fiestas de la ciudad de Salamanca en la beatificación
de la santa madre Teresa de Jesús (1615) o Expresión panegírica de las festivas demostraciones… en la canonización de San Juan de Sahagún (1696). Josefina Arribas (1998: 56) resalta cómo los festejos desarrollados en Salamanca
en 1543 –a propósito del casamiento de Felipe II y María de Portugal– constituyeron «una de las primeras festividades profanas en las cuales los fuegos
artificiales dieron vida y movimiento a figuras articuladas». El Renacimiento y
su afán científico impulsaron determinados artificios, con un prominente desarrollo de la técnica. Durante el siglo xvi, y tras la introducción de la pirotecnia
festiva en la Venecia de finales del Quattrocento (Goñi, 1999: 15) se publican
algunos textos sobre esta materia, como Pyrotechnia (Biringuccio, 1558), y
Tratado de Artillería (Diego Usano, 1564).

En estas celebraciones encontramos varios denominadores comunes, entre ellos la presencia de ostentosos fuegos de artificio que, combinados con
otros artefactos y componentes del espectáculo, llevaban la teatralidad del
evento a la máxima expresión. Los espectáculos pirotécnicos desarrollados por
los llamados coheteros o polvoristas fueron una constante en la Salamanca de
estas centurias, con el papel protagónico de la arquitectura efímera y la potente
significación de celebraciones como el Corpus Christi (Lorenzo Pinar, 2010:
110), potenciadas por el ímpetu dramático contrarreformista y con el lenguaje
sensitivo y sobrecogedor que caracteriza la conocida como escenografía barroca. Para Francisco Javier Campos la esencia de estos fastos permanece tanto
en el Renacimiento como en los siglos posteriores, incluyendo el siglo xviii;
su estética grandilocuente va más allá de las clásicas limitaciones cronológicas
del Barroco (Campos y Fernández de Sevilla, 2002: 104)4.

4 Campos y Fernández de Sevilla, F. J. 2002. La fiesta barroca, fiesta de los sentidos. «Si
se mantiene la terminología de fiesta barroca, la anterior al xvii es prebarroca, y la posterior, posbarroca, pero manteniendo el término barroco de referencia como acepción principal de su esencia.
Sin otras variaciones fundamentales».
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Los festejos salmantinos de la Edad Moderna estuvieron impregnados de
una pátina de pólvora; la monumentalidad de los aparatosos diseños barrocos
se acompañó recurrentemente de cientos de cohetes de la más variada tipología
junto a luminarias y hachas de cera. Además, las más distinguidas instituciones
buscaron la colaboración de destacados coheteros, como es el caso de Juan de
Morales, polvorista de la Corte, al que en la década de 1630 le fue encargado
en varias ocasiones un verdadero despliegue pirotécnico que en 1636 llegó a
incluir el disparo de más de dos mil cohetes y truenos encordelados, además de
la preparación de «xirándulas» y «ruedas» de estos artefactos (Lorenzo Pinar,
2010: 112).
En definitiva, la fiesta barroca, adaptada al marco escenográfico del espacio urbano, ponía de manifiesto una ideología de control político, una auténtica «cultura de poder barroco» en palabras de Maravall, que mediante el
sistemático recurso al asombro y la sorpresa legitima los poderes establecidos, proyectando una concepción del mundo y su particular escala de valores
(Cuesta García de Leonardo, 2010: 36).

COHETEROS Y POLVORISTAS EN LA SALAMANCA DEL XVIII
Como había ocurrido en las centurias anteriores, los polvoristas volvieron
a ocupar un lugar central en todo tipo de festividades y acontecimientos políticos. En la Salamanca de comienzos del siglo xviii se suceden canonizaciones,
ofrendas litúrgicas y celebraciones universitarias, pero también homenajes a la
Corona que incluyen la conmemoración de nacimientos, matrimonios, coronaciones, victorias militares y honras fúnebres; y en casi todas ellas está presente
el elemento pirotécnico. Un elevado número de profesionales de los gremios
se insertan en el complejo entramado de organización de la fiesta, junto a los
comisarios del concejo, el cabildo catedralicio, la universidad o la capilla real y
los diferentes narradores, que toman nota del desarrollo del evento dando lugar
a las denominadas «relaciones de fiestas».
Sin embargo, veremos cómo en contraste con los siglos xvi y xvii, la
incipiente difusión de las ideas preilustradas y el espíritu racionalizador de
la Ilustración, acabaron afectando a la esencia misma de estos espectáculos,
desmontando progresivamente el estricto ritual barroco. El oficio de cohetero
en la capital charra no saldrá indemne de este proceso de larga duración, asistiendo al desvanecimiento de ancestrales ocupaciones que sucumben indefectiblemente a los embates de la modernidad.
Aunque esta situación aún no había llegado a la Salamanca de comienzos
del recién estrenado siglo, cuando al calor de la Guerra de Sucesión Española
se celebraban las victorias militares del bando borbónico. Villar y Macías da
cuenta de ello en su Historia de Salamanca, donde describe cómo en los meses
de julio y agosto de 1706:

La alegría popular rayaba con la locura y llegaron a hacer tantos excesos
que podían llamarse temeridades; con delirantes extremos de júbilo y atronando
el aire con cohetes (Villar y Macías, 1887 C: 82).

36

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

Las celebraciones con ocasión del nacimiento de Luis de Borbón el 26
de agosto de 1707 vuelven a poner de manifiesto la omnipresencia de la cohetería. Fue tal la explosión de júbilo que acompañó al nacimiento del príncipe
de Asturias «que excediendo las voces festivas el estruendo de las campanas,
y al ruido de la pólvora, daban bien a entender el impulso de los corazones»5.
La elección de Torres Villarroel el 29 de noviembre de 1726 como rector puso
también la música y luminarias en las calles, junto a numerosos cohetes en el
aire. Este autor describe en una de sus obras la común costumbre de los coheteros de empapelar sus artilugios con antiguos escritos (Torres Villarroel, 1724:
136)6, práctica que llegaría a reflejar el Diccionario de Autoridades de 1729
añadiendo junto a su definición un ingenioso comentario: «… él pretendía que
sus libros hicieran ruido; y con esto han hecho tanto, y más que si los hubiera
dado a un cohetero»7.

Desde la noche del 8 de agosto de 1733 la población salmantina asistió
asombrada al ciclo de solemnidades efectuadas con motivo de la colocación
del Santísimo Sacramento en el templo catedralicio. Las relaciones narran
cómo tras el repique de las campanas, «algunos moderados fuegos» inauguraban el inicio de los festejos que comprendían una procesión general y la quema
de cipreses y un castillo de fuego. Tanto el «gran fuego» como las luminarias
debían dar comienzo tras la puesta de sol. Los polvoristas de la urbe tenían
que preparar en consecuencia un sobrecogedor despliegue escenográfico con
espectaculares efectos visuales y auditivos cuyo centro neurálgico era la Plaza
Mayor, donde se procedería al encendido de «150 docenas de voladores de
docenas de invenciones distintas». Sobre el pedestal del gigantesco castillo
se colocarían «200 cañones fuertes de chispa con 200 truenos de luces que
deberían prender fuego al efímero conjunto arquitectónico a partir de 168 salidas con chispero y dos truenos repartiendo en su duración 208 tiros con 1.600
luces». El barroquismo de la escena era potenciado hasta el paroxismo con
salidas de fuego cruzado, salvas de truenos chicos, voladores reales, girándulas
de voladores, truenos de artillería…8.
Las fiestas en torno a la coronación de Fernando VI fueron recogidas
en una exhaustiva relación firmada por el licenciado Bernardo Ribera Vargas,
con una rica descripción sobre las diversas solemnidades que siguieron a los
reales lutos tras la muerte de Luis I. Estas festividades fueron promovidas en
Salamanca por los números de escribanos y procuradores, y contaron, como no
podía ser de otra manera, con luminarias y fuegos de artificio.

5 Anónimo, 1707. Relación de las Demostraciones de Acción de Gracias y Regocijo
que celebró la Universidad de Salamanca por el feliz nacimiento del Serenísimo príncipe nuestro
señor Luis Primero deste nombre: 16, 17.
6 Torres Villarroel, D. Extracto de los pronósticos del Gran Piscator de Salamanca desde el año de 1725 hasta el de 1753: 168. «Otros autores se han conchabado con el gremio de los
coheteros, no hay duda de que lucirán sus obras».
7 Diccionario de Autoridades. RAE A (1729): 401, 2. Cita extraída de Historia de la
conquista de la China de Juan de Palafox (1670): 15.
8 Anónimo, 1733. Breve relación de las fiestas ideadas para la dedicación y colocación
del SSmo. Sacramento en el nuevo y magnífico Templo de la Santa Iglesia Cathedral de Salamanca: 1, 2.
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El autor incide conmovido en la espectacularidad de las celebraciones
salmantinas («cosa particular la de Salamanca, que en ella la luz artificial alcanza mucho por reflexión»)9, alabando en todo momento el buen gusto reinante. Señala cómo «empezó un diluvio de cohetes de vario aspecto, vario
artificio, vario primor, y nombres también varios», y adjunta una simpática
composición de quintillas10, en las que se describe a modo de adivinanza las
diferentes tipologías de cohetes, distinguiendo entre los cohetes de penacho,
de luces y disparos, de cometa, de truenos, de rayo o nevados, entre otros. Para
ello, el autor se sirve de un críptico acertijo que relaciona esta constelación de
artefactos con una escuela de niños, bajo la atenta mirada de sus madres, que
bien podrían ser nuestros polvoristas.
Además, no escatima en sus alabanzas al creador de esta exhibición visual y sonora y que «por su exquisita disposición no se podía mejorar». Este
hombre era Bernardo de Escobar, que según el licenciado debía ser llamado a
partir de entonces «el inventor del asombro», ya que:

Está dotado de un ingenio tan sutil, tan delicado, tan veloz, tan pródigo,
que en el espacio de una hora sabe echar al aire más géneros y diferencias, que
composiciones metafísicas han enseñado en las dos universidades11.

No cabe duda de que este «insigne polvorista y excelente artífice» gozó
en su momento de una elevada consideración social; su creación –elevada a la
categoría de arte en los hiperbólicos halagos de esta relación– era encomiada
por gran parte de la sociedad, que juzgaba estos espectáculos como parte indisociable de las fiestas. Este célebre polvorista «que quiso servir a los Números
con muchas maravillas y peregrinas singularidades» nos da una valiosa información sobre el estatus social de algunos de estos maestros de la pirotecnia,
que puede recordar a la fama del maestro cohetero Torrija en la España del
siglo xvii (Quesada, 1992: 15).
De acuerdo con el Catastro de Ensenada, a mediados de siglo fueron siete
los salmantinos ocupados en este oficio, aunque su dedicación a la cohetería
estaba marcada por la temporalidad que un trabajo de estas características implicaba. Pese a su inexcusable necesidad en la España del xviii, la producción
de cohetes estaba ligada casi con exclusividad a momentos y fiestas señaladas.
No cabe duda de que el principal polvorista de la ciudad en 1753 era Nicolás
Ambrosio, quien contaba con la ayuda de dos oficiales, tenía en su haber una
producción anual valorada en doscientos ducados y gastaba unas doce arrobas
de pólvora al año. Le seguía Manuel Rodríguez, auxiliado por un oficial, con
una renta de mil cuatrocientos reales y consumidor de entre ocho y nueve arrobas de pólvora en ese período12.
9 Ribera Vargas, B. 1746. Victoria por la lealtad declarada en las fiestas, que a la exaltación de nuestro monarca el Sr. D. Fernando el Sexto: 45.
10 Véase apéndice documental.
11 Ribera Vargas, B. 1746. Victoria por la lealtad declarada en las fiestas, que a la exaltación de nuestro monarca el Sr. D. Fernando el Sexto: 49.
12 Artola, M. y Bermejo, M. 1991. Respuestas generales Catastro de Ensenada. 1753:
197.
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Diego del Rey (a su vez panadero) y Manuel del Rey completan el listado
con rentas de setecientos treinta y cuatrocientos reales respectivamente como
consecuencia de este oficio. Sabemos que los oficiales, de nombre Nicolás
del Rey, Joseph Luzen y Joseph del Río cobraban un jornal diario de cuatro
reales13.

El avance del siglo traerá consigo el desmantelamiento progresivo de
la ostentación barroca que definía estas celebraciones, aunque esta transformación no fue inmediata. Ya en 1707, en las festividades del nacimiento del
príncipe Luis, encontramos una nueva actitud por parte de los responsables,
que no dudan en recortar el apoteósico despliegue ante el dispendio de la guerra. Un ejemplo de ello fue Interián de Ayala, miembro de la diputación de
comisarios de este festejo (Rodríguez de la Flor, 1989: 139). Reflejo de la
misma sensibilidad sería la aparición en 1720 del Ceremonial Sagrado y Político de la Universidad de Salamanca de Bernardino de Francos, defensor de
una mayor sencillez. Todo ello generaría a su vez algunas tensiones, como se
evidenció tras la aprobación del decreto de supresión de pompa en los grados
de esta universidad en el año 1752 (Rodríguez de la Flor, 1989: 138). En 1764
el Ayuntamiento salmantino aprueba un Reglamento de Propios que prescinde
de cualquier gasto innecesario, como señala Ruipérez Almanajo (1995: 369).

Fernando Rodríguez de la Flor, en su estudio de la cultura simbólica de la
Ilustración, observa una clara descentralización de la organización de estas ceremonias, que en otros tiempos habían sido orquestadas en exclusiva por comitentes influyentes, en un marco social más amplio y bajo una noción diferente
del poder y la comunicación. Un nuevo modelo de sociedad será defendido por
selectos círculos de salmantinos ilustrados, con considerable repercusión en
el desarrollo de las solemnidades reales, en particular en las coronaciones de
Carlos III y Carlos IV.
Incluso algunas relaciones nos advierten de esta percepción negativa de
la fiesta, como se comprueba en La Juventud Triunfante representada en las
Fiestas que celebró el Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka (1727). En estas publicaciones, denominadas por Rodríguez de la Flor como «antirrelaciones», no se
duda en desprestigiar todo atisbo de exceso lúdico con curiosas aseveraciones:
«… finalmente ya entendieron todos lo que significaba aquella turba multa
de repiques, estruendos y trinados; dijóseles que celebraba la Compañía con
aquella seña la noticia de estar ya canonizados dos santicos suyos»14. Un tono
irónico y jocoso acompaña a todo el texto, con una crítica velada que en ocasiones se torna manifiestamente explícita.

Estas celebraciones realizadas en 1727, ponen de manifiesto el potencial
de permanencia de todo el aparato festivo barroco y su rica simbología. El
documento describe cómo «una violenta borrasca de estrepitosas llamas turbó

198.

13 Artola, M. y Bermejo, M. 1991. Respuestas generales Catastro de Ensenada. 1753:

14 Losada, L. 1727. La Juventud Triunfante representada en las Fiestas que celebró el
Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao
de Kostka: 133.
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la serenidad del aire; delfines nadantes de luz nitrosa poblaban de luminosos
monstruos el piélago del aire»15, pese a que la minuciosa descripción de los
fuegos de artificio y su profusa tipología se asemejan a otras relaciones ya
citadas. La inclusión de algunas estrofas deja clara la intención del autor:
Otros descomunales cohetones
Con sus arremetidas de matones,
Por hacerse remidos
A cada paso van armando ruido.
Que la Noche murió de apoplejía;
Pues, según los Doctores
Falleció de un hartazgo de esplendores16.

La reiterada alusión a la vulgaridad de estas festividades y el trastorno
que provocaban entre la población («con tanto fuego no hubo musa en Salamanca que no oliese a chamusquina»)17 nos coloca ante una sensibilidad fundamentada en el desprecio hacia la exuberancia celebrativa de otros tiempos,
intolerante con el ruido atronador y la algarabía. Finalmente, después de una
hora y media de fuegos artificiales, el autor parece concluir con alivio como
«acabáronse los fuegos, que tenían traza de nunca acabar»18. Algunas cédulas
y bandos publicados en diferentes partes de España en las décadas de 1760 y
1770 prohíben la iniciativa particular de fabricar, vender, tirar o disparar fuegos artificiales, a excepción de las fiestas reales de fuegos. Incluso un bando
madrileño de 1761 alerta del peligro de los llamados «cohetes voladores»19.

15 Losada, L. 1727. La Juventud Triunfante representada en las Fiestas que celebró el
Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao
de Kostka: 114.
16 Losada, L. 1727. La Juventud Triunfante representada en las Fiestas que celebró el
Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao
de Kostka: 115.
17 Losada, L. 1727. La Juventud Triunfante representada en las Fiestas que celebró el
Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao
de Kostka: 176.
18 Losada, L. 1727. La Juventud Triunfante representada en las Fiestas que celebró el
Colegio Real de la Compañía de Jesús a la Canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao
de Kostka: 136.
19 Madrid. Bando 1761-10-02. [Va]ndo, Manda el Rey Nuestro Señor, y en su Real Nombre los Alcaldes de su Real Casa, y Corte : que en observancia de los Autos Acordados, repetidas
Reales Ordenes, y Vandos publicados por la Sala, que el ultimo fuè en … mil setecientos cinquenta y
siete, prohibiendo, bajo de graves, penas todos los Fuegos artificiales de Polvora, incluyendose los
Coetes, que se llaman Voladores … : desde oy … no se fabriquen <http://catalogos.mecd.es/CCPB/
cgi-ccpb/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=CCPB000061680-X> [Consultado: 03/06/2019].
Sevilla. Cédula, 1771-10-15. [D. Ignacio Fernandez De Cazeres, Escribano de Camara,
y del Acuerdo de la Real Audiencia del Rey… Certifico, que en el Ordinario celebrado por los
Señores Oídores… se hizo presente la Real Cedula de S. M. y Señores de su Real Consejo… Don
Carlos… Sabed, que por los Autos-Acordados… se prohibiò, que ningun Cohetero de esta Corte
fabricase, vendiesse, tirasse, ni disparasse Fuegos en ninguna Fiesta particular, ò en otra forma… à excepcion de las Fiestas Reales de Fuegos… Y tambien se prohibiò, que persona alguna
dentro de la Corte… pudiese tirar, ò disparar Arcabuz, ò Escopeta…]. Texto fechado en Sevilla
en 1771 <http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=CCPB000261405-7> [Consultado: 03/06/2019].
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En el año 1783, de acuerdo con la publicación de Demostración y discurso
sobre el fomento de la industria popular en la ciudad de Salamanca, el oficio
de cohetero o polvorista se había extinguido en la capital salmantina. Se destaca
como un elemento positivo de su desaparición el menor peligro de incendios y el
descenso de los gastos de propios del ayuntamiento y las cofradías20.
En un prolongado proceso de declive, en 1788 las festividades en torno
a la coronación de Carlos IV prescinden de cualquier rastro de pirotecnia, aunque sí se recurre al efectismo de las luminarias para embellecer los actos. Se
opta por adornos sobrios con la finalidad de «aventajarse en invenciones de
buen gusto»21. Como ha señalado Ruipérez Almanajo (1995: 367), la gran mayoría de la sociedad fue excluida de estas celebraciones, reducidas en algunas
ocasiones a una sencilla misa y un Te Deum.

CONCLUSIÓN
A través de este recorrido histórico es posible observar cómo el cohetero
salmantino del siglo xviii se integra en un sofisticado ritual de teatralidad visual y auditiva. No solo participa del estudiado ceremonial de las celebraciones
reales, sino que a su vez colabora con estallidos espontáneos de júbilo, como
ocurrió tras la victoria de Diego Torres Villarroel en las elecciones a catedrático o en ciertos triunfos militares.
Los valores de la Ilustración y sus criterios estéticos desplazarán algunas
de estas prácticas, por lo que puedo confirmar mi hipótesis inicial. Pese a ello,
el oficio de polvorista no caerá totalmente en el olvido y a lo largo del siglo
xix se asistirá a su paulatina recuperación, aunque la espectacularidad de las
festividades barrocas difícilmente volverá a repetirse.
Al igual que otros oficios, como sastres, plateros o bordadores, los coheteros y polvoristas participaron de un sutil universo que conjugaba –lo sigue
haciendo– producción artesanal y creatividad. Basta leer las relaciones de la
época para darse cuenta del trascendente rol social que jugaban; verdaderos
ilusionistas cuyo efectismo se mezclaba con un pretendido orden social controlado. Catarsis colectiva acompañada de control social y político.

Las calles de la Salamanca del siglo xviii olieron con frecuencia a pólvora y su cielo nocturno fue atravesado en multitud de ocasiones por linternillas,
truenos de fuego, voladores reales y demás creaciones de nuestros «inventores
del asombro». Conocer los protagonistas de estos despliegues técnicos y artísticos nos permite una mejor aproximación al complejo mundo de las identidades
de siglos pasados. Sus actitudes, consideración social y particular sensibilidad
estuvieron estrechamente ligadas al inmenso deslumbramiento que su trabajo
generaba.
20 Natividad Ruano, F. 1784. Demostración y discurso sobre el fomento de la industria
popular en la ciudad de Salamanca: 38.
21 Anónimo. 1788. Sucinta relación de lo executado por la Leal Ciudad de Salamanca, su
intendente Corregidor el Señor Don Miguel Joseph de Azanza, y Comisarios D. Carlos García Santolcides, y D. Ignacio Ruano, para la Proclamación de su Augusto Soberano el Señor Don Carlos IV: 2.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
Quintillas recogidas por el licenciado Bernardo Ribera Vargas en la relación Victoria por la lealtad declarada en las fiestas, que a la exaltación de
nuestro monarca el Sr. D. Fernando el Sexto dedicaron los números de escribanos y procuradores de la muy noble y leal ciudad de Salamanca, pp. 51-53:
Quintillas (anónimo)
Que revoltosa hermandad
En la esfera los cohetes
Componen! Que variedad!
Con que donosos juguetes
Nos dicen tu habilidad!
Al contemplar sus aliños,
Sus orgullos, su ardimiento,
Sus lloros, y sus cariños,
Me parece, que en el viento,
Hay una escuela de niños.
Unos, porque se adelantan
En correr, causando empacho
Al condiscípulo, cantan
La victoria, y un penacho
Sobre el sombrero levantan.
Otros porque no les dan
Sus madres un arcabuz.
Cuando a paseo se van;
Vierten lágrimas de luz,
Entre chispas de alquitrán.
Este, porque una palmeta
Le dieron por sus pecados,
Se alborota, se inquieta;
Y con los ojos vidriados
Parece un fatal cometa.

(de Luces y Chisperos)

(de Cometa)

Aquel hecho mil venenos,
Viendo que estiman por blancos,
A los que él juzga morenos;
Rompe cartillas, y blancos,
Y hace, que se escuchen truenos.

(de Truenos)

Contra alguno sin desmayo
Este planta una querella:
Aquel hace en su ira ensayo;
Y al otro va cual centella
Y le destruye, cual rayo.

(de Rayo)

Los que no son tan crueles
Tiernos erigen altares.
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(de Linternilla)
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Con estampas, y oropeles;
Y con bellos luminares
Alumbran a sus papeles.
Sobre si misterio encierra
Tal devoción, otros dudan,
Altercan: y en cruda guerra.
Arroyos de sangre sudan
Que llegan hasta la tierra.

(Nevados)

Pero mucho de templadas
Costumbres, y de más quedo
Velas llevan preparadas
Y ante piadoso remedo,
Hacen sus ciertas paradas.

(de Paradas)

Otros, después en rencillas,
Tajos tiran, y reveses;
Y no sufriendo cosquillas,
Piedras echan buscapieses
A modo de carretillas.

(de Carretilla)

A este tiempo uno, que es bueno,
Y como anciano los trata;
Ansioso del bien ajeno,
Con una cuerda los ata,
Y queda todo sereno.

(de Cuerda)
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INTRODUCCIÓN

E

l objetivo del presente trabajo es de analizar una de las actividades productivas que tuvo un peso considerable en las tierras del obispado de Palencia:
el oficio de transformación de la lana y la confección de distintos tejidos con
ella. Para ello nos centraremos en uno de los núcleos más relevantes en esta
actividad, la villa de Astudillo, para la cual se conserva una Real Cédula, concedida por Carlos III en 1779, que contiene las ordenanzas que regularán dicha
actividad, desde los géneros producidos hasta el tipo de trabajadores.
A través del estudio de esta real cédula se pretende conocer en qué punto
se encontraba el trabajo de la lana a finales del siglo xviii, es decir, si se había
producido una evolución con respecto a los siglos previos, o si, por el contrario, primaban las similitudes sobre las diferencias en relación al trabajo de la
lana en los siglos xvi y xvii. En torno a esta pregunta existe todo un debate
historiográfico, entre aquellos que piensan que el oficio de la lana no cambió
sustancialmente con respecto al siglo xvi, momento considerado culmen para
esta actividad; y, por otro lado, aquellos que hablan de unas manufacturas fuertes que podrían haber devenido en algo más desarrollado. Las distintas disposiciones de esta cédula nos demuestran que, para el caso de Astudillo, al menos
de forma general, los trabajos de la lana y su regulación a finales del xviii no
nos arrojan una imagen muy diferente a la del siglo xvi o xvii.

Pasando al comentario de las fuentes documentales utilizadas, el eje axial
lo marca una fuente jurídica: la Real Cédula concedida por el rey Carlos III en
1779 a la fábrica de paños milenos, estameñas y otros tejidos de lana de la villa
de Astudillo2, en el obispado de Palencia, en la comarca del Cerrato. Se trata
de un compendio de 72 títulos, que regula paso a paso cada fase de la actividad
1 Debo agradecer de manera especial y sincera a la profesora Dña. Ana María Carabias
Torres por aceptar mi propuesta de investigación para el 7.º Foro de Identidades de Castilla y León,
así como por su guía y consejos a la hora de realizar este trabajo. Todos los recursos disponibles a
través de la web han sido consultados por última vez en la siguiente fecha: [Consulta, 26/01/2019].
2 «Real Cédula de su Magestad de 3 de junio de 1779, aprovando las Ordenanzas que
se han de observar en la Fábrica de Paños milenos, estameñas, y otros tegidos de lana de la villa
de Astudillo en la provincia de Palencia» (03/06/1779), en Legislación Histórica Española [base
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productiva de estos tejidos. No solo nos da una idea de cómo funcionaba esta
producción manufacturera, sino también de cómo se organizaban internamente
los trabajadores de este oficio y otros vinculados a él.

Para poder establecer comparaciones contamos con otra fuente jurídica,
próxima en tiempo y temática: la Real Cédula del rey Carlos III de septiembre
de 1784, aprobando las ordenanzas que habían de seguir el gremio y la fábrica de bayetas y cobertores del barrio de la Puebla de la ciudad de Palencia3.
Consta de 105 capítulos, en los que, al igual que en Astudillo, se reglamenta
cada paso que se ha de seguir a la hora de confeccionar los géneros textiles más
característicos de la ciudad de Palencia: las bayetas y los cobertores.

A modo de marco contextual nos sirve la obra de Eugenio Larruga y Boneta, Memorias políticas sobre frutos, comercio, fábricas y minas de España4.
Publicada entre 1787 y 1800, consta de 45 volúmenes. En ellos se hace una
descripción detallada de las principales actividades económicas de los territorios españoles. Hace varias menciones de las manufacturas textiles, y más
concretamente, en las villas palentinas, por lo que nos ofrece una visión más
directa de la realidad económica de su propio tiempo.
Es de gran interés uno de los discursos del conde de Campomanes, uno
de los ministros de Carlos III. En el Discurso sobre el fomento de la industria popular5, de 1774, defiende, entre otras cosas, la necesidad de impulsar
las actividades manufactureras, siendo en el caso castellano fundamentales las
asociadas al trabajo de la lana.

A su vez, podemos acudir a varios censos o catastros de la época. En
primer lugar, el Catastro de Ensenada de 17526, cuyo objetivo era medir los
bienes raíces, rentas, etc., de los pobladores de la Corona de Castilla, con vistas a racionalizar la política fiscal en función de las riquezas de cada uno.
Fue encargado por dicho marqués, en tiempos de Fernando VI. Dentro de las
respuestas generales que se dieron en las localidades, algunas (de la 31 a la 37)
informaban sobre oficios, lo cual nos permitiría saber cuántos trabajadores de

en datos de línea], 4.ª ed. julio de 2010, disponible en la web: http://www.mcu.es/archivos/lhe/
servlets/VisorServlet.jsp?cod=006029.
3 «Real Cédula de S.M., de 17 de septiembre de 1784, aprobando las ordenanzas, que ha
de observar el Gremio y Fábrica de Bayetas y Cobertores de la Ciudad de Palencia» (17-09-1784),
en Legislación Histórica Española [base en datos de línea], 4.ª ed. julio de 2010, disponible en la
web: http://www.mcu.es/archivos/lhe/servlets/VisorServlet.jsp?cod=006276.
4 Larruga y Boneta, E. 1787-1800. Memorias políticas y económicas sobre frutos, comercio, fábricas y minas de España: con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles
y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento. Madrid: Imprenta de Benito Cano. Disponible en la web: http://www.cervantesvirtual.com/obra/memorias-politicas-y-economicas-sobre-los-frutos-comercio-fabricas-y-minas-de-espana--con-inclusion-de-los-reales-decretos-ordenes-cedulas-aranceles-y-ordenanzas-expedidas-para-su-gobierno-y-fomento/.
5 Rodríguez Campomanes, P. 1774. Discurso sobre el fomento de la industria popular.
Madrid: Imprenta de Antonio Sancha. Disponible en la web <http://www.cervantesvirtual.com/
obra/discurso-sobre-el-fomento-de-la-industria-popular--0/>
6 «Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada, para la villa de Astudillo» (1749-1754), en Catastro de Ensenada. Portal de Archivos Españoles [base en datos de línea], disponible en la web: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/
ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=10959&pageNum=1.
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la lana había en la villa de Astudillo, conociendo además los términos bajo los
que se les denominaba (fabricante, tejedor, etc.).
Para el caso del Censo de Aranda7, elaborado obispado por obispado,
entre 1768 y 1769 por orden de Carlos III, tenemos una información todavía
más completa sobre la distribución de la población por grupos de edad, sexo,
estado civil, etc. Supone un paso más allá frente a la información aportada por
el Catastro de Ensenada, pues abarca todo el territorio español, clasificando a
la población por almas y no por vecinos.
Por otro lado, el Censo de Floridablanca8, mandado realizar por este
conde entre 1785 y 1787, nos ofrece datos como la población del reino, divididos por edad, estado civil o sexo, pero además encuadra a la población de
manera bastante precisa en función de los oficios que desempeñan, lo que nos
permite ver cómo puede ser la distribución de oficios en una villa como Astudillo, viendo cuántos se dedican al textil.

Para finalizar ha de mencionarse el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la
Lengua Española, donde podemos acceder al Diccionario castellano de Terreros y Pando9, confeccionado entre 1786 y 1793, una magna recopilación
de los vocablos castellanos a finales del xviii, con una explicación detallada
de su significado. Es perfecto por la proximidad cronológica al documento de
Astudillo, puesto que nos aporta el significado que tenían en la época numerosos términos, muchos de los cuales han perdido ese viejo significado por uno
nuevo o incluso han dejado de usarse.

Pasando al estado de la cuestión, este tema de las manufacturas de la lana
en Castilla la Vieja y León ha sido ampliamente analizado por la historiografía
española, con estudios tanto a nivel regional como local, que abarcan todo el
período del Antiguo Régimen.
Contamos con monografías muy completas sobre la economía y sociedad
en la Castilla de la Edad Moderna, y más concretamente en la comarca donde
se enclava Astudillo. El pasado histórico de Castilla y León10, obra colectiva
promovida por la Junta de Castilla y León, dedica una parte sustancial a la historia de las regiones de Castilla la Vieja y León durante los siglos xvi, xvii y
xviii, analizando la evolución de la economía, entendida en términos de crecimiento en el xvi, recesión en el xvii y recuperación en el xviii, para esta zona.
Por otro lado, la obra de Bartolomé Yun Castilla11, centrada en la economía en
amplias zonas de Palencia durante el Antiguo Régimen.

7 Censo del Conde de Aranda 1768. 1999. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
8 Censo de 1787 de Floridablanca. Tomo 3.B. Comunidades Autónomas de la Submeseta
Norte, parte occidental. 1989. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
9 Terreros y Pando, E. de. 1786-1788. Diccionario castellano con las voces de ciencias
y artes. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra. Disponible en línea, en <http://ntlle.rae.es/ntlle/
SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.>.
10 VV.AA. 1982. Pasado histórico de Castilla y León [Actas del I Congreso de Historia
de Castilla y León celebrado en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre]. Valladolid: Junta de Castilla
y León y Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
11 Yun Castilla, B. 1987. Sobre la transición al capitalismo en Castilla: Economía y
sociedad en la Tierra de Campos (1500-1830). Valladolid: Junta de Castilla y León.
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La segunda mitad del siglo xviii se caracteriza por la gran cantidad de
reformas que se intentan llevar a cabo, entre ellas, algunas que afectaban al
sistema gremial. Para conocer cuáles fueron esas iniciativas y las enormes limitaciones que tuvieron en la práctica, la mejor referencia es una de las monografías de Domínguez Ortiz12.
De cara a comprender mejor el sistema gremial y cómo se organizaban la
mayoría de las actividades manufactureras, sirve de apoyo el artículo de Juan
Cordero Rivera13. Comenta en él cuál era la organización jerárquica dentro de
los gremios, utilísimo para luego comprender bien las referencias gremiales
que abundan en el texto legal.
Dado que analizamos las manufacturas de la lana es de obligada consulta
el Diccionario de Dávila Corona, Durán Pujol y García Fernández14. Recopila gran cantidad de términos referidos a los tejidos de lana y otros textiles,
abarcando desde las denominaciones más antiguas hasta las más recientes. Por
tanto, su lectura es indispensable para el análisis de esta real cédula, debido a
que en el Diccionario de Terreros y Pando algunas definiciones son demasiado
escuetas como para hacerse una idea cercana a la realidad.

Pasamos a las monografías que analizan las manufacturas de la lana en
el territorio que se corresponde con la actual provincia de Palencia. En primer
lugar, cabe destacar un completísimo estudio de Pablo García Colmenares15,
donde toca casi todos los aspectos posibles en torno al asunto, con información
detallada del funcionamiento de esta actividad en cada villa y ciudad importante de la provincia actual de Palencia. Por otro lado, nos encontramos con
Ricardo Hernández García, especialista en las manufacturas de la lana en Palencia, que ha publicado La industria textil en Palencia durante los siglos xvi
y xvii16, investigación que, aunque se nos escapa a la delimitación cronológica
que hemos definido, nos sirve para entender bien el funcionamiento de esta
actividad en tierras palentinas en buena parte del Antiguo Régimen, dándonos
unos antecedentes.

Existe además toda una pléyade de artículos sobre la manufactura de la
lana en tierras palentinas y en Astudillo. Los más destacables son del mencionado Hernández García. En «Empresas y empresarios en la Industria Textil
de la Tierra de Campos a mediados del siglo xviii»17 estudia las manufacturas
12 Domínguez Ortiz, A. 1981. Sociedad y estado en el siglo xviii español. Madrid: Ariel.
13 Cordero Rivera, J. 1998. «Asociacionismo popular: gremios, cofradías, hermandades
y hospitales», en J. I. de la Iglesia Duarte (coord.), La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales de Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997: 387-400. Logroño: Instituto
de Estudios Riojanos.
14 Dávila Corona, R. M.ª; Durán Pujol, M. y García Fernández, M. 2004. Diccionario
Histórico de Telas y Tejidos: castellano-catalán. Valladolid: Junta de Castilla y León.
15 García Colmenares, P. 1992. Evolución y crisis de la industria textil castellana. Palencia 1750-1990. Madrid: Mediterráneo.
16 Hernández García, R. 2007a. La industria textil en Palencia durante los siglos xvi y
xvii. La implicación de una ciudad con la actividad manufacturera. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid.
17 Hernández García, R. 2007b. «Empresas y empresarios en la Industria Textil de la
Tierra de Campos a mediados del siglo xviii». Anales de Estudios Económicos y Empresariales,
XVII: 127-156.
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textiles en dicha comarca y las zonas aledañas a ella, desde el punto de vista
de sus empresarios. En «Impuestos y venta de oficios en la industria textil castellana del siglo xvii: La Puebla de Palencia»18, analiza el oficio de la lana en
la ciudad de Palencia en el siglo xvii, centrándose en el gremio de la Puebla,
lo cual nos da una imagen de cómo podían llegar a funcionar estos gremios
de géneros textiles. Finalmente, en «El factor trabajo en la industria textil de
Tierra de Campos a mediados del siglo xviii: la fábrica de Astudillo»19, estudia
el potencial que llegó a tener la fábrica de Astudillo, analizando el porqué de
su ulterior crisis y desmantelamiento.
A modo de colofón, destacamos la tesis doctoral de Ricardo Hernández
García20. Hace un estudio detalladísimo de la evolución de la industria textil
en Astudillo desde mediados del siglo xviii hasta bien entrado el siglo xx, momento en que lo poco que quedaba de la vieja fábrica desapareció. Nos ofrece
una visión integral en tanto en cuanto compara el caso de Astudillo con otras
villas palentinas cercanas: Paredes de Nava, Amusco, etc.

EL OFICIO DE LA LANA EN TIERRA DE CAMPOS DURANTE EL SIGLO
XVIII A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN: ASTUDILLO
Contexto de la Real Cédula de 1779 para Astudillo
En los últimos años del Siglo de las Luces, Larruga y Boneta escribía
sobre las industrias que había a lo largo de Castilla la Vieja, basadas en el trabajo de la lana para elaborar textiles: «Luego que experimentaron que sus lanas
aprovechaban para remediar la necesidad de vestirse, empezaron a establecer
telares y fabricar ropas toscas» (Larruga y Boneta, 1787: 2-3). La abundancia
de ganadería ovina a lo largo de la cuenca del Duero les permitió establecer
desde siglos atrás fábricas para confeccionar diversos géneros textiles, entre
los cuales destacaban los paños (Larruga y Boneta, 1787: 3).
Sin embargo, la suya no era una visión apologética. En opinión de este
ilustrado zaragozano, en Castilla la Vieja no se habían impulsado suficientemente los usos e ingenios de la lana, por lo que, en comparación con otras
regiones de Europa, el trabajo textil castellano palidecía (Larruga y Boneta,
1787: 3-4).

El siglo xviii es para Castilla un momento de cierta recuperación de las
manufacturas textiles, después de la profunda quiebra que habían experimentado en el siglo xvii, cuando buena parte de las ciudades manufactureras del xvi
(Segovia, Ávila, etc.), se hundieron, volviendo a crecer tiempo después, no sin
grandes dificultades (Hernández García, 2007a: 193). Mientras en el siglo xvi
18 Hernández García, R., 2010. «Impuestos y venta de oficios en la industria textil castellana del siglo xvii: La Puebla de Palencia». Historia. Instituciones. Documentos, 37: 109-131.
19 Hernández García, R. 2009. «El factor trabajo en la industria textil de Tierra de Campos a mediados del siglo xviii: la fábrica de Astudillo». Investigaciones de Historia Económica
15: 20-44.
20 Hernández García, R. 2003. La industria textil rural en Castilla: Astudillo, 17501936. Valladolid: Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
IGNACIO MEDINA CORRAL

51

la ciudad manufactura más potente en la Submeseta Norte seguramente era Segovia, en el siglo xviii, otras ciudades cobraron especial importancia: el caso
de Palencia es paradigmático, pero no solo este centro, sino también muchas de
las villas cercanas a la ciudad del Carrión experimentaron en el siglo xviii un
importante revulsivo (Yun Castilla, 1987: 556-559).

Tras el siglo de hierro, en palabras de Kamen, que había supuesto la
centuria anterior para las manufactura castellanas, el siglo xviii vino acompañado de algunas mejoras que permitieron reflotar el sector textil: aparecen
algunas empresas concentradas, que nos recuerdan a las fórmulas propias del
Colbertismo en Francia; introducción de novedades técnicas, etcétera (García
Colmenares, 1992: 41). No han de exagerarse, no obstante, las mejoras, pues
no fueron muchas y su efecto estuvo bastante limitado en el tiempo, pues en
las postrimerías del siglo xviii, cuando escribe Larruga y Boneta, esta mejora
se ha mostrado ya totalmente inoperante frente a los tejidos cada vez más baratos y de mayor calidad procedentes de la ya industrializada Inglaterra (García
Colmenares, 1992: 38-42).
Sin embargo, hasta esos años finales de la centuria, algunos centros castellanos funcionaron con cierto dinamismo, como pudo ocurrir con Astudillo.
Empero, la producción textil de Astudillo no podía asemejarse a la de otros
centros textiles como Segovia, con cuyos paños21 veintidosenos22, pocos podían competir. No obstante, el valor de Astudillo residía en que, a pesar de no
producir géneros de una calidad muy alta, sí era capaz de poner en el mercado
local y regional un número considerable de paños, estameñas, etc., a precio barato, llegando a alcanzar a mediados de la centuria las 200.000 varas23 de tela,
frente a las 20.000 y 110.000 varas de tela en las villas cercanas de Ampudia
y Fuentes de Nava, respectivamente (Hernández García, 2007b: 47-48, 128).

Análisis de la real cédula
En 1779, impulsadas por una comisión redactora de la villa palentina de
Astudillo24, se aprueban las ordenanzas de la fábrica de paños milenos y otros
géneros de dicha localidad. Los fabricantes de Astudillo fueron los principales
21 El paño es un género textil, fabricado a partir de lana muy tupida (Dávila Corona,
Durán Pujol y García Fernández, 2004: 145).
22 Los paños veintidosenos son aquellos cuya urdimbre consta de 22 centenares de hilos.
Son paños de enorme finura y gran calidad (García Colmenares, 1992: 365). La urdimbre hace
referencia al «conjunto de hilos que se colocan en el telar paralelamente unos a otros, para formar
la tela antes de tramar» (García Colmenares, 1992: 367). En cuanto a la trama, mencionada en la
anterior definición, se definiría como «conjunto de hilos que se colocan en el telar de forma transversal a la urdimbre» (García Colmenares, 1992: 366).
23 En el Diccionario de Terreros y Pando se define el término vara de esta forma: «Medida determinada para toda especie de telas, y marcada para su legalidad. […] La vara tiene 4
palmos, ó cuartas, ó 3 tercias, ó 6 sesmas» (Terreros y Pando, 1788: 756). Esto significa que cada
vara tiene aproximadamente, 0,83 metros, como nos corrobora García Colmenares para este lugar
(García Colmenares, 1992: 367).
24 Hemos de precisar que, si bien formaba parte del obispado de Palencia, durante las
décadas de 1780 y 1790 estuvo encuadrado dentro del partido judicial de Castrojeriz, dependiente
de la Intendencia de Burgos. Por ello, Larruga, al hablar de Astudillo, lo encuadra dentro de dicha
Intendencia (Larruga, 1787-1800: 261-296), si bien antes de que terminase la centuria Astudillo
vuelve a estar bajo la jurisdicción del intendente de Palencia (Hernández García, 2003: 823-824).
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responsables de la obtención de esas ordenanzas, puesto que en la comisión
redactora, 4 de 6 redactores tenían por oficio el de fabricante25 (Hernández
García, 2007b: 136).

Fue la primera vez que se ponía por escrito el marco normativo para los
talleres textiles de esta villa, si bien antes se habían regulado en buena medida
a través de las disposiciones sobre el obraje de paños contempladas en las leyes
de 1511 dadas por Fernando V, así como algunas medidas posteriores; parte de
dichas disposiciones se reflejarán todavía en las ordenanzas de 1779 (Hernández García, 2003: 189).
La Junta General de Comercio y Moneda fue la encargada de elevar esta
demanda al rey Carlos III. Esta junta tenía bajo el reinado de Carlos III (aunque
existía desde reinados anteriores) la función de supervisar todos los aspectos
relativos al funcionamiento de la actividad manufacturera (García Colmenares,
1992: 103).
Hemos de matizar que la voz fábrica en este contexto tiene un sentido
muy distinto al actual. No debe imaginarse un espacio de trabajo en el que se
concentren todas las actividades de trabajo de la lana (carduzar, hilar, devanar,
tejer, etc.), sino que fábrica es un término, en estos momentos, más genérico,
haciendo referencia a todos los obradores (batanes, telares, etc.) que hay en
dicha villa y en los que se realiza cada una de las fases productivas. De hecho,
contamos con un total de 165 talleres de preparado de la lana para mediados
del siglo xviii (García Colmenares, 1992: 82).

En las dos primeras páginas de la cédula figura la confirmación a las ordenanzas de la fábrica de Astudillo por parte del rey y de la mencionada junta.
Tras ello, comienza el documento legal como tal, que consta de un total de 72
títulos (véase la organización formal de la cédula en el anexo), que podemos
distribuir en función de su temática:
Los primeros capítulos (del I al XIII) versan sobre la lana, las calidades
de la misma y qué géneros pueden producirse con cada tipo de lana. El capítulo
I habla del género más popular en Astudillo: el paño mileno26, del que se dice
que puede hacerse de primera suerte27 o segunda suerte. También aparecen el
paño doceno (capítulo V) o el catorceno28 (capítulo IX) como otros géneros
posibles de fabricar con la lana que entrase en la villa. En cuanto a la lana de

25 En torno al significado del término fabricante existe una gran discusión. Hernández
García ha trabajado extensamente sobre esta polémica, y ha definido fabricante de la siguiente manera: «Dueño del paño, intervenga o no en el proceso productivo. […] el fabricante es, condición
indispensable, el que financie el proyecto y por ello, propietario de la producción» (Hernández
García, 2003: 127).
26 Paño mileno es aquel que tiene en su urdimbre diez centenares de hilos. Es un paño
de calidad algo más baja que otros, pero de un precio bastante más asequible, lo que hacía que se
vendiese con facilidad (García Colmenares, 1992: 101-102).
27 El término suerte significa en este contexto calidad, esto es, de primera o segunda
calidad (Terreros y Pando, 1788: 547).
28 Paño doceno es aquel cuya urdimbre consta de doce centenares de hilos, mientras que
el catorceno tiene catorce centenares de hilos en la urdimbre. Su calidad es mayor que la del paño
mileno (García Colmenares, 1992: 101-102).
IGNACIO MEDINA CORRAL

53

gran calidad, habría de reservarse para confeccionar los paños dieciochenos29
(capítulo II). Otro género mencionado es el de la bayeta30 (capítulo X), tejido
muy popular en los talleres de la ciudad de Palencia31.

Aparecen mencionados en varios capítulos (capítulo I, II, etc.) los veedores y sobreveedores. Estas figuras son las encargadas, por designación oficial,
de supervisar si el trabajo y los géneros se producen o no de acuerdo con la
legislación, dentro de las villas y las ciudades (García Colmenares, 1992: 367).
En estos primeros capítulos se les encarga velar por que no se mezclen lanas de
distintas calidades, que las telas sean monocromáticas, que se venda siempre
la lana en cantidades mayores a una arroba32, etc., todo ello con vistas a evitar
posibles fraudes, estableciendo toda una suerte de penas para el que lo incumpla: desde penas en maravedís hasta la confiscación de la pieza, quedando
como beneficiarios de las multas, repartidas en tres partes, el denunciador, el
juez y la Junta General de Moneda y Comercio, fórmula que repite a lo largo
de varios capítulos.

Son figuras normalmente asociadas a los gremios, aunque el caso de
Astudillo es especialmente farragoso en este aspecto: tal y como afirma Hernández García, poco o nada se sabe de las corporaciones gremiales para los
núcleos rurales de la Meseta. Es mucho más difícil saber cómo se organizaba la
estructura gremial en las pequeñas villas (Hernández García, 2003: 8). De hecho, en Astudillo los dos gremios de los que tenemos noticia se constituyeron
a finales del año 178333, por tanto, después de la aprobación de las ordenanzas.
Antes de ellos aparecen, tanto en las ordenanzas como en otros textos, referencias a los veedores de lanas y paños, que, en opinión de Hernández García, es
lo que podría definirse como gremio de fabricantes, aunque todavía no se haya
constituido como tal (Hernández García, 2003: 189).
Resulta llamativo que durante el reinado de Carlos III, momento en que
los gremios están en franca decadencia, aparezcan algunos nuevos; como ya
decía Domínguez Ortiz, muchas veces las medidas en contra de los gremios
quedaron limitadas y estos sobrevivieron (Domínguez Ortiz, 1981: 391).
Asimismo, se enuncian todas las tareas de las que constará el trabajo de
la lana (capítulo II): el lavado, el cardado, el hilado, el tejido y el batanado.
Pero, aparte de ser enunciadas, se explican más pormenorizadamente aquellas
referidas al lavado y carduzado.

29 Paño dieciocheno es aquel cuya urdimbre tiene 18 centenares de hilos. Su calidad es
muy alta, a la par que su precio (García Colmenares, 1992: 101-102).
30 La bayeta es otro tipo de género textil de lana, una tela floja y poco tupida (Dávila
Corona, Duran Pujol y García Fernández, 2004: 36).
31 Resulta curioso que la estameña –tejido de lana sencillo y ordinario hecho a partir
del estambre, una parte del vellón de las ovejas (Dávila Corona, Duran Pujol y García Fernández,
2004: 81)–, que es el segundo gran producto de la fábrica de Astudillo, sea poquísimas veces mencionada a lo largo de las ordenanzas.
32 Una arroba de lana equivale a 25 libras o 11,5 kilogramos (García Colmenares, 1992:
358).
33 El Gremio de Tejedores de Lana y el Gremio de Fabricantes (Hernández García, 2003:
189).
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Antes de pasar a explicar las fases de trabajo de la lana, hemos de especificar de dónde era y qué tipo de lana se trabajaba en Astudillo, puesto que en
el documento no figura: solía ser lana traída por los fabricantes desde las ferias
comarcales, donde la adquirían de la zona de Toro y de Zamora, de oveja churra, normalmente negra, lo que les ahorraba el proceso de tintado (Hernández
García, 2003: 198-201).

El lavado sería la primera fase dentro del proceso de transformación de
la lana. El capítulo V nos pone el ejemplo para el paño doceno, que habría de
lavarse desde el mes de abril hasta mediados de octubre en agua tibia y, una
vez seca, se podría pasar al carduzado. Hemos puesto paño doceno de ejemplo
por ser el que mejor aparece explicado en las ordenanzas, pero este proceso
es necesario para todos los tejidos (aunque haya variaciones temporales en
función de la lana y del tejido deseado). Con el lavado se pretendía limpiar
de impurezas la lana y era indispensable que antes de entregarla a la siguiente
fase estuviese seca, para lo que habría que orearla a cielo abierto (García Colmenares, 1992: 2-7).
La siguiente fase sería la del carduzado o cardado, que a su vez comprende otras cuantas dentro de ella. Pero, ¿qué es el cardado? García Colmenares
lo define en términos de: «Sacar suavemente el pelo a los paños con la carda34,
esto es, preparar la lana para el hilado» (García Colmenares, 1992: 360). El
capítulo que mejor nos expone los procedimientos del cardado es el II. Se pasa
una primera vez por la carda, luego se procede a escarmenarla35, y tras ello, se
emborra, segundia y emprima36. Para cada una de estas actividades se fija en el
capítulo la cantidad de reales que habría de cobrar cada trabajador. Sabemos,
por investigadores como Hernández García, que esta actividad solía estar desempeñada por gente no cualificada, pues no requería preparación ninguna. De
hecho, era frecuente usar mano de obra femenina37 o infantil para esta actividad, y se solía desarrollar, no en los domicilios de los trabajadores, sino en los
obradores de los fabricantes (Hernández García, 2003: 207).
El siguiente bloque de capítulos podría ser del XIV al XX, porque todos
ellos hacen referencia a los utensilios necesarios para cardar e hilar, y define
detalladamente cómo han de hilar las trabajadoras. Para empezar, cada peine y
cardas tienen unas medidas y elementos determinados, tal y como figura en los
capítulos XIV y XV. Por ejemplo, los peines de la lana habrían de tener 29 o 30
púas por encima, mientras que las cardas de emborrar y emprimar precisarán

34 En cuanto al significado del término carda, en origen designaba la cabeza de un tallo
vegetal, el de la cardencha, que se usaba para quitar pelos a paños y felpas; con el tiempo pasó a
designar una suerte de cepillo que suele tener puntas de alambre de hierro. Esta carda sirve para
dejar la lana abierta y lista para ser hilada (García Colmenares, 1992: 6-11).
35 Desenredar o deshilachar la lana (García Colmenares, 1992: 362).
36 Los procedimientos de emborrar, segundiar y emprimar son subfases que siguen al
carduzado o cardado, en las que, con distintas cardas, se procede a abrir y preparar la lana para luego ser hilada. Después de cardar la lana una primera vez, se emborra con la carda, extendiéndola
para poder echarle aceite; una vez echado, se vuelve a pasar por la carda o se segundia; finalmente
se emprima con una carda de puntas más delgadas (Hernández García, 2003: 207-208).
37 Hemos de recordar el Discurso sobre el fomento de la industria popular de Campomanes, donde dicho conde especifica que algunas de las actividades donde más mano de obra femenina se emplea son la del cardado y la del hilado (Rodríguez de Campomanes, 1774: título VIII).
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de más púas, un total de 62. En los capítulos XIV y XVI aparecen las penas que
habían de aplicar los veedores para asegurarse de que los trabajadores cumplan
bien su oficio: por ejemplo, la lana se había de peinar con gran cuidado y se
tenía que echar aceite sobre ella para que el proceso fuese correcto.

Lo más interesante es la alusión que se hace al oficio de hilandera. Se
determina en el capítulo XVII que han de trabajar diligentemente, entregando
la lana al peso y correctamente devanado en una madeja aspada38 sin cometer
fraude en ninguna acción, so pena de ser multadas o incluso expulsadas de la
villa. En el capítulo XVIII se determina que no trabajen las hilanderas para dos
fabricantes, así como en el XIX se les manda que no empiecen a hilar la trama
hasta que hayan hilado la urdimbre. En estos capítulos se explica más detalladamente el proceso: con la ayuda de husos y ruecas39, se obtendrían a partir
de los sedosos copos de lana cardada, gruesos hilos, que luego se devanarían
en las madejas. En función de la finura del hilo que se obtuviese, la calidad
era mayor o menor. En el capítulo XX se determinan también unas medidas
estrictas para los tornos de hilar.
Resulta llamativo el hecho de que, para referirse a los trabajadores del
hilado, en todos los capítulos aparece la voz hilanderas. Esto es sintomático de
que no todas las fases del trabajo de la lana estaban ejercidas por maestros del
gremio u oficiales, parte de ellas las llevaban a cabo gentes sin cualificación,
como mujeres y niños, algo tan generalizado que incluso en estas ordenanzas,
al hablar de hilanderos, especifican hilanderas. Estas hilarían la lana normalmente en los talleres (Hernández García, 2003: 190).

El próximo conjunto de capítulos podría englobar desde el XXI al XXXV,
aproximadamente, tomando por criterio las referencias a la fase de tejer, eje
axial de esta actividad. Se determinan todos los requisitos para tejer los paños
de cada calidad, cada uno con un peine40 con medidas concretas. A su vez, se
fija estrictamente la cantidad de hilos que debe contener cada paño, se obliga
a que solo puedan tener un color, se debe entregar el tejido con unas medidas
de urdimbre y trama determinadas, poner un sello de los veedores de tejedores
cuando consideren que se cumplen todos los requisitos dispuestos, etc. Una
vez más, dichos veedores serán los responsables de velar por la calidad de los
paños y para que no se produjesen estafas: tantas disposiciones en esta línea
nos sugieren que debió de haber más de un caso de estafa o hurto.
A través de todos estos capítulos podemos estudiar cómo era el trabajo de
tejedor, pero hemos de completar el estudio con otras referencias: esta actividad se realizaba por medio de telares, que transformaban el hilo en tejido. En el
telar se dispondrían, por un lado, los hilos que conformarían la urdimbre (hilos
38 En una madeja se devana o recoge el hilo de lana sobre un torno o aspadera en varias
dobleces, para luego ser tejido (Terreros y Pando, 1786-1788: 490).
39 Un huso, según Terreros y Pando, sería un «pedazo de madera, torneado y redondo,
que sirve para hilar o torcer el hilo» (Terreros y Pando, 1787: 318). Por otro lado, una rueca tendría
la siguiente definición: «Una pieza circular de madera que gira sobre un eje» (Terreros y Pando,
1788: 402).
40 El término peine, dentro del contexto de los tejedores, significa: «Pieza larga de madera, cortada a modo de las púas de un peine, para que pasen las hebras» (Terreros y Pando, 1788:
653).
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longitudinales paralelos), en un segundo lugar los que conformarían la trama
(hilos transversales paralelos), con la función de entrecruzar ambos41. El resultado final es un tejido uniforme y resistente. Este trabajo será desempeñado
por maestros tejedores o por oficiales42, que ya precisan de una cualificación
suficiente para ejercer (Hernández García, 2003: 216-217). Aparecen mencionados en varios capítulos (entre ellos, el II).
La última referencia dentro de este bloque temático es otro oficio mencionado: el de astillero43. Aparece mencionado en el capítulo XXX; sus peines
habrían de tener unas medidas estandarizadas, además de contar con el sello de
los veedores de tejedores.

El siguiente conjunto, desde el capítulo XXXVI hasta el capítulo LI, es
menos coherente en cuanto a temática, pero en líneas generales versa sobre
las fases finales del trabajo de la lana: el batanado, el tintado y el tundido. En
primer término, se habla del batanado. Este término alude a lo siguiente: «Proceso de golpear los paños y las telas en el batán para limpiarlas y enfurtirlas»
(Terreros y Pando, 1786: 230). Este proceso tiene lugar dentro de los batanes.
En el capítulo XXXVII se menciona la greda, una marga arcillosa que sirve
para desengrasar los paños (García Colmenares, 1992: 24), que debe estar correctamente molida y cernida. En los siguientes capítulos se da toda una serie
de medidas para los pisones bataneros44, así como otras regulaciones de su
trabajo, que era ejercido también por maestros y oficiales (Hernández García,
2003: 224-226).

El siguiente oficio mencionado es el de tintorero45, que solo aparece en
los capítulos XLII y XLIII, puesto que no era un oficio muy potente en Astudillo, dado que muchas veces se compraba lana negra, que no era necesario
tintar. Era también un oficio regulado por veedores y con maestros y oficiales
al frente (Hernández García, 2003: 198-201).

Sale en último lugar, desde el capítulo XLIV hasta el LI, el tundidor. Antes
de la comercialización el producto –que en el caso de Astudillo era a nivel local,
comarcal o regional (Hernández García, 2003: 241-248)– tenía lugar la labor del
tundidor, que tal y como nos cuenta Hernández García, consistía en pasar la tijera
por los paños para terminar de igualar toda su superficie. Era un oficio que exigía
una alta cualificación del trabajador, con lo que se requería un amplio período
41 El proceso es más complejo: en primer lugar, el tejedor va colocando los hilos de
urdimbre en el telar por medio de un mecanismo en forma de torno, llamado urdidor. Una vez dispuesto los hilos de la urdimbre, se aplica la trama por medio de la lanzadera, un elemento de madera, con extremos en punta y un hueco a la mitad para las canillas. Estas canillas son madejas de
reducido tamaño que contienen el hilo de la trama (García Colmenares, 1992: 17). Para cada una
de estas tareas hay trabajadores (urdidores, canilleros…), que no aparecen reflejados en la cédula.
42 En la jerarquía gremial, el maestro se situaría en el punto más alto, habría pasado un
examen para demostrar su maestría y era dueño del taller; por debajo de él, el oficial, trabajaba en
el taller del maestro gremial a cambio de un salario; por último, el aprendiz, que se formaba con el
maestro, normalmente entre los 12 y 16 años (Rivero Cordero, 1998: 390-397).
43 Sería aquel encargado de fabricar los peines de tejer (García Colmenares, 1992: 362).
44 «Instrumento de madera, pesado y grueso, que sirve para apretar y apelmazar los paños pisándolos» (García Colmenares, 1992: 366).
45 «El que tiñe las telas de toda especie o trabaja en tintes» (Terreros y Pando, 1787:
639).
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de aprendizaje e ir subiendo todos los escalones gremiales (Hernández García,
2003: 238). En las ordenanzas se nos especifica cómo han de tundir los paños,
todos sin dejar pelos sueltos, so pena de diversas cargas, y su trabajo final ha de
ser revisado por los veedores de tundidores (capítulo XLIX).
Los últimos capítulos, del LII al LXXII, comentan cómo era la organización interna dentro de la fábrica de Astudillo. Se determina que antes de poner
el sello final a los paños para su venta (capítulos LXI-LXXII), los veedores
han de supervisar todos los géneros (capítulos LII-LVI), para evitar fraudes
como el de estirar los paños. En el capítulo LVII, se especifica que, para los
oficios de tejedores, bataneros, tundidores y tintoreros, ha de haberse pasado
un examen para ejercer como maestro46 (véase el anexo).

Aparece fijado el número de veedores que debe haber por oficio en el
capítulo LX: cuatro veedores para los fabricantes, que supervisarían el uso
de la lana, el cardado, hilado, el batanado y el sellado final que antes comentábamos; dos veedores de tejedores y un sobreveedor47 por encima de estos
dos; para los bataneros, dos veedores y un sobreveedor por encima. La
misma estructura que la de estos dos últimos tendrían los veedores y sobreveedor de tintoreros y tundidores. Observamos cómo todos los trabajos de la lana
que se entendían como oficios gremiales, a diferencia del cardado e hilado,
tenían veedores y sobreveedores controlando el proceso.
El último título de las ordenanzas, el LXXII, además de disponer cómo
había de ser el sello último de los paños y otros géneros, culmina con la disposición del rey de que todos sus oficiales se encargasen de que estas leyes se
pongan en práctica.
Gráfico 1. Capítulos de la real cédula según su temática

Fuente: Elaboración propia a partir de la Real Cédula de 1779 para Astudillo.

46 En verdad, en el texto figuran las palabras obrero oficial, pero en opinión de Hernández García se refiere al grado de maestro (Hernández García, 2003: 193).
47 Son oficiales encargados de velar por el cumplimiento de las ordenanzas, controlando
el trabajo de los veedores (García Colmenares, 1992: 103).
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Otras fuentes para estudiar la Real Cédula de 1779 para Astudillo
En las ordenanzas aprobadas por la Real Cédula de 1784 para Palencia,
la disposición normativa es similar a la de Astudillo, si bien esta cuenta con
mayor número de títulos: se regula la lana y la calidad de la misma con que
se trabaja en el gremio de bayetas y cobertores, pero en este caso se concede
mayor importancia a la bayeta, mientras que en Astudillo el género estrella
era el paño. Paso a paso se regulan las mismas actividades que en Astudillo:
el lavado, el cardado, el hilado, el tejido, etc., lo que nos arroja la imagen de
una actividad manufacturera que se caracteriza más por sus concomitancias
que por sus diferencias («Real Cédula de S.M., de 17 de septiembre de 1784
[…], 17-09-1784).
En cuanto al Catastro de Ensenada, la obra de García Colmenares recoge algunos legajos transcritos del mismo, del Libro de Seglares de la Villa de
Astudillo, con información de gran interés: «[…] este pueblo tiene fábrica de
paños docenos, milenos y otros inferiores […] hay el número de 190 fabricantes, […] 170 cardadores, muchachos hilandores 100, hilandoras 600, escarmenadores 100 y otros tantos devanadores» (García Colmenares, 1992: 85).
Observamos la gran cantidad de trabajadores que se implicaban en los oficios
de la lana48, en especial en aquellas fases que carecían de necesidad de estar
asociado a un gremio (con la salvedad de los fabricantes).
En el Censo de Aranda observamos que esta villa tenía una entidad demográfica considerable a nivel regional, muestra de su peso económico y demográfico en el obispado de Palencia: con 3.380 habitantes en 1769 era la
tercera villa más poblada del obispado de Palencia, por detrás de Paredes de
Nava y de Palencia, con 3.567 y 9.323 habitantes respectivamente en dicha
fecha (Censo de Aranda de 1768, 1999: vol. 7: 397).

Por último, el Censo de Floridablanca nos ofrece algunos datos interesantes para Astudillo. En 1787, contaba con un total de 3.849 pobladores,
dentro de los cuales muchos se dedicaban a los oficios que hemos ido explicando (Hernández García, 2003: 206-239). 141 habitantes de la villa eran
fabricantes, esto es, los dueños de los paños, que podían intervenir o no en el
proceso productivo. Por otro lado, había 200 artesanos, es decir, los trabajadores cualificados de la lana, que se dedicaban por entero a dicha actividad.
No hemos de perder de vista a los 422 jornaleros, puesto que muchos de ellos
se dedicaban a actividades agrícolas y también se ofrecieron para los trabajos
menos cualificados del oficio de la lana. Cuenta la villa con 14 comerciantes,
orientados a la comercialización de los paños en el mercado regional. Asimismo, dentro de ese enorme conglomerado de 2.749 sin profesión específica o
sin oficio especial, probablemente muchas de ellas trabajaban buena parte del
año en aquellas tareas que menos cualificación requerían (Censo de 1787 de
Floridablanca, vol. 3B: 2540).

48 Probablemente se cuenten gentes de los pueblos circundantes. Además, en Astudillo,
dominaba la pluriactividad de la población, aunando trabajo textil y agrícola (Hernández García,
2003: 261)
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Tabla I. Oficios relacionados con la lana en Astudillo
según el Censo de Floridablanca
Profesiones artesanales o asociadas al
trabajo artesanal de alguna manera

Fabricantes

Número de trabajadores
en Astudillo
141

Artesanos

200

Jornaleros

422

Comerciantes
Sin profesión específica

14
2.749

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Floridablanca para la localidad
palentina de Astudillo (Censo de 1787 de Floridablanca, vol. 3B: 2540).

CONCLUSIONES
De los capítulos de la cédula se va desprendiendo una gran cantidad de
oficios que ocupaba a la población del lugar, con lo que sería más exacto hablar
de los oficios de la lana, en vez del oficio. A través de esta cédula se observa, además, el enorme peso que tenían dichos trabajos dentro de la estructura
socioeconómica de la villa de Astudillo. Los censos analizados además nos
arrojan una visión de una villa para la que su fábrica fue de importancia capital, lo que a lo largo del siglo xviii se tradujo en un crecimiento continuado de
la población y riqueza del lugar, puesto que buena parte de sus habitantes se
empeñaban en alguna de las actividades de la lana.

La Real Cédula de 1779 para aprobar las ordenanzas de la fábrica de Astudillo nos ofrece una de las respuestas al porqué de la decadencia y desaparición
que experimentaron las manufacturas de la lana castellana en el siglo xix. A
lo largo de sus títulos, hemos observado las pocas diferencias que se introducían con respecto a otras iniciativas legales anteriores, la tradición era la pauta
a seguir. A finales del siglo xviii, esta actividad seguía estando enormemente
reglamentada, con muy poca libertad para la innovación. Cada pequeña fase del
proceso había de ser vigilada por toda una suerte de autoridades, tantas que incluso entre ellas se podían dar tensiones por ver quién controlaba la actividad.
Ninguna cláusula se dedica a contemplar algún tipo de innovación. Las
descripciones de las fases del oficio muestran que este se diferenciaba poco de
cómo se había desarrollado con anterioridad. A la altura de 1779, comenzaba a
intuirse que el tejido manufacturero castellano no iba a poder hacer frente a los
nuevos productos europeos.
Por ello, de mi estudio del oficio de la lana en esta época y a través de
este documento legal, mi principal conclusión alude al modo de trabajo de la
lana como un oficio que hasta entonces se había mantenido fundamentalmente
invariable, con técnicas similares y pocos visos de cambio después de estas
ordenanzas. No me decanto, al menos por lo que muestra este documento para
Astudillo, por las teorías que defienden una situación de avances significativos
en las manufacturas de la lana de distintas villas del obispado de Palencia,
entre ellas Astudillo.
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Anexo
Capítulos LVI, LVII, LVIII y LIX de «Real Cédula de su Magestad de 3 de
junio de 1779, aprovando las Ordenanzas que se han de observar en la
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González Alonso, M.ª Isabel Rodríguez Mate, Ángela Arribas Cubero,
Anais Benito Labajo, Paula Molinero González, Andrea del Río Martín y
Silvia Rodríguez Zapatero
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L

a educación es uno de los pilares fundamentales que forjan la existencia de
la persona. Una educación cimentada principalmente en aquellos valores y
actitudes que potencien el respeto, la tolerancia, la igualdad, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos y el espíritu democrático (Aparicio y Delgado,
2017), frente a la violencia, la intolerancia, el racismo, la xenofobia, los prejuicios y estereotipos y la incomprensión, entre otros. En definitiva, unos valores
y actitudes que emanen de una formación intercultural y un espíritu que fomente la convivencia. Actitudes que impregnen desde la perspectiva cognitiva,
afectiva y conductual de la persona (Rodríguez, 1991), el conocimiento del
«otro» y permitan superar democráticamente el «choque cultural» que genera
una sociedad multicultural.

En nuestra investigación perseguimos la educación de la persona en todas
las etapas de la vida, pero somos muy conscientes de la singularidad y particularidad que cada una de las fases psicoevolutivas representa en la construcción
de su personalidad e identidad. Es por ello, por lo que creemos necesario hacer
hincapié, al menos, en la etapa comprendida entre los 3 y los 6 años.
Durante esta etapa, comienza la interiorización de normas y valores que
van a permitir construir una conciencia moral y la formación de símbolos mentales (Marchesi, Palacios y Coll, 2017). La persona todavía no es capaz de
asumir los objetos por lo que son sino por lo que representan permitiendo,
por tanto, construir dibujos de animales, plantas o casas, aunque no los vea.
De igual manera, se encuentra ya capacitada para organizar el conocimiento
almacenado en su memoria (a modo de cuento, de categoría, etc.). Intentará relacionarse entre iguales, mejorando las habilidades motrices y la fuerza,
aumentando el autocontrol y la independencia y comenzando a poner en práctica su autonomía, referenciándose de los adultos. El aprendizaje de habilidades sociales, la comprensión y expresión de la afectividad y el control de la
agresividad van a ser también objetivos prioritarios que pretendemos alcanzar
al finalizar nuestra intervención. A pesar de todo, en este período temporal,
confluirá la etapa egocéntrica y sincrética (Hannoun, 1977), dificultándole la
posibilidad de analizar y adquirir pensamientos complejos y a dar vida a todo
cuanto le rodea (animismo proyectivo).
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Teniendo muy presente estas (y otras) características psicoevolutivas,
continuaremos de forma progresiva el proceso de formación de la persona,
intentando avanzar y consolidar los logros que va adquiriendo en su proceso
madurativo. Por su extensión, no podemos permitirnos explicar cómo, cuáles
y cuándo se van alcanzando estos logros. El campo de conocimiento de la
psicología evolutiva y de la educación, al que nos remitimos, se encarga de
abordarlo con adecuado rigor y precisión científicos.
Nuestra investigación, como hemos señalado anteriormente, persigue no
solo educar a la persona en la infancia, sino a lo largo de toda su vida. Una
educación en la que participen de forma activa y dinámica todos los elementos
que, de una y otra forma, constituyan la realidad social que forma parte de la
vida del individuo. Nos estamos refiriendo al colectivo socioeducativo que
conforma el entorno donde se desenvuelve cotidianamente la persona: maestros/as, educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, empresarios/as, médicos/as, comerciantes…, con el firme propósito de favorecer la inclusión social
y respetando, a su vez, su propia heterogeneidad. Intentaremos, por tanto, que
la diversidad se refleje a través de las diferentes identidades, favoreciendo, de
este modo, esa inclusión social a través de estrategias de convivencia intercultural. Estrategias cimentadas en el conocimiento de la realidad social, de su
problemática, del interés por resolver de forma pacífica los conflictos y, sobre
todo, potenciando el trabajo colaborativo.

El motor que nos permita alcanzar este objetivo y sirva, a su vez, como
estrategia y recurso, va a ser la creación de un teatro social. Un teatro social
sustentado en una serie de talleres educativos que faciliten la inclusión social
de todos y cada uno de los diferentes grupos sociales y culturales que coexisten
en el barrio, favoreciendo su convivencia.

Se trata, por tanto, de intentar llevar a cabo, inicialmente, una representación teatral en la que sean partícipes todos los agentes sociales del barrio, promoviendo estrategias creativas a través de la fantasía (cuento), la dinámica que
provoca el sonido (música) y la visibilidad que aporta el color (expresión plástica
y visual). Se pretende hacer caminar conjuntamente a la educación y a la realidad
social de un barrio socialmente heterogéneo, fomentando el diálogo, el conocimiento y la convivencia. Por otro lado, es nuestro deseo también intentar plasmar
esta realidad a través de la elaboración de un mural de calle que recoja las inquietudes sociales y el camino trazado hacia esa convivencia inclusiva.
Este modelo de educación social que proponemos, obliga a plantear nuevos retos y estrategias didácticas que se inserten en un modelo educativo dinámico y novedoso, que permita dar una adecuada respuesta al contexto social
del momento y de las características del barrio donde se aplica. Se trata, por
tanto, de una educación «no formal», pero que de forma complementaria, haga
partícipe en la educación al propio alumnado y facilitando, a su vez, alternativas educativas actualizadas y complementarias a la realidad social en la que la
persona se desenvuelve (Aparicio et al, 2017).
Un modelo educativo, apoyado en el teatro social, en palabras de Puga
(2012: 208-209), «permite empoderar a las personas que no reconocen en sí
capacidades discursivas y críticas, permitiéndoles liberar desde el cuerpo lo
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que quieran decir». Se trata, por tanto, de utilizar el espacio teatral como lugar
de expresión para transformar la sociedad (Cárdenas-Rodríguez, Terrón-Caro
y Monreal, 2017) y, a su vez, aprender de nuestra vida cotidiana, aspectos
a los que no prestamos atención (Boal, 2002) y apenas reflexionamos sobre
ellos. En definitiva, el teatro social va a permitirnos contextualizar el lugar de
encuentro que permite responder a los problemas específicos de los diferentes
grupos sociales que comparten una comunidad heterogénea, contando con la
participación de sus miembros. Es, en nuestra opinión, un espacio transmisor
de conocimientos, generador de actitudes y supresor de prejuicios y estereotipos, motivado por el impulso que potencia el trabajo colaborativo.

JUSTIFICACIÓN
Las estrategias de relación intercultural constituyen los pilares que sustentan los procesos de convivencia de la sociedad de nuestros días, permitiendo vincular la educación con la realidad social. La transmisión de conocimientos, pero sobre todo de actitudes y valores fundamentados en el respeto, la
comprensión y la tolerancia desde los primeros años de vida, estimularán los
procesos y mecanismos de una adecuada interacción social en la etapa adulta.
La investigación que desarrollamos, como ya hemos señalado anteriormente, parte desde la «educación no formal» y promueve una intervención socioeducativa que facilite la construcción de la identidad de la persona, potencie
la resolución de conflictos desde un enfoque dialógico, favorezca el trabajo
colaborativo, desarrolle aprendizajes de socialización y, finalmente, genere espacios de convivencia en contextos multiculturales.

Se trata, por tanto, de intervenir en contextos multiculturales en los que
tanto la educación y la antropología, desde su carácter transversal, probablemente sean las áreas de conocimiento que mejor se adapten a las situaciones de «conflictividad» que genera el choque cultural y el proceso de globalización social.
No podemos anclarnos en teorías y estrategias del pasado (tampoco olvidarlas),
sino en generar proyectos e investigaciones educativas innovadoras que no solo
den respuesta a la realidad social de nuestros días. Debemos educar para la sociedad del mañana. Es por ello, por lo que desde la educación y la antropología,
deben abordarse aspectos tan importantes como el de la construcción de la identidad, el del establecimiento de nuevas relaciones sociales a través de procesos
multi o interculturales, en el mundo transcultural que genera la actual sociedad
global, generando espacios de convivencia. Trabajaremos, por tanto, conceptos
tan relevantes en la formación de la persona, como los de «intraculturalidad»,
«multiculturalidad», «interculturalidad» y «transculturalidad», en el marco de
las relaciones de convivencia y todo ello, ajustado a la etapa psicoevolutiva de la
persona. Se trata, por tanto, de una «nueva educación», que se construye desde
una óptica multidisciplinar, innovadora y transversal.
Perseguimos, por tanto, poner en relación la educación con la realidad
social de un entorno en el que se generan espacios sociales de convivencia
heterogéneos. Relación que vamos a sustentar a través de estrategias y recursos
generados en la implicación que aporta la representación de un teatro social.
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Para llevar a cabo la investigación, partimos de los objetivos y los principios metodológicos que se aplicaron en el Proyecto de Innovación Docente de
la Universidad de Valladolid1, La ciudad de Tanawwue (Aparicio, et al., 2017),
desarrollado durante el curso académico 2016-2017.
En los contenidos se trabajarán, entre otros, la lectoescritura (cuento), la
expresión corporal y comunicativa (teatralización) y la música (sonido), como
estrategias y recursos básicos para la consecución de los objetivos que pretendemos alcanzar.

El contexto se centra en el vallisoletano barrio de «Las Delicias», donde
la población gitana e inmigrante de la ciudad se asienta mayoritariamente. Es
por ello, por lo que no solo la educación «formal» debe tener una destacada
presencia en los centros educativos de la zona, sino también la «no formal»,
apoyada por las entidades y colectivos sociales del barrio.
Así las cosas, partiremos desde la etapa más temprana de la persona, en
donde se forja la personalidad e identidad del individuo, hasta alcanzar la edad
en la que la persona desee continuar con su proceso de formación personal.
Centraremos nuestra propuesta, por tanto, en trabajar desde la etapa «formal
y no formal» de la educación. Una propuesta que pasa por aplicar nuevas estrategias educativas que estimulen a los diferentes grupos y agentes sociales
que conforman la realidad de un barrio (Vila, 2012), incorporando, a su vez,
el importante crisol étnico y cultural existente (De Gainza, 2011). Una investigación que, sin renunciar a la identidad del grupo social, fomentará el trabajo
colaborativo, generará expectativas de inclusión social y provocará espacios
de relación intercultural (Gutiérrez, 2016). Y para ello, contamos con un grupo
de investigación creado desde la transversalidad, lo que facilitará y posibilitará
abordar, con elevado porcentaje de éxito, el resultado final: intentar llevar la
educación de la universidad a la calle.

OBJETIVOS
Objetivos generales
1. Generar estrategias interculturales para mejorar la convivencia del
contexto multicultural del barrio vallisoletano de «Las Delicias», incidiendo en la construcción de su identidad, en el valor positivo de
«lo diferente», en la gestión y resolución pacífica de conflictos, en el
trabajo colaborativo y en la eliminación de todo tipo de violencia.
2. Facilitar el conocimiento y la praxis del alumnado de los Grados de
Educación Social y Educación Infantil, adecuando la innovación educativa a la realidad social del momento, a través de la complementariedad de la «educación formal y no formal».

1 «Percepciones sensoriomotoras y estrategias de convivencia intercultural en Educación
Infantil». Proyecto de Innovación Docente. Universidad de Valladolid. Curso 2016-2017.
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Objetivos específicos
1. Contribuir al proceso de construcción de la identidad de la persona, de
la génesis de actitudes y valores democráticos, apoyados en el respeto,
la tolerancia, la solidaridad y la igualdad de género.

2. Favorecer las competencias que permiten el inicio a la lectoescritura,
el desarrollo psicomotor y las relaciones sensoriomotrices de las personas del barrio, implementando nuevos espacios comunitarios donde
se produzcan relaciones interculturales.
3. Generar actitudes positivas a través del diálogo y la comunicación,
favoreciendo procesos empáticos e intentando comprender opiniones
diferentes a la propia.
4. Superar situaciones de miedo, rechazo e incomprensión, a través de la
ayuda y la colaboración con los demás.

5. Potenciar la resolución pacífica de conflictos, superando situaciones
de miedo, rechazo e incomprensión, a través del diálogo, la empatía y
el trabajo colaborativo.
6. Promover aprendizajes relacionados con la no discriminación, la
igualdad de oportunidades y el trabajo colaborativo.

7. Desarrollar y aplicar contenidos, estrategias y recursos en Educación
Intercultural, adecuados al proyecto educativo y social en el contexto
sociocultural donde se ejecuta la investigación.

8. Transmitir actitudes y valores interculturales aportados por el cuento y
representación teatral La Ciudad de Tanawwue (creado en el PID del
curso 2016/2017), a través de su audición, visión, y puesta en escena,
favoreciendo los procesos de convivencia; así como la realización de
píldoras de conocimiento que permitan su difusión.

METODOLOGÍA
La investigación, inicialmente, es un proyecto en construcción, por lo
que no podemos concretar ni verificar los resultados obtenidos. La evaluación
de las intervenciones se realiza a través de rúbricas, con indicadores fundamentalmente de tipo observacional, en las que se van recogiendo los resultados
en cuanto a la progresión del avance de los objetivos. Según el planteamiento
de investigación-acción, en este caso, no tiene sentido una valoración dicotómica, ya que para la retroalimentación del proceso de enseñanza aprendizaje,
tiene una mayor validez el registro cualitativo en base al progreso que se va
dando conforme se ejecutan las acciones. Se evalúan así los logros que las acciones representan en el proceso de cambio cultural participativo (Díez, 2013).
Por otra parte, se realiza una evaluación interna metodológica, que sirve para
recoger la valoración de las educadoras, agentes de la intervención, y tiene un
sentido constructivo de mejora y seguimiento de los aprendizajes pedagógicos.
A pesar de todo, el objetivo más importante se centra en educar «durante el proceso», no en el producto final. Debemos tener muy presente, que el
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teatro es un recurso, no un fin en sí mismo, por lo que no debemos conceder
toda la importancia al resultado de una magnífica obra de teatro, sino en el
aprendizaje que lleva el proceso de su realización. No obstante, cuando más
adelante mejoremos nuestras dotes interpretativas, valoraremos la adecuación
del resultado final.
Será pues durante la parte de construcción de la obra teatral donde intentaremos aplicar una metodología cualitativa apoyada en un intenso trabajo de
campo, una observación participante y la realización de entrevistas personalizadas. Se trabajará con recursos estadísticos, audiovisuales y de informática
básica.

El andamiaje metodológico se sustenta en cinco pilares: una fase previa
de análisis de la realidad social del barrio; una fase intermedia realizando talleres educativos sustentados en un guión inicial al que ya nos hemos referido
y una fase final de puesta en práctica del proyecto a través de la escenificación
de una obra de teatro y la realización de un mural de calle, implicando a todos
los colectivos sociales del barrio.
Aparte del profesorado y alumnado de la universidad que coordinan el
proyecto, en los talleres han intervenido inicialmente 81 personas residentes
en el barrio.

Contexto
El marco contextual de la investigación, se circunscribe al barrio vallisoletano de «Las Delicias». Se trata de un barrio que nace a comienzos del
siglo xx en el cinturón exterior de la ciudad y separado de ella por las vías
del ferrocarril. Originariamente, se trataba de tierras de labor que iban siendo
ocupadas por viviendas molineras construidas por una población que proviene
mayoritariamente del éxodo del mundo rural. Afortunadamente, la industria
adyacente que acompaña al ferrocarril, permitió la ocupación laboral de muchos de estos emigrantes rurales que, poco a poco, se fueron consolidando en
un barrio anejo a la propia ciudad. La relación laboral de sus gentes, semejante
a la que se produjo en el madrileño barrio de Las Delicias, fue lo que permitió
dar el mismo nombre al barrio vallisoletano.
A mediados de siglo, el aumento de la despoblación rural y su migración a la ciudad, originados durante la posguerra, provocó una masiva llegada de población así como la construcción de nuevas viviendas sociales. Esta
situación dio origen, en el año 1962, a la edificación de una de las zonas más
delicadas del barrio: el complejo de 180 viviendas de «Las Viudas», llamado
así por ser casas subvencionadas a mujeres viudas (del lado franquista), de la
Guerra Civil Española.
En la segunda mitad del siglo xx, la factoría de vehículos Renault se
instala en el barrio, junto con otras industrias que generaron un importante
desarrollo industrial y dando origen a un mayor asentamiento y mejoras del
barrio. Actualmente, es el barrio vallisoletano que concentra mayor número de
población inmigrante (4.390 personas) y el más numeroso de la ciudad (41.250
residentes), pero en contraste, uno de los cien barrios más pobres de España
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(con una renta media por habitante entre 21.127 y 23.242 €). En la actualidad,
el envejecimiento de la población y el trasvase de vecinos hacia otros barrios
de la ciudad, apenas permite su consolidación, a pesar de la llegada de una ola
migratoria de población extranjera. Población que, mayoritariamente, procede
de los seis países siguientes: Bulgaria, Marruecos, Rumanía, República Dominicana, Colombia y Brasil. Es destacable también la existencia de una pequeña
comunidad procedente de China.
Contexto social
El tipo de población que encontramos en el barrio es muy heterogénea
desde el punto de vista cultural. Destacamos, frente a la población mayoritaria,
un núcleo importante de población gitana y de población inmigrante. La comunidad gitana se encuentra representada por una población cercana a las tres mil
personas, lo que representa aproximadamente al 30% del total de esta comunidad en la sociedad vallisoletana. En cuanto a la población inmigrante, las 4.390
personas residentes, elevan la cifra al 10,64% del total de la población del barrio,
prácticamente duplicando el porcentaje de esta población en el conjunto total
de la población de la ciudad, la provincia e incluso la propia Comunidad Autónoma. Más compleja es la situación en una zona concreta y marginal del barrio
(Aramburu-Las Viudas), la más deprimida, donde reside un total de 9.381 personas y que según el Padrón del año 2017, el porcentaje de población inmigrante
alcanzaba cifras del 14%. La degradación de esta zona del barrio coincide, para
muchos/as investigadores/as sociales, con la del desalojo de la población del barrio de La Esperanza (uno de los más desfavorecidos económica y socialmente a
escala nacional), en la década de los años noventa.
Continuando con la distribución de los diferentes países de donde procede la población inmigrante residente en la zona, aunque es amplia, podríamos
concentrarla mayoritariamente en aquellas personas procedentes de Europa
del Este (1.671), de las que 898 proceden de Bulgaria y 773 de Rumanía. En
segundo lugar, se encontrarían las personas procedentes de África, que en su
mayoría son marroquíes (1.080), siendo su presencia en la zona una de las más
importantes de la ciudad. En menor medida, pero también en forma significativa, se encontraría la población procedente de América Latina que con 807
personas, se encuentra bien representada (313 proceden de la República Dominicana, 206 de Colombia, 147 de Ecuador y 141 de Brasil). Todo ello supone
un interesante y rico crisol social, no exento también de choques culturales que
deben aprender a gestionarse en favor de una óptima convivencia. Junto a las
diferencias motivadas por la procedencia, debemos tener muy presente y de
forma significativa, la pertenencia a una determinada religión. En este sentido,
cabría destacar la presencia de cuatro religiones con alta presencia de manifestación en los ámbitos tanto privado (familiar), como público (comunitario):
católica, evangélica, musulmana y ortodoxa.

Temporalización
La investigación que planteamos tiene una duración de un curso académico. Comenzó su elaboración tras la aprobación de un Proyecto de Innovación
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Docente de la Universidad de Valladolid, iniciándose las primeras tomas de
contacto y reuniones de grupo, la puesta en práctica de permisos y solicitudes,
reuniones con los colectivos socioeducativos del barrio, la planificación y desarrollo de cuatro talleres y la orientación hacia la escenificación final, donde
se incluirá también la realización de un mural de calle.

CATEGORIZACIÓN DEL TEATRO SOCIAL, DESARROLLO E INTERVENCIÓN
Atendiendo a la estructura de la investigación, la planificación, desarrollo e intervención en el teatro social, se organiza en torno a las siguientes
categorías de trabajo.

Fase inicial: análisis de la realidad social del barrio. La transmisión de
la identidad

Comenzaremos analizando la realidad social del barrio, conociendo cuáles son los grupos mayoritarios de pertenencia. El contexto social nos ayudará a establecer cuáles han de ser las categorías sociales con las que vamos a
trabajar. Como hemos señalado en el análisis del contexto, mayoritariamente
la sociedad de «Las Delicias», se encuentra representada por una población
mayoritaria, autóctona y una población minoritaria gitana e inmigrante. Esta
última, procedente mayoritariamente de Bulgaria, Rumanía, Marruecos y República Dominicana.
Desde esta perspectiva, nuestra metodología de trabajo consiste, inicialmente, en transmitir cada identidad y, a su vez, conocer la de los demás, promoviendo espacios y estrategias de convivencia. Esas identidades deberán ser
consensuadas por las personas pertenecientes a los diferentes grupos sociales
y analizadas dentro de las propias asociaciones que los representan. Por ello,
es necesario acudir a estas asociaciones de inmigrantes que se encuentran en
el barrio, indagando cuáles son los elementos más relevantes con los que ellos
identifican su identidad. Una identidad que hemos pretendido categorizar en,
al menos, aquellos aspectos relacionados con el lenguaje y la comunicación, la
forma de vestir y la música, procurando rechazar aquellos que pudieran generar cualquier tipo de prejuicio o estereotipo.

Estas categorías identitarias, no serán transmitidas como tal (evitando posibles prejuicios y estereotipos), sino a través de personajes (fantásticos, a modo
de duendes), cuya identidad común sea un color determinado que los identifique.
De tal manera, que la comunidad mayoritaria se encontrará representada por
duendes de color negro; la gitana, con duendes de color marrón; la rumana, con
duendes de color azul; la búlgara, con duendes de color amarillo; la marroquí,
con duendes de color rojo y la latinoamericana, con duendes de color verde.
Así, nadie podrá identificar quiénes son, sino solamente cuáles son sus rasgos
identitarios, intentando con ello evitar cualquier prejuicio o estereotipo. Cada
grupo de duendes representado por un color, intervendrá en el conjunto de la
escenificación mostrando aquellos rasgos identitarios que previamente desean
que se transmitan, siempre y cuando que, al menos, se produzcan tres rasgos
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comparativos comunes propios de su identidad: los relacionados con la música,
con aspectos lingüísticos y comunicativos y con las formas propias de vestir.

Fase intermedia: realización de talleres educativos. Las categorías de
trabajo

La finalidad educativa que perseguimos en la realización de los talleres,
persigue el estimular y desarrollar competencias visuales, auditivas, motoras,
comunicativas, lingüísticas, rítmicas, plásticas, creativas y de expresión artística
y corporal. Cada taller se reúne una vez por semana y es coordinado por profesorado y alumnado de la universidad. Hemos establecido cuatro talleres de trabajo.
Taller de escenificación
Pretendemos trabajar, principalmente, competencias lingüísticas, sociales, comunicativas y de expresión artística y corporal. Se trata de una de las
partes más importantes del proyecto, por ser en ella donde se focalice y se centre el resultado final del proceso. Se trabajará sobre un cuento diseñado en un
proyecto de innovación educativa anterior, como ya hemos señalado anteriormente (La ciudad de Tanawwee) y desde el que trataremos de ir incorporando
nuevas situaciones, nuevos lugares y nuevos personajes. La ciudad, en nuestro
caso, será el barrio vallisoletano de «Las Delicias», los personajes (duendes),
se corresponderán con los nuevos grupos sociales mayoritarios que conviven
en el barrio y las situaciones se construirán reflejando la problemática cotidiana y que con frecuencia genera «choques culturales». El objetivo que perseguimos al recrear esta situación no es otro que el de generar un espacio global de
convivencia multicultural, a través del conocimiento y del respeto mutuo. En
todo momento se intentará reflejar la riqueza que aportan al colectivo común
las diferentes identidades que conforman el barrio.
Este tipo de experiencias, cada vez son más comunes. A modo de ejemplo sirva como referencia la incidencia e impacto sociocultural que significa la
representación de La Pasión de Cristo en el municipio brasileño de Gloria de
Dourados, en Mato Grosso del Sur (Germano da Silva, 2015), donde toda la
comunidad participa activamente en el desarrollo del proyecto, repercutiendo
activamente en las propias instituciones escolares y donde convergen la música y la interpretación escénica en la integración social de los jóvenes más
desfavorecidos de la comunidad.
En nuestro caso, estas identidades se verán reflejadas por cinco de los
grupos sociales mayoritarios en el barrio: personas inmigrantes procedentes de
Europa del Este (principalmente de Bulgaria), de África (principalmente
de Marruecos), de América Latina (principalmente República Dominicana),
pertenecientes a la población mayoritaria y población gitana. Forman parte del
mismo 22 personas.
Taller de música
Se trabajarán, principalmente, competencias auditivas, de ritmo y comunicación. La formación musical incide muy positivamente en la génesis de
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actitudes y valores de respeto y tolerancia, como así ha ocurrido en experiencias previas que se han llevado a cabo con éxito en países como Perú, Bolivia,
Argentina, Paraguay (a través del proyecto Sonidos de la Tierra), Venezuela
(destacando el proyecto del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles
e Infantiles, dirigidos por José Antonio Abréu), Estados Unidos (con el ejemplo del proyecto «LOVA»), Reino Unido (con el proyecto «In Harmony»),
Brasil (con mención especial a los proyectos «Olodum» y la orquesta de los
Tambores de Pelourinho, «Timbalada» del barrio del Candeal, o los «blocos»
de Salvador de Bahía) e incluso España (con los proyectos de la «Ciudad de los
Colores» en Alicante e «Increscendo», en Valladolid) (Aparicio y León, 2017).
Ciertamente la música, es una de las áreas de conocimiento que propone mayor
número de recursos educativos interculturales (Pérez-Adeguer, 2014) y al ser
un medio de comunicación y transmisión de conocimiento universal, forma
parte esencial de los mecanismos de convivencia y socialización. Es por ello,
por lo que en este taller, debemos potenciar el lenguaje musical como una de
las señas de identidad de cada uno de los grupos sociales que conviven en el
barrio. Perseguimos, por tanto, el aprender rasgos culturales diferentes a través
de la expresión musical. Sus tiempos, sus ritmos, sus melodías, ayudarán, sin
duda, a compartir escenarios de convivencia.
La música y los instrumentos serán seleccionados por cada uno de los
grupos sociales representados en el proyecto y será compartido por todos
los integrantes del grupo. La complejidad que supone el desarrollo y puesta en
práctica del taller, obliga a dividirlo en dos grupos de trabajo: adultos y niños.
El grupo de adultos se encargará de la selección y adecuación musical en función de cada grupo cultural, mientras que el grupo infantil dibujará y portará
símbolos referentes a dichos instrumentos. Finalmente, aprenderán y cantarán
el himno de la ciudad de Tanawwue.
La composición de este taller está formada, inicialmente, por 25 personas.

Taller de disfraces
Se pretende trabajar competencias visuales, manuales, de creatividad y
de conocimiento. El objetivo principal que se persigue es la concreción de
aspectos identitarios relacionados con la forma de visibilizar la realidad
de cada grupo social. Se trata de un taller que requiere una importante profundización en la realidad social del grupo, teniendo el importante cuidado de no
cometer errores que reproduzcan prejuicios o estereotipos. En este sentido,
cada grupo social representado en la obra, deberá revisar y a su vez proyectar,
qué aspectos identitarios cree que puede aportar a la comunidad y que, a su
vez, permita generar espacios de convivencia. Es imposible poder desarrollar
este taller, si previamente no se ha realizado un estudio profundo de cada uno
de los diferentes grupos sociales que comparten el proyecto. Por este motivo, cada miembro del grupo aportará aquellas ideas que permitan reconocer e
identificar los trajes típicos que representan a cada grupo cultural. De la misma
manera, serán los encargados de pintar a las personas que intervienen con el
color que les caracteriza en función del grupo cultural al que representan. El
taller lo componen 20 personas.
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Taller de decoración
Se persigue adquirir competencias creativas, manuales y plásticas. No
solo el conocimiento global de la obra se hace necesario para poder formar
parte en este taller, sino que se requiere también una gran dosis de creatividad y
de transmisión de conocimiento. La decoración, a modo de imagen, puede ser
en sí misma un recurso explicativo del hecho en sí mismo. La habilidad en la
combinación de formas y colores, recreación de situaciones en los que no tiene
por qué intervenir la palabra, hacen de este taller, uno de los más subjetivos y
motivadores.

Este taller cobra además especial relevancia, al ser el impulsor de una
parte importante del resultado final: el diseño y elaboración del mural de calle.
Por este motivo, se ha organizado en torno a tres ejes, en función de su plasmación material: papel, tela y roca. En todos ellos, se trata de elaborar de forma
figurativa un mural representativo de uno de los parques más emblemáticos del
barrio y llevará impreso el dibujo de las manos de los participantes. El taller se
encuentra formado por 14 personas.

Fase final: escenificación teatral y elaboración de un mural de calle.
La implicación social
A través de la escenificación teatral y la realización del mural de calle,
pretendemos alcanzar los resultados siguientes:
1. Haber mejorado la convivencia entre las personas del barrio de «Las
Delicias», donde la población gitana e inmigrante es mayoritaria y
existen importantes problemas socioeconómicos.

2. Haber dinamizado las relaciones sociales, acercando la educación al
barrio e involucrando a todos los agentes educativos y sociales.
3. Haber formado a personas en actitudes y valores tolerantes y solidarios, fomentando el espíritu crítico y el trabajo colaborativo entre
todos los participantes.

4. Haber conseguido resolver pacíficamente los conflictos, a través del
diálogo y la tolerancia, eliminando todo tipo de violencia y en especial, la de género.
5. Haber conseguido armonizar los procesos de convivencia.

6. Haber relacionado la teoría con la práctica en el alumnado universitario, a través de la implicación social.
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EL TRABAJO FEMENINO EN SALAMANCA
A TRAVÉS DE LAS RESPUESTAS GENERALES
DEL CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
(1750-1754)1
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E

l siguiente estudio tiene por objeto el análisis del trabajo femenino en la
Salamanca del siglo xviii a partir de la lectura y análisis de las respuestas
generales del Catastro del Marqués de la Ensenada (1750-1754)2. La elección
del tema se corresponde con una curiosidad científica y personal de estudiar el
paisaje laboral salmantino en un aspecto tradicionalmente obviado en la historiografía: la esfera laboral femenina y su papel de la economía del Antiguo
Régimen.
Un objetivo vertebra nuestro trabajo: estudiar la realidad laboral de las
mujeres y la identidad de las trabajadoras del tercer estado en el esquema social del Antiguo Régimen en Salamanca. Es decir, a través de un análisis del
paisaje laboral salmantino, analizamos en profundidad la personalidad de la
mujer trabajadora. Para abordar el tema nos planteamos una serie de preguntas a las que iremos respondiendo a lo largo de nuestra investigación: ¿Cuál
es la realidad laboral femenina en la Salamanca del siglo xviii? ¿Cuál era su
trascendencia en la economía del Antiguo Régimen? ¿Cómo era la identidad
laboral de las mujeres en la capital salmantina en el 1700? ¿Cuál era la naturaleza de sus oficios?

La base documental para la realización de este trabajo la compone el
análisis de las respuestas generales del Catastro del Marqués de la Ensenada,
que son la noticia más antigua y exhaustiva disponible acerca de los pueblos de
la Corona de Castilla a mediados del siglo xviii. Es el resultado de realizar por
todas las poblaciones de Castilla cuarenta preguntas acerca de su naturaleza jurídica, de la tierra, censos de población e impuestos… El Catastro de Ensenada ofrece una panorámica acerca de la población castellana dieciochesca que
surge como iniciativa de Felipe VI para realizar una reforma fiscal. Una transformación económica necesaria para salvar a la Corona de la crisis económica

1 Antes de avanzar en la investigación, me gustaría agradecer la indispensable ayuda y
apoyo prestados por la profesora Ana María Carabias Torres. Todos los recursos en línea citados
en este trabajo han sido consultados por última vez el día 09 de mayo de 2019.
2 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753: según las respuestas generales del Catastro
de Ensenada, Madrid: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria D.L.
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que se cernía sobre ella3. Es una fuente documental que nos ofrece un retrato
bastante preciso de la realidad española antes de la Revolución francesa4.
A partir de la lectura y análisis de las respuestas generales del Catastro
del Marqués de la Ensenada hemos realizado una relación de oficios en Salamanca en 1753 que queda reflejada en la tabla del anexo. Para su confección,
de las cuarenta preguntas realizadas en el Catastro de Ensenada, nos hemos remitido a las siguientes: 17 sobre minas, salinas, molinos y otros artefactos5; 20
sobre ganado6; 29 sobre tabernas, mesones, tiendas, panaderías y carnicerías7;
32 sobre oficios especializados, oficios gremiales y oficios liberales8; 33 sobre
ocupaciones de artes mecánicas9 y 35 sobre los jornaleros y la fuerza productiva agrícola10. La selección de estas preguntas y no de otras se corresponde con
el objetivo de analizar el mundo laboral salmantino. El resto de preguntas, si
bien reflejan una realidad económico-social en Salamanca en el siglo xviii, no
se refieren específicamente al mundo laboral. Es por ello que nos hemos remitido a preguntas que se encargan de analizar los diferentes oficios de la urbe.

La tabla reúne por preguntas y diferenciando el género a la población
ocupada en cada uno de los oficios, sumando un total final de la población ocu
pada en las diferentes cuestiones. El conteo recoge a toda la población implicada en la actividad profesional. En el caso de analizar a la población ocupada
en, por ejemplo, tenerías o corrales hemos contado a todos los implicados en
la actividad económica: desde dueños hasta empleados. En el caso de actividades gremiales, el número total presentado se corresponde con una suma de
maestros, oficiales y aprendices, que aparecen diferenciados en el Catastro
de Ensenada.
Por último, hay que señalar que el Catastro de Ensenada presenta en
algunos puntos cierta ambigüedad en los datos, ya que hay actividades profesionales en las que no menciona un número concreto de nombres o de personas
implicadas, simplemente constata que hay población implicada en la actividad
económica de determinada profesión.

Otras fuentes con las que hemos contado han sido los Censos de Aranda
y Floridablanca. Por su parte, el Censo de Aranda (1768), considerado como
el primer censo moderno realizado en Europa, surge como iniciativa del conde
de Aranda, quien pone en marcha un proyecto para conocer con exactitud los
datos demográficos del reino. Es una tarea encomendada a obispos, quienes a
través de sus diócesis reciben la información de sus párrocos. Estos proporcionan gran cantidad de datos clasificando a la población de acuerdo a seis grupos

3 Domínguez Ortiz, A. 2002. «El Catastro de Ensenada y su circunstancia», en CT: Catastro, núm. 46: 14-16.
4 Arroyo, F. 2002. «El Catastro de Ensenada y el Diccionario Geográfico», en CT: Catastro, núms. 46, 98.
5 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753…: 72-78.
6 Ibid., 78-82.
7 Ibid., 97-107.
8 Ibid., 109-168.
9 Ibid., 168-229.
10 Ibid., 230-231.
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de edad, sexo y estado civil11. Por otro lado contamos con el Censo de Floridablanca, realizado en 1787 bajo la orden del conde de Floridablanca con fines
demográficos y económicos, no fiscales. Es uno de los primeros censos realizados siguiendo las técnicas estadísticas modernas. Al igual que el de Aranda,
se encarga de conocer el sexo, la profesión y el estado civil, pero se realiza a
través de la visita a los pueblos por parte de una autoridad competente12. Tanto
el Censo del Conde de Aranda como el Censo de Floridablanca se pueden
consultar a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística. La
utilización de estas dos fuentes nos aporta una valiosa información demográfica que complementa el análisis laboral extraído del Catastro del Marqués de
la Ensenada. La selección de estos censos y no de otros se corresponde con
un límite de tiempo y espacio para realizar un análisis en profundidad de los
mismos, así como de la ambigüedad de los datos presentados en otras fuentes.
Por ejemplo, el Censo de Campoflorido es muy poco específico y contiene
bastantes errores.
Otro eje documental sobre el que hemos articulado el trabajo son las
ejecutorias de pleitos extraídas del Portal de Archivos Españoles (PARES)13.
El análisis de litigios y pleitos nos permite analizar el género, profesión y posición social tanto del demandante como del demandado, por lo que son una
valiosa fuente de información tal y como veremos en el apartado 4.

Por último, nuestro trabajo también se apoya en una revisión bibliográfica, en la que contamos con títulos acerca de la historia de Salamanca (lo que
nos permite ponernos en contexto a la hora de analizar la realidad socioeconómica del momento en la capital). También contamos con una bibliografía específica sobre el trabajo de la mujer y su papel dentro de la sociedad estamental.
Acerca de la historia local, partimos de las aportaciones de Villar Macías, historiador del siglo xix que escribió un historia provincial14. En segundo
lugar, hay que mencionar la imprescindible contribución de Miguel Motta15,
cuya obra nos aporta una panorámica acerca de la situación económica y jurídica de la capital en el siglo xviii. Otra importante figura en la producción
historiográfica local salmantina fue Ángel Rodríguez Sánchez, director de una
obra que recoge la historia de la capital. Además cuenta con una amplísima y
diversa producción bibliográfica acerca de la historia de Salamanca: un barrido
histórico en el que analiza desde la articulación del territorio salmantino en la

11 «Censo del Conde de Aranda», en Instituto Nacional de Estadística, en https://www.
ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259942865759&p=1254735110672
&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas.
12 «Censo de Floridablanca», en Instituto Nacional de Estadística, en https://www.
ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259949437001&p=1254735110672
&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas.
13 «Portal de Archivos Españoles», en http://pares.mcu.es/.
14 Villar Macías, M. 1887. Historia de Salamanca. Salamanca: Imprenta de Francisco
Núñez Izquierdo.
15 Infante Miguel-Motta, J. 1984. El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen: contribución al estudio de su organización institucional: 22. Salamanca: Ayuntamiento de
Salamanca.
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Edad Moderna16 hasta la esfera cultural salmantina17. A pesar de que son obras
fundamentales para conocer la historia local, no prestan atención a la mujer
como sujeto activo dentro del sistema. Es por ello por lo que, a pesar de lo
valioso de esta bibliografía para conocer la historia local, se requieren estudios
más específicos sobre la mujer y su papel en el mundo laboral del Antiguo
Régimen para poder tener un marco teórico de referencia completo.

El estudio de la mujer como sujeto activo dentro del sistema económico
ha sido obviado dentro de la historiografía tradicional. A pesar de que nos
encontramos en un momento de revisión historiográfica en el que se están poniendo en boga los estudios de género, la investigación acerca del papel profesional de la mujer en el Antiguo Régimen sigue estando todavía en sus albores.
El grueso documental de este tipo de bibliografía lo componen aportaciones
de obras colectivas como, por ejemplo, la obra dirigida por María Dolores
Ramos Palomo y María Teresa Vera Balanza18. Este trabajo tiene por objeto el
análisis multidisciplinar de la figura femenina en una diversidad de ambientes
y períodos. Este tipo de obras colectivas suelen ser las que más voz dan a la
historia de género, ofreciendo un rico y heterogéneo análisis de la mujer desde un prisma científico múltiple y variado. Otra obra de la misma naturaleza
utilizada en nuestro trabajo es la dirigida por Óscar Fernández Álvarez19. Son
ambas obras muy eclécticas que proporcionan, a través del rigor científico y
una óptica multidisciplinar, un análisis histórico de la figura femenina en diferentes ámbitos y épocas.

EL TRABAJO: CONCEPCIÓN SOCIAL E IDENTIDAD LABORAL
No existe un tipo único de trabajador: no hay un saco en el que se puedan
incorporar todos los profesionales y trabajadores del Antiguo Régimen. Hay
una tipificación del trabajador y una jerarquización del mismo que coincide
con la propia estructura social estamental. Dentro de la evidente diferencia
entre oficios que requieren una formación académica o intelectual y los que
no, los segundos tienen una tipificación propia. Si bien es cierto que son trabajos manuales por excelencia, hay algunos oficios que requieren la adquisición de conocimientos previos o una formación de tipo profesional que no está
alcance de todos. Hablamos de oficios gremiales y de oficios que requieren
un conocimiento aprendido para ser practicados. Esta tipificación aparece reflejada en los Estados Generales «F» y «G» del Catastro del Marqués de la
Ensenada20, donde podemos observar en la ciudad de Salamanca oficios que
16 Rodríguez Sánchez, A. 1997. «La articulación del territorio salmantino en la Edad
Moderna», en J. L. Martín Rodríguez (coord.), Historia de Salamanca, 3: 15-94.
17 Id. 1992, Salamanca y la cultura universal. Salamanca: Universidad de Salamanca.
18 Ramos Palomo, M. D. y Vera Balanza, M. T. (eds.). 1996. El trabajo de las mujeres:
pasado y presente: actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinares
de la mujer, vols. 1-4. Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial de Málaga.
19 Fernández Álvarez, Ó. 2014. (coord.). Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género. León: Universidad de León.
20 Los Estados Generales «F» y «G» hacen referencia a la naturaleza de las profesiones.
Los libros «F» hacen referencia a las profesiones liberales mientras que los libros «G» hacen
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requieren una formación académica como abogados o médicos, oficios que requieren una formación profesional no académica, correspondientes a gremios
(por ejemplo, pañeros o plateros) y oficios que no requieren ningún tipo de
formación para ser realizados, como los hortelanos o los criados.

El trabajo y, en concreto, el trabajo manual, eran considerados como una
actividad desmerecedora, que rebajaba el prestigio social y era visto como
algo poco digno. En el caso de la mujer en el mundo laboral hay que señalar
que el régimen y el mundo intelectual de la Ilustración promovían el papel de
las mujeres dentro del mercado laboral, así como un cambio en la percepción
de la mujer como sujeto social. El ilustre literato Benito Jerónimo Feijoo alzaba la voz en pro de cambiar la visión de la mujer en su obra Teatro Crítico
Universal21. Asimismo, Carlos III fomenta el trabajo femenino como una vía
para impulsar el desarrollo22. Es un discurso innovador pero que no pierde la
esencia de una sociedad en la que la mujer ocupa un segundo plano, pues en
ambos casos se hace referencia a la debilidad física de la mujer y su obligación
moral dentro del sistema productivo23. El siglo xviii es un momento en el que
se promociona el trabajo femenino desde las esferas de poder aunque no en pie
de igualdad al trabajo masculino.
Podemos concluir este apartado con que el paisaje laboral español dieciochesco en el que se inserta la mujer está condicionado por la estructura social estamental del momento. Es un esquema del mundo laboral que está jerarquizado y se incorpora a un imaginario colectivo basado en una idiosincrasia
que tiene como principios el reconocimiento y prestigio social. Un imaginario
en el que la mujer no tiene lugar.

ANÁLISIS DEL PAISAJE LABORAL EN SALAMANCA EN EL SIGLO XVIII
El análisis del mundo laboral salmantino ha sido realizado a través de
un estudio del Catastro del Marqués de la Ensenada. Nos encontramos ante
una urbe con una personalidad económica caracterizada por la multiplicidad
laboral: desde las profesiones mecánicas más básicas hasta potentes estructuras gremiales que vertebran la economía y la producción de la ciudad. Esta
realidad queda reflejada en las preguntas 17, 20, 29, 32, 33 y 35, que han sido
analizadas y expresadas en el anexo.
Del análisis de la pregunta diecisiete podemos extraer un retrato acerca
de estructuras productoras, tales como molinos o salinas24.

referencia a los oficios mecánicos. Servicios profesionales y rentas de trabajo en los pueblos de la
Corona de Castilla según los Estados Generales «F» y «G» del Catastro del Marqués de la Ensenada, 1752, vo1. 2: 1008-1093. 1998, Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
21 Sau, V. 1997. Benito Jerónimo Feijoo. Defensa de la mujer: discurso XVI del «teatro
crítico». Barcelona: Icaria.
22 Bolufer Peruga, M. 1996. «Actitudes ante el trabajo femenino en el siglo xviii», en M.
D. Ramos Palomo y M. T. Vera Balanza (eds.). El trabajo de las mujeres: pasado y presente: actas
del Congreso Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la mujer, vol. 1: 217.
Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial de Málaga.
23 Ibid., 219.
24 Anexo, tabla número 1.
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De acuerdo a la pregunta número veinte25, hay que destacar la relevancia
de los corrales, que implica casi al mismo número de gente que la posesión de
ganado.
En la pregunta número veintinueve26 destacamos la preponderancia económica de los mesones, de las tahonas y de los hornos de cocer pan. La significación de las dos últimas estructuras se corresponde con la envergadura
económica de una de las profesiones que más gente emplea en la ciudad: los
panaderos, profesión que implica a más de doscientas personas27. Podemos
observar en la misma pregunta la trascendencia económica de producción
cerámica, quizás destinada al almacenamiento y distribución de grano. Esta
actividad que está relacionada con las profesiones de los acarreadores, medidores de grano, molineros y maquilones, profesiones que empleaban a un
total de cuarenta y dos personas28. Esta pregunta nos indica que la actividad
económica salmantina estaba organizada de manera que todas las profesiones
y sectores estaban comunicados e interconectados, generando un importante
flujo económico interno. Otras actividades que sobresalen son los mesones y
los mesoncillos.

La cuestión número treinta y dos nos ofrece un retrato de una ciudad que
cuenta con una importante presencia de profesiones liberales29. Son trabajos
que requieren una formación académica y están monopolizados por hombres,
tal como podemos ver en la tabla del anexo. La gran presencia de este tipo de
profesionales se puede poner en relación con la universidad y su significación
como institución a nivel nacional. Una ciudad que cuenta con una de las universidades más importantes de la Corona requiere la presencia de multitud de
oficiales, en especial de justicia. Siendo una de las grandes fábricas de nobleza
togada de España, tendrá como consecuencia más inmediata la presencia en la
urbe de un gran número de profesionales del Derecho. En datos aritméticos,
de todas las profesiones enumeradas en la pregunta número treinta y dos, las
profesiones liberales ocupan a más de trescientas personas, lo que supondría
que más de un 35% de la población empleada en esta cuestión se encuentra
trabajando en profesiones liberales y aproximadamente un 9% de toda la población analizada en la tabla del anexo. De esta pregunta hay que señalar que
las profesiones que ocupan al mayor grueso de la población son, en orden: los
panaderos (165), los sastres (155), carpinteros y ebanistas (98), plateros (89),
tejedores (78), canteros (64) y aguadores (61)30. La proporción que ocupan
estas profesiones mecánicas respecto del total poblacional ocupado es de más
del 55%31. Del análisis de la población ocupada en esta cuestión destacamos
la diversidad laboral y la especialización profesional que caracteriza a la actividad económica de la Salamanca del siglo xviiii.
25
26
27
28
29
30
31
del anexo.
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La población ocupada en las cuestiones del Catastro analizadas y reflejadas en la tabla
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De la pregunta treinta y tres podemos, referente a oficios mecánicos,
reflejar a la perfección el funcionamiento del sistema gremial dentro de la
ciudad. El gremio, que representa a nivel productivo la jerarquización de
la economía, no deja de ser un reflejo de la propia jerarquización de la sociedad
estamental dieciochesca. Tomando como ejemplo el gremio de los plateros:
Y aunque hay varios plateros, oficiales y aprendizes del mismo oficio, en
quanto a los maestros, por no ser dable darles jornal fijo, a causa de no ser iguales
en el trabajo ni tener con igualdad que trabajar, aunque si lo fuesen, unos con
otros podrían ganar el jornal diario de ocho reales […] un real, que les deja cada
oficial a los que lo tienen, y medio, un aprehendiz32.

En este fragmento acerca de los plateros podemos ver la jerarquización
del gremio (maestros, oficiales y aprendices) y la diferenciación del salario en
la propia gradación.
Por último, en la pregunta número treinta y cinco queda reflejada la preponderancia de las actividades agrícolas en la economía salmantina, que emplean a más de cuatrocientas personas33. Nos encontramos, por tanto, ante una
economía que a pesar de que tiene una gran pluralidad en su actividad profesional, sigue contando dentro de la economía urbana con un importante peso
de las actividades agrarias.

El Catastro de Ensenada refiere una demografía en la ciudad de, aproximadamente, cuatro mil vecinos. Debido a que la unidad de habitantes no es
exacta ni muy acertada para establecer proporciones, nos remitimos a las cifras proporcionadas por los Censos de Aranda y Floridablanca. De acuerdo al
Censo de Aranda34, en Salamanca hay una población total de 19.437 personas.
Conforme a los datos presentados por este mismo censo, podemos establecer
tres rangos de edad: párvulos, medianos y mayores35. Si nos quedamos con
la población que compone el grueso de los mayores como aquella en edad de
trabajar, Salamanca cuenta con un total de 9.209 personas en edad productiva.
Si comparamos a las 3.215 personas empleadas en 1753 con las 9.209 en edad
activa de 1768 podemos establecer una proporción para hacernos una idea
aproximada de la población ocupada, que sería de un 35%. Esta proporción y
comparación es posible realizarla debido a que la población salmantina no vive
grandes cambios en esos tres lustros. De hecho, se sabe que a pesar de la coyuntura de crecimiento general que se da en España en el siglo xviii, la población salmantina decrece36. De esta comparación podemos ver que ni la mitad
de la población en edad de trabajar se encuentra en un estado productivo, por
lo que la economía no es especialmente dinámica ni se fomenta el crecimiento
económico de la urbe. Las cifras presentadas por el Censo de Floridablanca37
32 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753…: 183-184.
33 Ibid., 230-231.
34 Censo de Aranda. 1999. T. VIII: 293. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
35 Ibid.
36 Infante Miguel-Motta, J. 1984. El municipio de Salamanca a finales…: 24.
37 Censo español: executado de orden del Rey por el Conde de Floridablanca. 1981:
XX. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
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no se diferencian mucho de las presentadas por el del Conde de Aranda, por lo
que nos podemos hacer a la idea de que la proporción es similar.

Concluimos este apartado determinando que el paisaje laboral de la Salamanca del siglo xviii es muy diverso, caracterizado por una enorme pluralidad
profesional que abarca desde jornaleros hasta médicos, pasando por importantes estructuras gremiales. Todo ello compone un tupido tejido económico
muy plural, pero poco dinámico debido a que no emplea ni a la mitad de la
población en edad de trabajar.

EL TRABAJO FEMENINO EN LA SALAMANCA DEL SIGLO XVIII
El análisis del trabajo femenino en Salamanca en el siglo xviii ha sido
realizado de acuerdo a un análisis documental en base al Catastro de Ensenada
que nos permite ver la realidad del trabajo femenino en la Salamanca dieciochesca. Este análisis se complementa con una revisión bibliográfica que nos
permite establecer un marco teórico general acerca del trabajo femenino. Una
combinación de ambos acercamientos nos permite obtener una panorámica
aproximada del trabajo de las mujeres y su papel en la sociedad productiva
salmantina dieciochesca.

Es necesario señalar que el trabajo femenino es algo difícil de definir
en una época preindustrial, ya que las mujeres realizaban una aportación a
la economía doméstica indiferenciada de la actividad productiva38. La mujer
a lo largo de la modernidad es partícipe y agente activo dentro del sistema
productivo a diferentes niveles. Una sociedad precarizada en la que la mujer
ocupaba una mayoría demográfica no podía subsistir sin el trabajo de esta, por
lo que su participación en el sistema productivo es más que necesaria y evidente. Sabemos que las mujeres jugaban un papel indiscutible en la economía
del Antiguo Régimen: desde labores domésticas hasta faenas en el campo39.
La mujer trabaja sin ostentar un papel protagonista en el sistema económico e
incluyéndose dentro de una estructura más amplia: la familia. Conocemos la
presencia de la mujer dentro del sistema económico a través del estudio del
Catastro de Ensenada y del análisis de pleitos por deudas, herencias o tutorías
de bienes, entre otros. Una presencia en el sector económico que está unida en
muchos casos al hombre40.
En relación a las tablas del anexo, podemos observar que la mujer tiene
una presencia escasa en lo referente a las preguntas diecisiete, veinte, veintinueve y treinta y cinco, que refieren una actividad económica monopolizada
fundamentalmente por hombres. Es especialmente sangrante la pregunta treinta y dos, que hace referencia a las profesiones liberales, ya cuenta con una cuasi nula presencia femenina, quedando esta relegada a un segundo plano o una

38 Bolufer Peruga, M. 1996. «Actitudes ante el trabajo femenino…»: 216.
39 Valle Calzado, J. R. del. 1996. «Mujer y justicia municipal en el Antiguo Régimen»,
en M. D. Ramos Palomo y M. T. Vera Balanza (eds.). El trabajo de las mujeres: pasado y presente:
actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la mujer, vol. 1:
230 Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial de Málaga.
40 Ibid., 231.
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posición directamente inexistente. Sin embargo, hay que destacar que, a pesar
de la escasa presencia de la mujer en el sector, cuando aparece lo hace ocupando puestos relevantes, por ejemplo ostentando la titularidad de propiedades.
Este sería el caso de una mujer propietaria de un corral que se lo arrienda a un
hombre:
Cathalina Villalón, religiosa en Ontiveros, que trae en renta Joseph Rosa
en doscientos reales41.

Cuando hablamos del trabajo femenino en la Salamanca dieciochesca
nos enfrentamos a una triple realidad: la mujer suele aparecer asociada a un
varón, ocupa puestos poco cualificados y hay determinados oficios que solo
ocupan las mujeres. En primer lugar hay que señalar que, por lo general, la
mujer cuando aparece referida como parte del cuerpo de trabajadores de una
estructura gremial, lo hace referenciada como «mujer de», «viuda de» o asociada al trabajo de su hijo. En el momento en el que el marido moría, la mujer
en muchos casos para poder sustentarse y sustentar a sus hijos pasaba a trabajar
en el gremio al que había pertenecido su esposo. Un ejemplo sería el caso de
una arriera en la capital, un oficio tradicionalmente masculino que pasa a desempeñar una viuda a través de su hijo:
Ay en esta Ciudad cinco Arrieros hordinarios […] María Rodríguez, viuda
de Juan Díez, que por medio de su hijo Juan Díez lo es42.

En segundo lugar, como ya hemos mencionado, la mujer ocupa de manera tradicional oficios que requieren poca cualificación. Algunos de esos empleos serían las mozas de cocina, las camareras, las lavanderas, las peinadoras
o las planchadoras43. Otro empleo tradicionalmente ocupado por mujeres sería
el de criada, que no solía tener ningún requisito previo excepto para la entrada
en abadías. Las abadesas buscaban sirvientas con una vida previa de honradez
y buenas costumbres44. Cuando analizamos el panorama laboral en Salamanca
a través del Catastro del Marqués de la Ensenada podemos confirmar que
efectivamente las mujeres suelen ocupar oficios que requieren poca cualificación45. Resalta su presencia en las casas de posada46 (oficio que requiere
escasa o nula especialización) en la pregunta número treinta y tres, que incluso
cuenta con una mayor representatividad femenina que masculina (31 mujeres
ocupadas en esta actividad frente a 22 hombres)47. Otros ejemplos serían en
41 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753…: 75.
42 Ibid., 131.
43 Carrasco Martínez, A. 1996. «El servicio doméstico femenino de la aristocracia en
el Antiguo Régimen», en M. D. Ramos Palomo y M. T. Vera Balanza (eds.). El trabajo de las
mujeres: pasado y presente: actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinares de la mujer, vol. 2. 273. Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial
de Málaga.
44 Gómez García, M. C. 1996. «Clausura y servicio doméstico en el Antiguo Régimen»,
en María Dolores Ramos Palomo y María Teresa Vera Balanza (eds.). El trabajo de las mujeres:
pasado y presente: actas del Congreso Internacional del Seminario de Estudios Interdisciplinares
de la mujer, vol. 2: 263. Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial de Málaga.
45 Anexo, tablas 4 y 5.
46 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753…: 179-180.
47 Anexo, tabla número 4.
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la pregunta número treinta y tres la profesión de panadera o en la pregunta
número treinta y dos la presencia tan elevada que hay de mujeres en cuanto a
la profesión de vendedoras de joyas, chocolate o haver del peso48.

Son, en suma, profesiones que no requieren una formación previa o un
elevado grado de cualificación y que ocupan a un importante grueso de la
población femenina trabajadora de Salamanca. No obstante, en el Catastro de
Ensenada podemos observar cómo hay mujeres que desempeñan funciones
especializadas de manera autónoma, sin estar asociadas a su marido o a su hijo
en caso de estar viudas. Estamos hablando de la existencia de 6 maestras49 y
1 administradora del cabildo50. Esta presencia femenina en profesiones especializadas, aunque ínfima respecto a la presencia masculina, representa una apertura del mundo laboral especializado a la mujer en la Salamanca dieciochesca.
En tercer y último lugar, otra realidad presente en el mundo laboral femenino salmantino es la existencia de oficios relacionados únicamente con el
género femenino o desempeñados únicamente por mujeres. Ejemplo de ello es
el oficio de partera o matrona51. Las parteras fueron tradicionalmente una de
las agrupaciones profesionales femeninas más relevantes y la única dentro
de los sanitarios en el cual las mujeres tuvieron, durante un largo período de
tiempo, absoluta hegemonía52. Las mujeres accedían al oficio adquiriendo los
conocimientos a través de la transmisión oral y un examen de partos53. Siendo
las mujeres matronas supervisoras de su propio oficio, estas no estaban exentas
de ser denunciadas por una mala praxis, y ejemplo de ello es una ejecutoria
contra una matrona en Salamanca en el año 1793/554 . Otras profesiones que
son ocupadas únicamente por mujeres en el caso salmantino son las prenderas
y roperas55, las menuderas y cortadoras de carnicerías mayores56, la menudera
de carnicerías menores57 o las pesadoras de pescado58. Esta lista de profesiones
ocupadas únicamente por mujeres refleja una vez más, a excepción de las matronas, que el monopolio de determinados oficios en el panorama laboral salamantino se ejerce sobre profesiones poco especializadas. Profesiones simples
y de poca cualificación que tienen incluso un rango menor en agrupaciones
laborales poco cualificadas de por sí (el caso de las menuderas). Un último
ejemplo sobre un oficio desempeñado solo por una mujer en Salamanca sería

48 Anexo, tabla número 4.
49 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753…:130-131.
50 Ibid., 126-127.
51 Ibid., 229.
52 Ortiz Gómez, T. 1996. «Género y estrategias profesionales. La formación de las matronas de España en el siglo xviii», en M. D. Ramos Palomo y M. T. Vera Balanza (eds.). El
trabajo de las mujeres: pasado y presente: actas del Congreso Internacional del Seminario de
Estudios Interdisciplinares de la mujer, vol. 3: 229. Málaga: Servicio de Publicaciones, Diputación Provincial de Málaga.
53 Ibid., 229.
54 «Ejecutoria del pleito litigado por Baltasar López, como marido de Manuela Estévez,
vecino de Salamanca, con la misma ciudad, sobre desahucio de matrona», en PARES.
55 Bermejo, M. (ed.). 1991. Salamanca 1753…: 225-226.
56 Ibid., 227.
57 Ibid., 228.
58 Ibid., 229.
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el servicio prestado por una mujer para hospedar a gentes de distinción (Hospedería para gentes de distinción)59.

En cuanto a la presencia femenina en el mundo rural, el Catastro de
Ensenada en la pregunta número treinta y cinco refiere una presencia ínfima
(4 mujeres frente a más de 400 hombres). Hay que señalar que quizás la mujer
realizase trabajos de explotación agrícola al nivel de una pequeña industria
doméstica (lo cual no quedaría reflejado en el Catastro del Marqués de la
Ensenada), ya que en la mujer confluyen dos esferas de trabajo: la doméstica
y la profesional60.
Por último, mencionar que las profesiones reflejadas en el anexo, con
mayor participación femenina son, por orden: las panaderas (44), las vendedoras de paños, joyería y haver del peso (33), las mujeres empleadas en casas
de posada (31) y las prenderas y roperas (13). El resto de oficios reflejan una
participación minoritaria de mujeres, siendo un número reducido en muchos
casos menos a 10 e incluso a 5 mujeres partícipes.

Podemos concluir este apartado resaltando el papel vertebrador que ocupa la mujer en el sistema productivo y en la esfera laboral en la Salamanca del
siglo xviii, contradiciendo estereotipos y demostrando que es un sujeto activo
en el sistema, no ajeno. Participa en el sistema a diferentes niveles, realizando
oficios que en algunos casos requieren una formación previa (como es el caso
de las matronas), e insertándose en la esfera laboral como un sujeto necesario.
El análisis realizado del trabajo femenino nos demuestra que gran parte de la
participación de la mujer en el mundo laboral salmantino dieciochesco es a
través de oficios poco especializados (casas de posada), algunos de los cuales
solo son practicados por mujeres (menuderas, cortadoras). No obstante, las
mujeres también participaban de manera activa en la economía a través de
estructuras gremiales asociadas a un hombre (plateras, arrieras).

CONCLUSIONES
A modo de cierre de este trabajo hay que señalar en primer lugar la complejidad del panorama laboral analizado. Un paisaje que está salpicado de una
idiosincrasia concreta que refleja la mentalidad de una sociedad y de su época,
condicionando la imagen acerca del trabajo y condicionando al propio trabajador. Un sistema con una construcción social basada en el privilegio y el honor
en el que el trabajo y las mujeres ocupan un denostado papel secundario en
el imaginario popular aunque en realidad cumplan un papel central en la vida
diaria.
En segundo lugar, hay que destacar la complejidad del panorama profesional salmantino, donde se puede apreciar su diversidad, con una vasta especialización en oficios mecánicos y una importante presencia de un conjunto
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heterogéneo de profesiones liberales. Un panorama en el que, no obstante,
sigue teniendo un peso muy importante la producción agrícola.
En tercer y último lugar, suscribir que el trabajo femenino en la Salamanca del siglo xviii ocupa un papel central en el sistema productivo a través de la
práctica de una multitud de oficios, contradiciendo la imagen tradicional en la
que la mujer es un sujeto doméstico ajeno al sistema. La inserción de la mujer
dentro del mundo laboral queda reflejada en su participación en profesiones
poco especializadas y en profesiones monopolizadas por el género femenino.
Su presencia en el mundo laboral, no obstante, está en la mayoría de los casos
asociada a un hombre. Esto se entiende, ya que de acuerdo a la construcción
social del momento, la mujer siempre aparece como un sujeto subordinado al
hombre en todos los ámbitos. Eso no quiere decir que no tuviera un peso y una
relevancia en la vida diaria, ostentando un importante papel en la actividad
económica.

Anexo
Relación de oficios por profesión y género en el Catastro del Marqués
de la Ensenada
Tabla 1. Pregunta 17 del Catastro de Ensenada
Minas, salinas, molinos harineros o de papel, batanes y otros
artefactos

Oficios (52 personas)

Hombres

Mujeres

Empleados en tenerías

11

3

Empleados en corrales

21

7

Empleados en imprentas

3

0

Empleados en mesas de trucos

4

0

Empleados en aceñas

3

0

42

10

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.), 1991.
Salamanca 1753…: 72-78.

Gráfico 1. Relación porcentual de ocupación laboral femenina en
la pregunta 17 del Catastro
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Tabla 2. Pregunta 20 del Catastro de Ensenada
Posesión de ganado
Oficios (26 personas)

Hombres

Mujeres

Empleados en el ganado

25

1

Total

25

1

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.). 1991.
Salamanca 1753…: 78-82.

Gráfico 2. Relación porcentual de ocupación laboral femenina en
la pregunta 20 del Catastro

Tabla 3. Pregunta 29 del Catastro de Ensenada
Tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías…
Oficios (73 personas)
Empleados y dueños de mesones

Hombres

Mujeres

19

2

Empleados y dueños de mesoncillos

8

3

Dueños de tahonas

2

0

Dueños de hornos de cocer pan

9

4

Hornos de loza blanca

9

1

Empleados y dueños de hornos de amarillo
Empleados y dueños de hornos de Alcalleres de teja y ladrillos
Pocero de nieve

7

0

7

1

1

0

62

11

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.). 1991.
Salamanca 1753…: 97-107.

Gráfico 3. Relación porcentual de ocupación laboral femenina en
la pregunta 29 del Catastro
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Tabla 4. Pregunta 32 del Catastro de Ensenada
Oficios especializados, oficios gremiales, oficios liberales…
Oficios (807 personas)

Hombres

Mujeres

Jueces reales

2

0

Juez real y apostólico

1

0

Subdelegados de cruzada

2

0

Juez de rentas

1

0

Juez ordinario eclesiástico

1

0

Juez metropolitano

1

0

Juez ordinario eclesiástico

1

0

Juez de las encomiendas de San Juan y San Cristóbal

2

0

Juez de las encomiendas de Alcántara

1

0

10

0

9

0

Escribanos

28

0

Procuradores

28

0

Fiscal del Juzgado Real

1

0

Fiscal del Juzgado Eclesiástico

1

0

Fiscal del Juzgado ordinario

1

0

Fiscal del Juzgado de la universidad

0

0

Fiscales del Juzgado metropolitano

1

0

Notarios del Tribunal del estudio

2

0

Notarios del Tribunal eclesiástico

6

0

Notario de rentas

1

0

Notario de La Valdobla

1

0

Secretario de la universidad

1

0

Alguacil mayor de lo real

1

0

Alguacil de Cruzadas

1

0

Contador de propios. Archivero

1

0

Alguacil mayor de Millones

1

0

Fiel registro de vino de lóndiga

1

0

Contraste y marcador de la plata

1

0

Contraste o marcador de pesos y medidas

1

0

Administrador del peso de la harina

1

0

Administrador del Peso Real

1

0

Administrador de rentas provinciales

1

0

Administrador de salinas

1

0

Alcaide de la cárcel real

1

0

Alcaide de la episcopal

1

0

Alcaide de la cárcel de los estudios

1

0

Doctores en derecho y abogados
Médicos

90

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

Oficios especializados, oficios gremiales, oficios liberales…
Oficios (807 personas)

Hombres

Mujeres

Empleados en la Administración de Rentas Reales
Rentas provinciales

26

0

Rentas generales y Estanco del tabaco

28

0

Salinas

9

0

Alguaciles de lo real

16

0

Alguacil del estudio

1

0

Alguacil de la cruzada

1

0

Alguacil de rentas de la universidad

1

0

Mayordomo de propios

1

0

Mayordomo de la universidad

1

0

Administrador del cabildo

0

0

Tesorero de la cruzada

1

1

Mayordomo de Su Alteza

1

0

Mayordomo de fábrica

1

0

Notarios sueltos

50

0

Escribientes

0

0

Preceptores de Gramática

5

0

Maestros

6

0

Arrieros

5

6

Caleseros

8

1

Cirujanos

17

4

Sangradores

11

0

Barberos

15

0

Boticarios

11

0

5

0

Libreros
Paños, joyería, haver de peso (vendedores)

112

2

Cereros

9

33

Vendedores de hierro y acero

5

1

Fruteros y limoneros

7

0

Tratantes en riveras

31

0

Administrador del correo

1

6

Repartidor de cartas

1

0

Tesorero de la tierra

1

0

Obligado de las carnicerías menores y pescado

1

0

Administrador de la caja de abastos

2

0

Arromanador de carnes

1

0

Administrador del abasto del tocino

3

0

Administrador de las tahonas

1

0
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Oficios especializados, oficios gremiales, oficios liberales…
Oficios (807 personas)

Hombres

Mujeres

Arromanador del mismo y de las carnicerías mayores

1

0

Interventor del abasto de velas

1

0

Obligado del abasto de vino tinto

3

0

Obligado del abasto de aguardiente

1

0

Otro de la nieve
Administración y caja de las carnicerías mayores y velas
de sebo
Ayuda del arromanador

1

0

1

0

1

0

Interventor de carnicerías menores

1

0

Tratantes de tocino

8

0

Tratantes de mulas

10

0

Administradores de cabañas de mulas

1

0

Batidores de oro

4

0

Organero

1

0

Alquiladores de vestidos

1

0

Receptor del papel sellado

1

1

93

0

Administradores particulares
Pintores

6

4

Doradores

17

0

Espadero

1

0

Maestro de danzas

1

0

Porteadores con carros

2

0

Guantero

1

0

Ramilletero

1

0

Almidonero

1

0

Abujetero

1

0

Engarzadores de rosario

2

0

Ermitaños

2

0

Esquiladores
Total

2

0

674

133

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.). 1991.
Salamanca 1753…: 109-168.
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Gráfico 4. Relación porcentual de ocupación laboral femenina en
la pregunta 32 del Catastro

Tabla 5. Pregunta 33 del Catastro de Ensenada
Oficios especializados, oficios gremiales, oficios liberales…
Oficios (1.810 personas)
Zapateros

Hombres

Mujeres

79

2

155

0

Montereros

3

1

Mesoneros

15

1

Mesoncillos

4

3

Hospedería para gentes de distinción

0

1

Casas de posada

22

31

Carpinteros y ebanistas

98

0

Embalsamadores

21

0

Escultores

15

0

Tallistas

28

0

Silleteros

2

0

Taconeros

4

0

Torneros

6

0

Plateros

89

1

Sastres

Vidrieros

8

1

26

1

Confiteros

7

0

Curtidores

22

0

Zurradores

Chocolateros

10

0

Alcabuceros

8

0

Tintoreros

3

2

Maestros de coches

3

0

Cuberos

2

0

Latoneros

15

0

Carreteros

8

0

Cuchilleros

15

0

5

1

Botilleres
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Oficios especializados, oficios gremiales, oficios liberales…
Oficios (1.810 personas)

Hombres

Mujeres

Boteros

11

1

Pasamaneros

13

0

5

0

Cordoneros y botoneros
Cedaceros, pandetereros y criveros

8

0

Areneros

11

1

Aguadores

61

4

Relojeros

3

0

22

1

7

0

Sombrereros
Coheteros
Guarnicioneros

14

0

Albarderos

3

0

Cabestreros

5

0

Peluqueros

5

0

53

0

Herreros
Panaderos

165

44

Acarreadores de grano

17

0

Medidores de granos

19

0

Molineros

3

0

Maquilones

3

0

Pañeros

6

1

Tejedores y cardadores

36

1

Medidores de vino

16

1

Cocineros

27

0

Figoneros

3

0

Hermanos del trabajo o mozos del peso

19

0

Cerrajeros

31

1

Caldereros

6

0

Tolberos

2

0

Alquiladores de mulas

41

3

Alcalleres o tejeros

32

1

Canteros

64

0

Albañiles

32

0

Maestros de obras o arquitectos

7

0

Azañero de piedra

1

0

Pasteleros

2

0

Tejedores

78

3

Pescadores

19

0

Carboneros

8

1
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Oficios especializados, oficios gremiales, oficios liberales…
Oficios (1.810 personas)

Hombres

Mujeres

Alfareros
Alfareros de blanco

16

0

Alfareros de barro tosco

14

1

Alfareros de amarillo

18

0

Albéitares y herradores

21

0

Fabricantes de jergas

8

1

Hortelanos

6

2

Fabricantes de velas de sebo, vendedor

1

0

Vendedor de velas

1

0

Acarreador de velas

1

0

Pelotero

1

0

Horneros

9

4

Prenderas y roperas

0

13

Pajareros

7

0

Abaniqueros y farolero de papel

1

0

Altareros

8

0

2

0

Matadores

8

0

Descuartizadores

2

0

Menuderas

0

6

Cortadoras

0

5

Matadores

2

0

Acarreador

1

0

Menudera

0

1

Matadores y colgadores de tocino

3

0

Acarreadores de tocino

2

0

Pesadoras de pescado

0

3

Matronas

0

1

Clarinero

1

0

Vendedores de nieve
Oficios de carnicerías mayores

Oficios de carnicerías menores

Ejecutor de justicia
Total

1

0

1.665

145

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.). 1991.
Salamanca 1753…: 168-229.
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Gráfico 5. Relación porcentual de ocupación laboral femenina en
la pregunta 33 del Catastro

Tabla 6. Pregunta 35 del Catastro de Ensenada
Jornaleros y labradores
Oficios (446 personas)
Jornaleros de campo, albañilería, guardas de ganado y mozos de caminos
Labradores

Hombres Mujeres

Total

406

4

37

0

442

3

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.). 1991.
Salamanca 1753…: 230-231.

Gráfico 6. Relación porcentual de ocupación laboral femenina en
la pregunta 35 del Catastro

Tabla 7. Total de población activa en las preguntas 17, 20, 29, 32,
33 y 35 de las Respuestas Generales del Catastro
del Marqués de la Ensenada
Total hombres trabajando
Total mujeres trabajando
Total

2.911
304
3.215

Fuente: Elaboración propia a partir de Bermejo, M. (ed.). 1991.
Salamanca 1753…: 72-231.
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Gráfico 7. Relación porcentual de población ocupada

Gráfico 8. Relación porcentual de población ocupada en las
preguntas 17, 20, 29, 32, 33 y 35 de las respuestas generales del
Catastro del Marqués de la Ensenada
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LA ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES
EN SALAMANCA: EXPLORACIÓN DEL TERCER
SECTOR A TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA
TEMÁTICA1
Lía Fernández Sangrador
Universidad de Salamanca
Profesor tutor: Arsenio Dacosta Martínez

Lo territorial se convierte así en el espacio vivido, modelado por el hombre, en función de sus necesidades. El territorio pasa a ser considerado como
un producto social, una construcción social. Con elementos simbólicos que son
creados por los hombres pero que, al mismo tiempo, tienen la capacidad de
producir la identidad.
Capel, H. 2016. «Las ciencias sociales y el estudio del territorio».
Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Vol. XXI,
1149: 11-12.

INTRODUCCIÓN: EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO
«Cada comarca en la Tierra, tiene un rasgo prominente…»; así comenzaba el
poema El Ombú, de Luis Lorenzo Domínguez (Buenos Aires, 1818-Londres,
1898). Es también un buen inicio para el presente trabajo, ya que una persona
(un geógrafo, por ejemplo) a la hora de estudiar un territorio debe buscar su
singularidad, su rasgo característico. Ningún espacio es igual a otro y es su
rasgo prominente, su rasgo característico, el que termina otorgándole –o definiendo– una identidad2.
La identidad de Salamanca, como ciudad, se ha forjado a lo largo de los
siglos. Muchos de sus rasgos proceden de su patrimonio histórico-arquitectónico: su antigua universidad, y su ornamentada fachada, su Plaza Mayor de
estilo barroco, las dos catedrales, el puente romano… No obstante, no debe
olvidarse que también la población (los habitantes) y sus costumbres forman
1 En las siguientes líneas quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a: D. Arsenio
Dacosta Martínez, por contar conmigo para este proyecto, por incentivarme a participar y por su
confianza; Dña. Sara Serrate González, por todos sus ánimos y por ejercer de unión entre ambos; y,
en especial, a D. José Ignacio Izquierdo Misiego, por permitirme utilizar su software, por su ayuda
desinteresada y por su apoyo incondicional. A los tres, gracias por hacer posible este estudio. También, al IDES por darme esta oportunidad.
2 En este sentido, según la Real Academia Española de la Lengua (1986: 754) se entiende por identidad el «conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten
distinguirla de otras».
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parte (activa) de un territorio. Atendiendo a esta cuestión, en la actualidad, la
imagen de Salamanca como ciudad estudiantil encubre una realidad diferente:
la del envejecimiento de su población. Sin duda, teniendo en cuenta la tendencia demográfica seguida en muchos núcleos de Castilla y León, el envejecimiento pasará a ser (o ya lo es…) un rasgo sociológico característico.

El envejecimiento demográfico es un fenómeno del que se lleva hablando desde hace algún tiempo y que se continuará estudiando en el futuro más
próximo, dada su implicación en la planificación social y económica. Es preciso tener en cuenta el marco en el que se inscribe: la dinámica de la población. En Castilla y León, la tendencia demográfica se ha caracterizado, en las
últimas décadas, por un estancamiento y una regresión, causados por la falta
de reemplazo generacional (bajas tasas de natalidad y fecundidad) y por el envejecimiento de su población (a la vez causa y consecuencia de este proceso).
Otro proceso que debe tenerse presente para comprender el marco de análisis
es el vaciamiento demográfico del espacio rural derivado del estado de vejez
de la población, la escasa natalidad y el traslado de la población adulta a los
grandes núcleos urbanos. De forma general, puede decirse que la densidad de
población de Castilla y León es, en su conjunto, baja. Se trata de un territorio
extenso con una débil ocupación3. Vistas estas cuestiones, queda patente que
este envejecimiento es consecuencia de la dinámica natural, aunque se ha visto
afectado por otros factores como la dinámica espacial (desplazamientos de
población) o la mejora en la calidad de vida. No debe entenderse, por tanto,
como una cuestión negativa, sino como un fenómeno que precisa de un cambio
y una adaptación en los equipamientos y servicios, ya que las necesidades de
la población mayor de 65 años difieren, en cierta medida, de las del grupo de
población adulta (entre 15 y 64 años).

Ciertamente, los últimos datos publicados, tanto por el Instituto Nacional de Estadística como por la Junta de Castilla y León, permiten justificar y
apoyar los argumentos expuestos. A pesar de que el estudio se centrará en la
ciudad de Salamanca, se ha considerado oportuno ver su situación en relación
al resto de capitales de provincia de Castilla y León. Todas ellas presentan una
estructura demográfica envejecida, debido al peso de la población mayor de
65 años, superior al 20%4 (v. mapa 1). Las estadísticas procedentes del Padrón Municipal relativas al año 2018, demuestran el notable envejecimiento
de la población de Salamanca. Es la capital con la tasa de vejez más elevada,
del 26,9%, y, tras León, también presenta los índices de envejecimiento (2,2)
y senectud (20,6%) más elevados. Este último indicador revela que, de cada
100 mayores de 65 años, la quinta parte supera los 85 años, de tal forma que
evidencia el elevado grado de envejecimiento de la población. Además, el valor de la edad media de los habitantes, situado en los 47,8 años (por detrás

3 La densidad demográfica, en 2018, era de unos 25 hab./km2, muy inferior al valor de
la media nacional, que superaba los 90 hab./km2. Las provincias de Soria y Zamora destacaron
por registrar los valores más bajos (8,6 y 16,5 hab./km2 respectivamente), mientras que Valladolid
presentaba el valor más alto (64 hab./km2) (v. mapa 1).
4 Habitualmente se considera que una población está envejecida si la población mayor
de 65 años tiene un peso superior al 12%.
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de León, que registra el valor extremo, superando los 48 años) ratifica dicha
realidad (v. tabla 1).

De todas las consideraciones anteriores puede deducirse, por tanto, que
una cuestión fundamental a la hora de estudiar un territorio es conocer cuáles
son sus características demográficas, ya que la población es la parte activa del
territorio, quien lo utiliza y quien lo adecúa en función de las necesidades de
cada momento. Resulta imprescindible conocer las características de la población que habita un determinado espacio, en la medida que el uso que va a realizar del mismo va a tener una influencia sobre el tejido económico y social. Va a
ser consumidora de bienes y servicios, por lo que, dependiendo de la estructura
etaria, demandará un determinado tipo de los mismos.
Por estos motivos, el estudio se ha centrado en analizar, desde una perspectiva geográfica, la cobertura espacial de los recursos asistenciales dirigidos
al colectivo de mayores de 65 años. Se ha comenzado estudiando la estructura demográfica de la ciudad de Salamanca. Una vez establecido el marco de
referencia y justificado el envejecimiento actual y futuro, se ha explorado la
cobertura del tercer sector, centrado en los equipamientos asistenciales potencialmente utilizados por la población mayor, a través de las potenciales «zonas
de proximidad» o «áreas de influencia».
Mapa 1. Castilla y León. Provincias. Densidad demográfica, habitantes
en la capital y estructura por grandes grupos de edad, 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos de D.G. Estadística de la Junta de Castilla y
León (anuario estadístico, 2018) y del INE (Padrón Municipal de Habitantes, 2018).
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Tabla 1. Castilla y León. Provincias, 2018. Estructura demográfica

Fuente: elaboración propia a partir de datos de D.G. Estadística de la Junta de Castilla y
León (anuario estadístico, 2018) y del INE (Padrón Municipal de Habitantes, 2018).

METODOLOGÍA
Para la confección del presente estudio se han empleado los Sistemas
de Información Geográfica. Resultan de gran utilidad a la hora de analizar
datos estadísticos ligados al territorio, ya que permiten trabajar con diversas
capas. Para explorar la distribución y cobertura espacial de los distintos recursos asistenciales se han adaptado los criterios establecidos en el Sistema de
Indicadores para ciudades grandes y medianas (Red de Redes de Desarrollo
Local Sostenible, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, 2010a) (v. infra, apartado 4.1.) y se
han reflejado los resultados a través de diferentes mapas temáticos.
La información geodemográfica empleada se ha obtenido del Instituto
Nacional de Estadística (Padrón Municipal), de la Junta de Castilla y León y
del Observatorio de Salamanca. Ha sido tratada y analizada mediante programas de cálculo. La información temática sobre los servicios básicos asistenciales se ha tomado de la base de datos Envejecimiento en Red, elaborada por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las bases cartográficas para
la elaboración de los mapas proceden tanto del Instituto Geográfico Nacional5
(BCN200 y BCN25) como del Observatorio de Salamanca.

ESPACIO GEOGRÁFICO: LA CIUDAD DE SALAMANCA. ESTRUCTURA
DEMOGRÁFICA
Configuración espacial: características generales
Salamanca es una ciudad localizada al noreste de la provincia homónima,
de la que es capital. En 2018, contaba con una población de 143.978 habitantes, según los datos del Padrón Municipal. Era la tercera capital de provincia
5 Abreviaturas: BCN200: Base Cartográfica Nacional E. 1/200.000; BCN25: Base Cartográfica Nacional E. 1/25.000.
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más poblada de Castilla y León, tras Valladolid (298.866 habitantes) y Burgos
(175.921 habitantes).

Está compuesta por un total de 45 barrios, según la división hecha por el
Ayuntamiento en base a su competencia para dividir el término municipal en
distritos y barrios, establecida en el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales (R.D. 169/1986, de 11 de julio) y la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) (Aguilera y González, 1991: 81). El río Tormes, que ha supuesto una barrera natural
para el desarrollo urbanístico de la ciudad, es un elemento estructurante. Divide a la ciudad en dos grandes espacios:

– La margen derecha, al norte del Tormes, en la que se concentra el
grueso de la población (v. mapa 2). Está compuesta por 33 barrios.
– La margen izquierda, al sur del Tormes, en la que se encuentran 12
barrios6. Habitualmente se conoce como zona «transtormesina».
Mapa 2. Barrios de Salamanca

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Salamanca.

A pesar de que el concepto de barrio es en ocasiones impreciso, es complicado proporcionar una definición exacta, y su delimitación espacial es compleja, resulta una unidad de análisis útil a la hora de estudiar determinados
fenómenos en la ciudad (Tapia, 2013: 3; Aguilera y González, 1991: 83). En el
caso que nos ocupa, la escala barrial facilita la visualización de la distribución
6 De los 12 barrios, 11 de ellos son residenciales, mientras que El Montalvo se considera
únicamente polígono industrial.
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espacial de la población así como la cobertura de los distintos equipamientos
destinados a la tercera edad, ya que la escala de secciones censales resultaría
demasiado detallada.

Estructura demográfica
A través de la pirámide de población puede comprobarse la «historia»
demográfica de Salamanca así como su tendencia (v. gráfico 1). Se realiza, a
continuación, una comparación entre el año 2000 y 2018 para ver los cambios
desde el inicio de siglo7. Considerando la estructura etaria, puede comprobarse
que el cambio más relevante lo encontramos en el peso de la población mayor
de 65 años que pasó de suponer el 19% del total, es decir, casi la quinta parte de
los habitantes, a representar el 27%, o sea, algo más de la cuarta parte. Además,
se percibe el mayor porcentaje de mujeres que de hombres en esta franja de
edad, debido a la mayor esperanza de vida (v. tabla 2). La comparación de la
pirámide relativa al año 2000 frente a la de 2018 resulta muy ilustrativa, ya que
se percibe el aumento de población en los grupos de población adulta entre 40
y 64 años, y, sobre todo, el incremento de la población mayor de 65 años. La
forma de la pirámide poblacional de Salamanca del año 2018 refleja una población envejecida (sobre todo porque más de la cuarta parte de los habitantes tienen más de 65 años y de ellos, el 20,6%, la quinta parte, son mayores de 85) así
como un proceso de envejecimiento que continuará en las próximas décadas8.

A la luz de los datos, puede comprobarse que desde los albores del siglo
la ciudad de Salamanca ha experimentado un notable envejecimiento demográfico que ha quedado reflejado en su pirámide de población más actual.
Este fenómeno continuará acentuándose en las próximas décadas, puesto que
la generación del denominado Baby boom, nacidos entre 1960 y 1975, alcanzará la franja de edad de mayores de 65 años, es decir, pasará a formar parte
de la población mayor9.
xxi

7 Atendiendo a la composición por sexo en 2018, se observa que existe cierto desequilibrio entre ambos sexos, favorable a las mujeres (45,3% frente a 54,7% respectivamente). Por otra
parte, en la composición por edad, el porcentaje de población menor de 15 años se ha mantenido
relativamente estable, en torno al 12% (aunque en la franja de 0 a 4 años se vislumbra un leve
repunte en ambos sexos), mientras que en el grupo de población adulta y en el de mayor de 65 años
se ha producido una notable variación (v. tabla 2).
8 La base es estrecha, lo que implica una baja natalidad, y la cúspide ha comenzado a
ensancharse, fruto de la mayor esperanza de vida.
9 Recientemente, el diario El País ha publicado un artículo sobre las implicaciones en
el sistema de pensiones que tendrá la llegada de la generación del Baby boom en los próximos
años. Véase: Gómez, M. 2019, 20 de abril. «El Baby boom llama a la puerta de las pensiones».
El País [en línea]. Consultado el 22 de abril de 2019, en: https://elpais.com/politica/2019/04/20/
actualidad/1555781758_356671.html.
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Gráfico 1. Pirámide de población años 2000 y 2018

Fuente: elaboración propia mediante el software del profesor Izquierdo Misiego
(USAL), a partir de datos del INE, Padrón Municipal de Habitantes, 2000, 2018.

Tabla 2. Salamanca: composición por grandes grupos de edad.
Comparación 2000-2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón Municipal de
Habitantes, 2000, 2018.

Resulta, también, de interés ver la evolución en dicho envejecimiento
haciendo un seguimiento en el incremento de la población mayor de 65 años,
así como la de 85 y más años (v. gráficos 2, 3 y 4). Es evidente que, mientras
que la población de la capital10 ha experimentado un notable y continuado
descenso desde el año 2006 (tendencia seguida también por la provincia en su
conjunto; v. gráfico 2), el volumen de población mayor de 65 años ha seguido
la tendencia contraria, y se ha incrementado un 27% desde el año 2000 (se ha
pasado de 30.361 mayores de 65 años, a 38.737 efectivos). Pero, sin duda, el
10 La población de Salamanca capital en el año 2000 era de 158.556; sin embargo, en
2018 este valor había disminuido a 143.978 efectivos, lo que supone una reducción del 9%.
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mayor crecimiento es el que ha experimentado la población de 85 y más años,
ya que, en apenas dos décadas, ha duplicado su valor11, produciéndose el mayor incremento interanual (del 9%) entre 2013 y 2014 (v. gráfico 4).
Gráfico 2. Evolución de la población en el período 2000-2018.
Salamanca y provincia. Índice 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón Municipal de
Habitantes, 2000-2018.

Gráfico 3. Evolución de la población mayor de 65 años en el período
2000-2018. Índice 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón Municipal de
Habitantes, 2000-2018.
11 En cifras absolutas, se ha pasado de 3.608 personas con más de 85 años en el año 2000,
a 7.991 en 2018.
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Gráfico 4. Evolución de la población mayor de 85 años en el período
2000-2018. Índice 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE, Padrón Municipal de
Habitantes, 2000-2018.

Estos datos lo que revelan es una realidad en la que no solo aumenta el
volumen de población mayor de 65 años, sino que existe un «envejecimiento
del envejecimiento», puesto que la población con 85 y más años es cada vez
más numerosa.

Vistas estas cuestiones sobre la población mayor en la capital, conviene
hacer referencia a su distribución en los barrios (v. mapa 3).
Mapa 3. Salamanca. Barrios. Densidad de población y estructura
demográfica por grandes grupos de edad, 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Salamanca.
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En líneas generales, la mayor densidad de población se concentra en
los barrios que flanquean la cerca de la ciudad medieval, que presentan entre
30.000 y 45.000 hab./km2: Garrido Sur es el que presenta el valor más elevado,
con 43.082 hab./km2, seguido por Delicias, con 37.947 hab./km2, Carmelitas
Oeste, con 34.000 hab./km2, y Labradores, con 30.896 hab./km2. En oposición,
los barrios más periféricos son los que tienen las menores densidades de población, que se debe a su mayor extensión y menor ocupación en términos absolutos de población. Buenos Aires es el barrio con la densidad demográfica más
baja, con 453 hab./km2, aunque Glorieta-Ciudad Jardín está en la misma línea,
con 492 hab./km2. De forma global, se percibe que los barrios transtormesinos
registran menores densidades poblacionales (v. mapa 3).
En relación a la composición por edad, y centrándonos en el grupo de
población con 65 y más años, encontramos que es en los barrios más céntricos
donde representan una mayor proporción sobre el total (v. mapas 3 y 4). En
32 de los 44 barrios (excluyendo Los Montalvos) el porcentaje de mayores de
65 años supera el 20%; todos ellos situados en la margen derecha del Tormes,
salvo 4 de ellos que corresponden a la margen izquierda (Tormes, Buenos Aires, La Vega y San José)12. El valor más elevado del conjunto de barrios, en
relación a este grupo de edad, corresponde a San Isidro, donde los mayores
suponen un 42,6% de la población total, y de ellos, la cuarta parte (un 25,4%)
tienen 85 o más años. Situación similar es la de Úrsulas-San Marcos, donde
los mayores de 65 años son el 40,7% de la población del barrio y también la
cuarta parte (el 25,1%) son personas con 85 o más años. El peso más bajo de
los mayores de 65 años lo encontramos en la Salamanca transtormesina (Zurguén, Vistahermosa, Tejares, en los que supone entre el 8 y 9%) y en los barrios
periféricos de la zona norte de la ciudad (La Platina (con un 5%, siendo el valor
más bajo), Puente Ladrillo, Capuchinos, Pizarrales y barrio Blanco).
Para finalizar, a la luz de los datos analizados, el índice de senectud es
elevado en 25 de los 44 barrios, superando el 20%, hecho que implica que la
quinta parte de los mayores de 65 años del barrio tienen más de 85 años. Las
tres zonas con el valor más alto son Glorieta-Ciudad Jardín, con un 32%, San
Bernardo, con un 29%, y La Vega, con un 28,9% (v. mapa 4). El menor índice
de senectud lo encontramos en Vistahermosa, con un 6,6%, La Platina, con
6,8% y Buenos Aires, 7%. Vemos, por tanto, que existe una tendencia centrípeta –hacia el centro– en la concentración de población mayor de 65 años; en
definitiva, del envejecimiento.

12 Ordenados de menor a mayor peso de dicho grupo de población. En San José el porcentaje de mayores de 65 asciende al 31,0%, de tal forma que suponen un tercio, y en el barrio La
Vega alcanzan el 27,4%.
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Mapa 4. Salamanca. Barrios. Composición y distribución de la
población mayor de 65 años, 2018

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Salamanca.

EXPLORACIÓN DEL TERCER SECTOR: RECURSOS ASISTENCIALES
PARA LA TERCERA EDAD
Planteamiento
Como se ha podido comprobar en apartados anteriores, el envejecimiento de la población se ha convertido en un factor o elemento estructural en la
sociedad. Esto supone la necesidad de una adaptación de las estructuras urbanas a las necesidades de este grupo de población. El estado de vejez en que se
encuentra una cuarta parte de la población de Salamanca unido al contexto de
creciente longevidad provoca una preocupación derivada de la demanda especializada de bienes y, sobre todo, servicios sociales/públicos, por parte de la
población envejecida. En este sentido, como apuntaban Fuentealba y Rubiales
(2011: 379),
… frente a esta realidad y escenario futuro, los servicios sociales a este colectivo
son de creciente importancia.

Es evidente que la demanda de servicios especializados experimentará
un incremento en los próximos años. Por todas estas cuestiones, en el presente
estudio se ha planteado analizar, desde una perspectiva geográfica, la cobertura
espacial de algunos de estos servicios sociales, con el objeto de alcanzar una
breve aproximación a la configuración del tercer sector en Salamanca.
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Mapa 5. Salamanca. Barrios. Recursos asistenciales para la tercera edad

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Salamanca y de la
base de datos Envejecimiento en Red, CSIC.

Los recursos asistenciales considerados para el estudio (v. mapa 5), que
podrían calificarse como servicios sociales «especializados» por estar destinados al grupo de población comprendido en una franja etaria concreta (mayores
de 65 años, aunque en algunos se considera a partir de 60 años), son: residencias para la tercera edad, centros de día y centros municipales para mayores.
También se hará mención a los servicios ofrecidos por instituciones como Cruz
Roja, o asociaciones de corte específico como Asprodes. En segundo lugar, se
atenderá a la cobertura de los servicios sanitarios (centros de salud y hospitales), ya que conforme avanza en edad la población es más frecuente su necesidad. En último lugar, se hará una breve mención de soslayo a otros servicios
básicos utilizados por la población en dicha franja de edad. Todos estos servicios sociales pueden ser de titularidad pública, privada o mixta.

El criterio utilizado para visualizar y comprobar la cobertura espacial de
los citados equipamientos ha sido adaptado a partir de los indicadores propuestos en el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y
medianas (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona13, 2010a: 78-79) y en el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad
(RDR/DLS, MARM y BCN, 2010b: 29). Aunque en ambas publicaciones, en
el apartado dedicado a la cohesión social, uno de los indicadores está dedicado
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a la medición de la proximidad a servicios urbanos básicos14, se ha tomado
como referencia el de la publicación destinada a ciudades grandes y medianas.
En el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas se considera como equipamiento básico o de proximidad
… aquel que cubre las necesidades más cotidianas de la población, y que constituye el primer nivel de prestación de servicios, con un ámbito de influencia que
se limita al barrio donde se emplazan (RDR/DLS, MARM y BCN, 2010a: 78).

El indicador propuesto mide el porcentaje de población con cobertura
simultánea a las cinco tipologías de equipamientos o servicios básicos considerados (cultural, deportivo, educativo, salud y bienestar social). En este caso,
en lugar de medir el porcentaje de población cercana a los equipamientos, se
ha tomado el dato de distancia (metros) que se facilita como referencia y se ha
analizado, en base a él, el grado aproximado de cobertura espacial (v. tabla 3).
Tabla 3. Criterios para medir la cobertura espacial y el área de
proximidad de los recursos

Fuente: elaboración propia en base al Sistema de Indicadores (RDR/DLS, MARM y
BCN, 2010a).

Una última consideración que se debe mencionar es que el radio de
proximidad considerado en las citadas publicaciones fue establecido de forma
que la población
… pueda cubrir a pie diferentes necesidades culturales, sanitarias, sin necesidad
de recurrir a otros medios de transporte (RDR/DLS, MARM y BCN, 2010a: 78).

Asistencia a la tercera edad: residencias, centros de día y centros
municipales para mayores. Cobertura espacial
Existe una relación entre edad y dependencia. Gran parte de las personas dependientes pertenecen al grupo de edad de más de 65 años (Escuredo,
2007, citado en Fuentealba y Rubiales, 2011: 385), es decir, precisan en su
día a día una atención y cuidado. En numerosas ocasiones, la familia ha sido
14 En concreto, el número 51 en la primera publicación, y el 26 en el segundo de los
sistemas de indicadores.
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la encargada de las tareas de cuidado y ayuda de los mayores dependientes,
aunque, generalmente, el mayor peso ha recaído sobre las mujeres. En este
sentido, los mayores han permanecido en sus domicilios y sin separarse de
su entorno. Sin embargo, ante enfermedades o problemas de incapacidad se
han presentado otras soluciones, como el internamiento en residencias. Las
residencias son centros en los que se ofrece a la población mayor una atención
especializada e integral por parte de profesionales, que se preocupan por las
necesidades y cuidados de todo tipo. No obstante, conlleva la separación del
anciano de su medio de vida habitual. Teniendo en cuenta los cambios que se
han producido en las familias, relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar y la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral,
… las plazas en residencias resultan imprescindibles para asegurar calidad de
vida a los mayores dependientes (Fuentealba y Rubiales, 2011: 385).

Es preciso tener en cuenta otra consideración, y es que, como señalan
Fuentealba y Rubiales (2011: 389),
… el acceso de la población a los servicios de residencia se encuentra condicionado por el coste del servicio, la distribución de ingresos de las personas mayores
y la capacidad de la red familiar, de tal forma que la titularidad pública, concertada o privada del servicio supone importantes diferencias respecto a la […]
posibilidad de acceso a las plazas residenciales.

En Salamanca existen un total de 15 residencias para la tercera edad,
distribuidas por 11 de los 45 barrios de la ciudad (v. tabla 4). En la margen
derecha del Tormes se encuentran ubicadas 13 de ellas, mientras que 2 prestan
cobertura en los barrios transtormesinos (v. mapa 6). El número de plazas en
residencias para la tercera edad por cada 100 mayores de 65 años, según la
ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud, debe oscilar entre
3,5 y 5 plazas (ibid.: 388). Salamanca cuenta con un total de 1.653; teniendo en
cuenta que en 2018 la población mayor de 65 años ascendía a 38.737 personas,
se disponen de 4,3 plazas por cada 100 mayores de 65 años. En este sentido, la
ciudad en su conjunto presenta una correcta oferta del servicio.
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Tabla 4. Residencias para la tercera edad en Salamanca.
Características

Fuente: adaptado de CSIC, Envejecimiento en Red.

Atendiendo a la cobertura espacial, estableciendo un radio mínimo de
600 metros alrededor de cada residencia (según el criterio anteriormente descrito; v. supra), puede comprobarse que abarca buena parte del espacio urbano.
El «área de influencia» cubre la gran mayoría de los barrios, especialmente
aquellos con elevado peso de población mayor de 65 años y en los que el porcentaje de población con 85 y más años supone una cuarta parte o más (son,
además, los que cuentan con las densidades más elevadas de población). Nos
estamos refiriendo a los barrios más céntricos (Centro, Úrsulas-San Marcos,
San Juan, Sancti Spiritus y Santo Tomás) y aquellos de la zona del «ensanche»
de la ciudad y alrededores (San Bernardo, Carmelitas-Oeste, Vidal, Salesas,
Garrido Sur, Labradores, Alamedilla, Delicias…). No obstante, a la luz de los
datos, resulta deficitaria la cobertura en Pizarrales o el Carmen, teniendo en
cuenta que el peso de los mayores de 65 años es significativo (15,3% y 33,1%
respectivamente). Barrios como La Platina o Vistahermosa, se encuentran también alejados del área de proximidad de las residencias, sin embargo, su situación quizá no sea tan preocupante como en el caso anterior, ya que el porcentaje de su población mayor es relativamente bajo (5% y 8% respectivamente)
y los efectivos con 85 y más años suponen una cantidad mínima del grupo
(6,8% para La Platina y 6,6% para Vistahermosa). Otros barrios que quedan
apartados de la zona de proximidad a residencias son San Esteban, la Fontana
o Tenerías. En cuanto a los barrios situados al sur del Tormes, se observa que el
nivel de cobertura espacial es bajo15, ya que Tejares, Alambres, Buenos Aires,
15 En general, el espacio urbano configurado por estos barrios presenta cierta desarticulación funcional derivada de su posición periférica.
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Vistahermosa o el barrio del Tormes se encuentran fuera del ámbito de proximidad de este tipo de servicios. Sin embargo, en vista de conjunto, los barrios
transtormesinos cuentan con 8,1 plazas en residencia por cada 100 mayores de
65 años, luego, en ese sentido, los parámetros responden a la ratio de forma
correcta. De hecho, la ratio es superior a la que presentan el conjunto de los
barrios de la margen derecha, que es de 3,8 plazas por cada 100 personas con
65 y más años.
Mapa 6. Salamanca. Barrios. Cobertura espacial de las residencias.
Zona de proximidad

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Envejecimiento
en Red, CSIC.

Otro servicio que ha de tenerse en cuenta es el ofrecido por los centros de
día. Como apuntan Fuentealba y Rubiales (2011: 385),
… los centros de día son establecimientos abiertos, donde se entrega a los usuarios servicios sociales, asistenciales, culturales y recreativos, con el fin de prestar
una atención integral adecuada durante el día, permitiendo el retorno al domicilio
familiar al término de la jornada. […] Cumplen una doble función: ayudan a las
personas a cargo de mayores dependientes a conciliar el cuidado a sus mayores y
su vida laboral, al tiempo que funcionan como espacios de socialización.

En este sentido, si el grado de dependencia no es muy elevado, los centros de día suponen una opción interesante para los mayores, ya que no se les
separa de su entorno habitual. En Salamanca son algo escasos: existen un total
de 6, dos de ellos pertenecientes a residencias (v. tabla 5). Entre todos ellos
suman 165 plazas. En los barrios transtormesinos únicamente está ubicada una
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unidad de estancia diurna, de 25 plazas, y pertenece al Residencial La Vega.
En los barrios de la margen derecha del Tormes se ubican los otros 5 centros.
Su cobertura espacial abarca los barrios de la zona este de la ciudad, estando
el resto bastante alejados del área de proximidad (v. mapa 7). En su defecto, las residencias cubrirían dichas zonas, aunque el servicio ofrecido no es
comparable.
Tabla 5. Centros de día en Salamanca. Características.

Fuente: adaptado de CSIC, Envejecimiento en Red. Última actualización en 2015.

Mapa 7. Salamanca. Barrios. Cobertura espacial de los centros de
día. Zona de proximidad

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Envejecimiento
en Red, CSIC.

No debemos olvidarnos de la población mayor con capacidades especiales, que precisa de unos servicios especializados y que tiene unas demandas
concretas. En esta línea, la asociación Asprodes, entre otros muchos servicios
y funciones, ofrece un servicio de asistencia personal y vida independiente,
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dirigido a personas, tanto menores como mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. Por su parte, la Cruz Roja cuenta con el Programa de
Personas Mayores, destinado a mejorar la calidad de vida del colectivo a través
de diversas acciones y servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio complementaria, apoyo a familias con personas mayores a su cargo, etc.). Cruz Roja cuenta con un centro de estancias diurnas, con 75 plazas, aunque no está localizado
en Salamanca sino en el término municipal de Santa Marta de Tormes, en la
urbanización Valdelagua16. Su gestión es privada, pero sin fin de lucro.
Por último, otras instalaciones destinadas a la población de la tercera
edad son los centros municipales para mayores. En ellos se ofrecen diferentes
actividades de ocio, aunque otras están orientadas a prevenir la dependencia.
Para acudir a estos centros, se requiere que las personas tengan cierta autonomía. Salamanca cuenta con un total de 12 centros para mayores, distribuidos
por toda la ciudad: 7 de ellos se encuentran en la zona al norte del Tormes y 5
en los barrios situados al sur del río. Están distribuidos de forma homogénea
por el espacio urbano y la cobertura espacial que ofrecen es buena (v. mapa 8).
Únicamente quedan fuera del ámbito de proximidad el barrio de La Platina y
la parte sur del Zurguén.
Mapa 8. Salamanca. Barrios. Cobertura espacial de los centros
municipales para mayores

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Salamanca.
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Solo este centro, supone la mitad de las plazas totales que se ofertan en Salamanca.
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Equipamientos sanitarios y otros servicios básicos
Los equipamientos o servicios mencionados a continuación no son de
uso exclusivo por parte de la población mayor, sin embargo, se considera que
acuden asiduamente, por lo que resulta necesario un breve apunte. En la actualidad, una parte importante del gasto sanitario está dedicado a la tercera
edad. En efecto, el envejecimiento lleva consigo problemas de salud, lo que
provoca que la población mayor frecuente con asiduidad los centros de salud
y hospitales.

Salamanca cuenta con 11 de centros de salud urbanos, situados en los
siguientes barrios17: Pizarrales, Capuchinos, Chinchibarra, Alamedilla, Sancti Spiritus, Labradores, San Bernardo, San José y Chamberí (v. mapa 9). En
cuanto a su cobertura espacial, en función del análisis de su zona de proximidad (radio de 600 metros), se observa que la ciudad situada al norte del río está,
en líneas generales, bien abastecida. No obstante, el barrio de Puente Ladrillo
se encuentra algo apartado del área de proximidad de algún centro de salud.
En los barrios transtormesinos están ubicados dos centros de salud. Este es el
motivo por el que buena parte de los barrios de la margen izquierda del Tormes
se encuentran, en comparación con la zona norte, más alejados del área de
proximidad de estos centros sanitarios. Es el caso del Zurguén, Vistahermosa
o Buenos Aires.
También se encuentran ubicados en la ciudad dos hospitales. Por un lado,
está el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, formado por el Hospital Clínico y el Hospital Virgen de la Vega18. Es público y, según los últimos
datos, cuenta con 933 camas (Ayuntamiento de Salamanca [en línea], 2018).
Por otro lado, tenemos el Hospital General de la Santísima Trinidad, de titularidad privada y con un total de 106 camas. En el Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas, los hospitales se consideran
como equipamiento de ciudad, y no de proximidad, de tal forma que no es una
condición necesaria la proximidad a todos los habitantes (RDR/DLS, MARM
y BCN, 2010a: 79). Se entiende que ofrecen servicio a «toda» la población
de la ciudad. No obstante, para la confección del mapa se ha tomado como
referencia un radio de 1.000, en función de lo establecido en los sistemas de
indicadores considerados. De esta forma se observa que su área de proximidad
cubre espacios que no quedaban bajo la zona de influencia de los centros de
salud (parte sur de La Platina, Centro, Tenerías y Arrabal) (v. mapa 9).

17 Según la información ofrecida por el Observatorio de Salamanca (Ayuntamiento de Salamanca), y la Junta de Castilla y León. Los centros de salud situados en el barrio Alamedilla se desdoblan en: Alamedilla y Garrido Sur. Véase: Observatorio de Salamanca, Hospitales y centros de salud (2018), http://www.observatoriodesalamanca.com/
datos?preSel=1416&idSel=1416_1_2018_1_2_2&mapaBase=OSM y Junta de Castilla
y León, centros de salud urbanos de Salamanca, http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/
Plantilla100Directorio/1248366924958/0/1142233539752/DirectorioPadre.
18 También forman parte de este complejo asistencial otras tres infraestructuras, aunque
situadas fuera de la ciudad: el Hospital de Los Montalvos, el Hospital Virgen del Castañar (Béjar)
y el Centro de especialidades de Ciudad Rodrigo. Véase: Salud de la Junta de Castilla y León, https://www.saludcastillayleon.es/CASalamanca/es/complejo-asistencial-universitario-salamanca.
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Mapa 9. Salamanca. Barrios. Cobertura espacial de los centros de
salud. Zona de proximidad

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Salamanca.

Aunque es necesario comprobar la cobertura espacial, hay que relacionarlo con el tema principal del estudio, que es la población mayor de 65 años.
En ese sentido, puede comprobarse que aquellas zonas de la ciudad con mayor
peso de población envejecida (zona centro y sus alrededores: San Bernardo,
Carmelitas Oeste, Vidal, Salesas, Garrido Norte y Sur, Labradores, Estación,
Alamedilla, Delicias y Sancti Spiritus) quedan en el área óptima de proximidad. En los barrios transtormesinos que quedan apartados, la población mayor
tiene menor peso (en el Zurguén, Vistahermosa y Tejares, no alcanza el 10%).
No obstante, este hecho no justifica que no sea necesario un centro sanitario
próximo, ya que no es una situación uniforme: en el Teso de la Feria y Alambres-San Buenaventura los mayores de 65 años suponen entre el 15 y 16% del
total de la población, y en Buenos Aires la proporción asciende al 22,3%, algo
más de la quinta parte (ver mapas 3 y 4).

Para finalizar, cabe mencionar de soslayo otros servicios básicos susceptibles de ser utilizados por el grupo de población con 65 y más años, relacionados con la salud, como son las farmacias. Resulta evidente que parte
de la población mayor precisa de fármacos y medicamentos para paliar las
enfermedades, sufridas sobre todo por su mayor vulnerabilidad. En este sentido, Salamanca cuenta con 85 farmacias19 (v. mapa 10). Por el espacio urbano
al norte del Tormes están distribuidas de forma homogénea un total de 76.
19 El régimen de distancias entre farmacias, así como su emplazamiento, está regulado
en el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León. Está establecido que, en el espacio urbano, la distancia entre oficinas y
en relación a un centro sanitario público no puede ser inferior a 250 metros.
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Prestan cobertura espacial a la mayoría de barrios, y, en efecto, quedan bajo
el área de proximidad aquellos en los que el peso de la población mayor de
65 años es elevado. Fuera del ámbito de proximidad se encuentran La Platina,
Tenerías, la Fontana y la zona sur de Prosperidad. En la Salamanca transtormesina son 9 las farmacias existentes, y su distribución es más heterogénea,
quedando algunos barrios como Vistahermosa, Buenos Aires o Alambres-San
Buenaventura, alejados de la zona de influencia o proximidad.
Una última consideración que debe señalarse es en relación al número
de farmacias por habitante. Según el informe Estadísticas de Colegiados y
Farmacias Comunitarias (2017)20, elaborado anualmente por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en las capitales de provincia
el número de habitantes por farmacia era de 1.885, como valor promedio. En
Salamanca, en 2018, la ratio para el conjunto de la ciudad era de 1.746 habitantes por farmacia. Si atendemos a los dos grandes espacios urbanos separados
por el Tormes, vemos que existía una diferencia notable; mientras que en los
barrios situados al norte del río había 1.656 habitantes por farmacia, en la zona
transtormesina ascendía a 2.478. Tomando como referencia la población mayor de 65 años, los habitantes en dicha franja etaria por farmacia eran de 470
en la parte norte del río y 390 en la zona al sur del Tormes.
Mapa 10. Salamanca. Barrios. Cobertura espacial de las farmacias.
Zona de proximidad (r=300m)

Fuente: elaboración del profesor Izquierdo Misiego (a quien corresponde la creación
de la capa de farmacias) y propia, a partir de información del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Salamanca.
20 Se hace referencia al informe del año 2017 (con datos actualizados a 31 de diciembre
de dicho año) ya que es el último que se encuentra disponible.
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CONSIDERACIONES FINALES
En efecto, la imagen estudiantil de Salamanca, así como la llegada de
población joven estacional atraída por la universidad, minimiza la percepción
de ciudad envejecida. Existen al respecto dos zonas diferenciadas; los barrios
al norte del Tormes presentan en conjunto una composición más envejecida,
a diferencia de los barrios transtormesinos en los que se concentra población
más joven.

En líneas generales, se ha visto que la cobertura y distribución espacial
de los recursos asistenciales se ajusta a los criterios mínimos establecidos en
el Sistema de Indicadores. Las plazas en residencias por cada 100 mayores se
encuentran dentro de la ratio recomendada, de tal forma que la cobertura espacial, a pesar de que algunos barrios estén fuera del ámbito de proximidad, es
correcta. No puede decirse lo mismo de los centros de día, que resultan, quizá,
escasos. Sin duda, la distribución espacial más equilibrada la encontramos en
los centros municipales para mayores, que, en ese sentido, cubren de forma
homogénea el espacio urbano. Similar cobertura prestan los centros de salud.
En cuanto a las farmacias, vemos que el espacio urbano con mayor peso de
población con más de 65 años queda cubierto.
Para finalizar cabe destacar que los barrios que quedan fuera del ámbito
de proximidad de estos servicios e instalaciones coinciden con las zonas más
vulnerables de la ciudad, como el barrio de Pizarrales21, aunque también, como
es lógico, con los barrios de construcción y ocupación más reciente (la Fontana, por ejemplo).
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LOS NIÑOS DE RUSIA

T

odos los niños españoles que vivieron la Guerra Civil sufrieron sus consecuencias. Esta no fue una guerra cualquiera, se trataba de una guerra
fratricida en la que muchas familias se vieron obligadas a luchar entre ellas.
Fue un conflicto que dividió el territorio español y a toda su población en dos
bandos, causando odio y animadversión entre vecinos, amigos, compañeros y
familiares. Tuvo un carácter de guerra total. Se usaron todos los recursos posibles para derrotar al contrario y la población civil se convirtió en el objetivo
principal de los ataques. Además, España sirvió como escenario de pruebas
para la posterior lucha internacional (1939-1945).

Durante la conquista por parte de los rebeldes del norte, se produjeron
bombardeos masivos de artillería y aviación sobre población civil, con casos
tristemente célebres en el País Vasco y Asturias. La República ve necesaria
la evacuación de los menores y así lo transmitió a través de la prensa. Desde el Gobierno se intentó que la población actuase de forma rápida ante las
circunstancias tan dramáticas que estaba viviendo el país; niños huérfanos
deambulando por las calles y muchos muertos o traumatizados por los terribles
bombardeos.

En total salieron alrededor de 33.000 niños fuera de España. Fueron
muchos los países que abrieron sus brazos a estos menores: Francia acogió
cerca de 20.000; Bélgica recibió unos 5.000; a la Unión Soviética llegaron
2.900, en cuatro expediciones; México albergó a 455 niños; Suiza a unos 450
y Dinamarca alrededor de 100; del Puerto de Santurce salieron hacia Inglaterra 3.862 niños, 96 maestras, 118 jóvenes, todas ellas mujeres voluntarias,
y 15 sacerdotes, el día 21 de mayo de 1937. Suecia, Noruega y Holanda no
acogieron a menores españoles, pero ayudaron económicamente al abastecimiento y formación de colonias tanto en suelo español, como los que se
crearon en Francia.
Quienes tomaron la decisión de enviar a estos niños a la URSS lo hicieron por el convencimiento de que no solo iban a alejarlos el conflicto, sino
que sería una suerte que se pudieran criar y educar en el socialismo pleno. Los
niños no eran personas aptas para la guerra, y desde el Gobierno se les veía
como agentes entorpecedores de los movimientos militares. Por ello, y para
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su seguridad era mejor que los evacuasen hacia zonas seguras, alejadas de los
frentes y de los bombardeos.

Uno de los mayores errores que se cometió de forma interna, durante las
evacuaciones a países como la URSS o como México, fue el no tener en cuenta
qué pasaría si la República perdiese la guerra. Las evacuaciones de niños españoles fueron pensadas como algo temporal hasta que la República venciese
a las tropas golpistas y los niños españoles pudieran volver a sus hogares con
sus familias. Serían ellos, los niños exiliados, los encargados de consolidar
el poder de la República como niños modelos. Pero esto no sucedió así y las
consecuencias para muchos de estos menores fueron enormes. Franco, con el
apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, consiguió hacerse con el poder e
instauró el franquismo durante 40 largos años; Stalin por su parte gobernaba el
país del socialismo por antonomasia y no iba a permitir bajo ningún concepto
el regreso de los niños a un régimen franquista. Por lo tanto, para muchos de
ellos, el exilio temporal se convertiría en 20 años y, para muchos otros, el
destierro se convirtió en toda una vida. En especial, para todos los educadores,
enfermeros, maestros, etc., de españoles, que acompañaron a estos niños durante toda esta azorada etapa, y que tenían entre 40 y 50 años cuando salieron
de España. La avanzada edad que tenían cuando pudieron retornar por primera
vez, impidió el regreso de la inmensa mayoría de todo este grupo. Muchos fallecieron durante la invasión alemana sobreponiendo la seguridad de los niños
a la suya propia.
El recibimiento de estos niños en los distintos países que se ofrecieron
a darles cobijo y cariño fue, según ellos mismos, muy grato y conmovedor.
En la URSS todo el pueblo ruso salió a recibirles para mostrarles el cariño y
la solidaridad de toda la Unión Soviética. Tuvieron un período de adaptación,
en el que fueron consentidos, mimados y muy cuidados por los educadores,
enfermeros y maestros que los acompañaron.
Los niños de Rusia se distinguieron del resto en sus repatriaciones. Ellos
no iban a volver cuando finalizase la Guerra Civil, son los Gobiernos quienes no
lo van a permitir; y estos niños se van a ver envueltos, a partir de 1941, en la
II Guerra Mundial. Muchos niños, lejos de sus familias, acabaron sufriendo
mayores atrocidades y calamidades que las que habrían podido vivir durante la guerra en su país. La brutalidad que alcanzó el conflicto germano-ruso
desde 1941 superó con creces a cualquier otra guerra de la historia. Todo ello,
en inviernos marcados por olas de frío que llegaron a registrar los -42 ºC, sin
calefacción.

Las repatriaciones fueron posibles a partir de 1956. La muerte de Stalin
en 1953 supuso una pequeña apertura para el regreso de los niños. Pero, en
muchos de ellos, el impacto que tuvo la realidad que encontraron en España
cuando regresaron, les marcó para siempre en sus vidas. La España que estos
niños recordaban murió en 1939, idealizada desde entonces en sus recuerdos.
Esto imposibilitó que muchos pudieran hacer un balance discernido de la situación que se podían encontrar. No habían tenido relaciones con España hasta el
momento de las repatriaciones, por lo que su desconocimiento sobre la situación de su país natal era casi total.
126

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

Lo más duro fue, para muchos de ellos, retomar las relaciones familiares.
El paso del tiempo y la brecha cultural y social iba a ser enorme. Salieron de
una España republicana y volvieron a una España sumida en el franquismo
con todo lo que suponía: censura, falta de libertad, etc. Era un país donde no
se había realizado un juicio sobre los valores éticos y morales, más allá de lo
político. Un país roto por la desconfianza, y donde los victoriosos miraban por
encima a los vencidos. El franquismo había imposibilitado cualquier trabajo
de reconciliación entre los bandos. La guerra había golpeado con fuerza en las
zonas republicanas y no había dejado inertes a quienes la sufrieron. Cuando
regresaron todo había cambiado, ellos eran distintos, volvían siendo mayores.
Sus familias habían cambiado, en muchos casos desaparecido, y había cambiado la sociedad en su conjunto. Muchos no iban a encontrar un sitio, un hogar,
en su soñada España. Especialmente las mujeres, que habían tenido la oportunidad de conocerse como personas en todos los aspectos, habían tenido la
posibilidad de estudiar y de formarse. Eran mujeres cultas, con gran capacidad
de crítica. Volvían siendo mujeres totalmente libres, con amplias experiencias
como personas. Pero regresaban a un país donde esto no estaba ni bien visto ni
mucho menos permitido.
Cuando pisé tierra española, me puse de rodillas y me abracé a un árbol.
Entonces sentí que eso era mi patria, que eso era lo mío. Pero cuando abracé a mi
madre, eso fue terrible. Creo que nos pasó a muchos. Será porque no me había
educado con ella, será porque pasaron muchos años, pero lo doloroso que es encontrarte con tu familia, saber que es tu madre, tu hermano y que prácticamente
no sientes nada. Fue muy triste ese encuentro y no la volví a ver más1.

UNA VIDA NUEVA EN LA URSS
La llegada de los niños fue muy emocionante. Los puertos se llenaron de
multitud de personas agitadas que solo querían verlos y ofrecerles su empatía.
Los barcos fueron engalanados con banderitas de la República y con alguna
bandera de la URSS. Había orquestas de músicos amenizando la llegada. Todo
era poco para los niños españoles. Se les obsequió con comida y juguetes que,
muchos de ellos, no habían tenido ni en España.

1 Testimonio de una mujer anónima. Camino, J. (2001). Los niños de Rusia, minuto 67.
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Imagen 1. Niños españoles recién llegados a la URSS.

Fuente: https://bit.ly/2wlo72O.

Al grito de «¡Ispantsy! ¡Ispantsy!»2, fueron desembarcando todos los
niños españoles. Se les organizó en grupos para ser duchados, a muchos les
cortaban el pelo y luego pasaban un examen médico, para a continuación darles comida –esto sucedió en la URSS y en el resto de los países donde fueron
acogidos–. En la URSS se les ofreció hasta caviar, que no comieron porque no
sabían lo que era; chocolate, pan, leche, tenían de todo. El pan como alimento
básico formó parte esencial en la vida de estos menores, sobre todo al comenzar la Segunda Guerra Mundial (Camino, 2001: min. 26).
Salí de Barcelona en el 38, llegamos a París y allí, hicimos noche. Al día
siguiente, nos llevaron a un barco ruso y fuimos enviados a Leningrado. Cuando
llegamos, estuvimos unos días dando vueltas por diferentes colegios hasta que
nos alojaron definitivamente en Obninsk. Todo el mundo cuenta que salió mucha
gente a recibirnos, pero yo no lo recuerdo. Era muy pequeña y nunca en mi vida
había visto la nieve. Es lo más me llamó la atención que cuando llegamos a la
URSS, estaba nevando, hacía mucho frío. Pero sí me acuerdo de que cuando
llegamos a la casa de niños la gente nos quería y nos daba toda la atención (entrevista a Vicenta Alcover).

Cuando estos niños llegaron a la Unión Soviética, la cálida acogida que
obtuvieron de parte del pueblo soviético, además de las enseñanzas en las Casas de Niños, más el aprendizaje a través de la vida cultural (cine, teatro, ópera)
reforzó el contraste con lo que habían dejado en España. Esto les ayudó en
cierta forma, no solo a olvidarse de los bombardeos y de la guerra en España,
sino también a querer al nuevo país al que habían sido enviados.
Yo llegué sin nada. No pude guardar nada de lo que llevaba para el viaje.
Cuando llegamos nos trataron muy bien, nos bañaron, nos cortaron el pelo, nos
dieron ropa limpia, y nos dieron de comer. Hasta caviar, que yo personalmente no
lo probé nunca. Hoy sigo sin comerlo. La comida era típica rusa. Al principio nos

2 Vocalización del término ruso: Испанцы cuyo significado es: españoles.

128

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

costó acostumbrarnos, pero al final nos fue bien. No nos faltó de nada (entrevista
a Manuel Arce).

Las Casas de Niños españoles
Las Casas de Niños fueron colegios en régimen de internado. En ellas,
los niños españoles vivieron y se formaron académicamente. Estos hogares
dependieron del Comisariado del Pueblo para la Enseñanza, NARKOMPROS,
desde aquí se elegía a los directores de cada Casa que debían ser siempre personas soviéticas y tener méritos académicos reconocidos (Nicolás Marín, 2003).
En total, se crearon 16 hogares infantiles repartidos por diferentes puntos de
la Unión Soviética, dos en Leningrado, otros dos cerca de Moscú, en Pravda y
en Obninsk, otra en la propia capital, etc. También se establecieron Casas de
Niños en Ucrania, como Kiev, Járkov, Odesa, Jerson, Evpatoria y Yalta. Todas
ellas salvaguardaron y protegieron a los niños españoles hasta el comienzo de
la Segunda Guerra Mundial, momento en que volvieron a ser evacuados para
protegerlos de los alemanes.

Plan educacional soviético
La Unión Soviética nunca intentó educar a los niños españoles a través
de la cultura soviética. Evidentemente convivieron con ella, sus maestros eran
soviéticos y la disciplina fue una de las características generales del plan comunista; pero el valor recae en el control de los educadores españoles, que
soslayaron el riesgo de asimilación cultural, en el vigoroso contexto cultural
ruso-soviético (AGE, 2015: 33). Aunque esto fue posible por el apoyo de todos
los pedagogos soviéticos que respetaron la esencia y la identidad propia de los
niños españoles. Por ello, todas las asignaturas fueron impartidas en español
y tenían asignaturas que hablaban de España como Geografía, Literatura e
Historia española.
La Unión Soviética pretendía hacer de estos niños verdaderos hombres
del futuro comunista, pero con la esencia de su origen, del sentirse españoles.
Eran los niños que había mandado la República para que cuando finalizase la
Guerra Civil fueran los responsables de afianzar el socialismo en España. Por
eso, muchos de los que no volvieron o volvieron muy tarde nunca olvidaron el
idioma. También, en cierta forma, les hizo conservar el deseo de regreso puesto que hablar de su país y la nostalgia de sus familias alentaba la idealización
propia del recuerdo cada vez más prolongado.
Los estudios no solo eran gratuitos, sino que cuando pasabas de séptimo
curso e ibas a estudiar un oficio, las prácticas que se realizaban estaban pagadas
y los estudios universitarios también. Y a los niños españoles nos pagaban más.
Cierto es que tenías que cumplir una serie de requisitos: tener todo aprobado con
bien o muy bien. Las notas tenían cuatro grados: mal, regular, bien, o muy bien.
Pero si eras un niño español y alguna asignatura no entraba dentro de lo aprobado, por ser español, te lo perdonaban (entrevista a Manuel Arce).

Así, un 40% de niños españoles llegaron a cursar estudios universitarios.
Un 12%, cursaron carreras medias, o lo que es para nosotros, grados medios.
M.ª ÁNGELES SOMOVILLA PEÑA

129

Más de 800 infantes obtuvieron estudios superiores (AGE, 2015: 9). En la
promoción de 1948 de la Facultad de Energía Hidráulica del Instituto Superior
de Energía de Moscú se titularon 45 licenciados de los que 23 eran españoles.
Fueron muchos los evacuados que aprovecharon la oportunidad de estudio que
les brindó la URSS. Muchos llegaron a doctorarse y a ocupar puestos en la
enseñanza soviética, o como traductores. Según los datos que ha aportado el
Centro Español en Moscú, la rama más demandada por los niños españoles
fueron las ingenierías y las humanidades, y en tercer lugar, la medicina (AGE,
2015: 10).
Lo que hizo la Unión Soviética con nosotros, no lo hizo ningún país del
mundo. Tenemos que sentirnos agradecidos, porque cuando llegamos, tradujeron
todos los libros al español para que pudiéramos estudiar. Nuestro idioma oficial
fue el español, y el ruso como una asignatura que se fue implantado (entrevista
a Vicenta Alcover).

LA INVASIÓN ALEMANA (1941-1945)
¡Ay!, la guerra; pero te digo una cosa… ¡Marchar de aquí por una guerra
y pasar allí la Segunda Guerra Mundial…! Mi madre nos dejó en un barco en
Santurce y fuimos para la Unión Soviética. El día que evacuábamos hubo un
bombardeo espantoso y tuvimos que ir al refugio y estar allí tres horas; y toda la
documentación, las maletas, todo, estaba en el centro de Bilbao en casa de una
prima y los guardias le dijeron a mi madre que no podía pasar por consecuencia
del derrumbamiento de edificios. Y así como estábamos sin ninguna documentación ni nada, solo un número colgado en la chaqueta y nada más, fui con mi
hermana cinco años mayor que yo. Ella falleció en la URSS y esa muerte no la
voy a superar nunca. Fue todo lo que tenía porque no tenía a los padres. Y ahí fue
cuando me sentí sola. Después de haber estado 20 años en la URSS me dieron
una carrera, unos estudios… eso nos hizo apreciar mucho a ese país, estamos
muy agradecidos (entrevista con Juana Santos Rasines).

La Segunda Guerra Mundial fuera de sus hogares les convierte a todos
ellos en niños de dos guerras. Si de la que huían era cruel y aterradora, la que
vivieron lejos de sus familias, tendría mayor ferocidad y barbarie. El hambre,
el frío y la muerte son las tres constantes que van a acompañar a estos niños
en los años posteriores. El idílico tiempo en las Casas de Niños se truncó de
forma repentina.
Un día, al poco tiempo de que comenzara la guerra, en la Casa n.º 5 sonaron las sirenas por aviso de bomba y todos los niños se resguardaron con los
educadores. Pero yo estaba durmiendo y no me enteré. Me despertaron los bombardeos (entrevista a Manuel Arce).

El 22 de junio de 1941 el ejército alemán se lanza a la invasión de la
URSS, operación Barbarroja. Su penetración inicial fue muy rápida, sorprendiendo a un ejército soviético técnicamente muy inferior al alemán. En su frente de avance hacia el norte, las fuerzas alemanas alcanzan la proximidad de
Leningrado a los pocos meses de iniciar la invasión y comienzan el asedio
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de esta ciudad. Su intención era bloquear todas las salidas de Leningrado y
forzar a todos sus habitantes a morir de hambre para obtener la rendición. Durante la guerra, el Gobierno soviético siguió salvaguardando a los niños tanto
soviéticos como españoles. Para ello, a partir de 1941 se van a decretar nuevas
evacuaciones buscando la salvaguarda en el sur y en el este de la URSS.
Yo salí de Obninsk en el 41, en agosto; los alemanes habían invadido la
Unión Soviética en junio y, por lo tanto, vivimos los primeros meses de los bombardeos alemanes en la Casa de Niños. Nos evacuaron a Basel y estuvimos aquí
hasta el 43. De este lugar, salimos hacia los Urales porque comenzaba la batalla
de Stalingrado. Aquí nos dispersaron; a los más jóvenes los mandan a Saratov
a trabajar a las fábricas como a Manuel Arce, mi compañero y aquí fue donde
perdió las piernas. Yo era algo más pequeña y me mandaron a Molotov a una casa
de jóvenes españoles que habían fundado para nosotros, los evacuados españoles.
Cuando llegamos a esta nueva Casa, ya había refugiados españoles, que pertenecían a otra casa infantil que también tuvieron que abandonarla. Aquí estuvimos
hasta el año 1944, y en este año nos reagrupan a todos los niños en Moscú, y
volvimos a estudiar en diferentes colegios. Aquí nos volvieron a separar, porque
muchos ya fuimos a estudiar oficios, aunque siempre estuvimos con españoles.
No nos mezclaron con los rusos, hasta que no comenzamos a trabajar o ya en
la universidad. Ni tan siquiera durante la invasión alemana compartimos casas
con jóvenes soviéticos. Yo en concreto fui a la escuela BOLOUKOVO, que se
encontraba a 5 km de Solisnovone hasta 1947. De ahí fui a Najávino, donde ya
comencé a trabajar y era la primera vez que tenía compañeros soviéticos (entrevista a Vicenta Alcover).

Los niños españoles eran conscientes de lo que el país comunista les
había dado; no solo les había salvaguardado de la situación que dejaron en
España, sino que les educó y facilitó su formación y desarrollo junto al pueblo
soviético. Por ello, son muchos los jóvenes españoles que mostraron su apoyo
y su ayuda a la URSS alistándose a las filas del ejército soviético de forma
voluntaria. La mayoría de las mujeres se quedaron ayudando en la retaguardia
como sanitarias, o se alistaron también a organizaciones humanitarias para socorrer durante la guerra: quitar la nieve, enterrar a los muertos, dar de comer
a los enfermos, etc. La Casa N º 9 de Niños Españoles, fue un ejemplo del
lucha y compromiso con el pueblo soviético. Esta Casa se desintegró porque
todos los jóvenes españoles decidieron alistarse al ejército soviético. Todos los
adolescentes de esta casa comprendían una edad entre los 14 y los 16 años.
También las mujeres tomaron iniciativa en la contienda, alistándose a esas organizaciones humanitarias, como las del KONSOMOL (Argentina Álvarez,
2003: 84).
Cuando comenzó la guerra y los alemanes nos invaden, muchos de los que
estaban en las casas de niños, van al frente de forma voluntaria para ayudar al
país que nos había acogido. Pero cuando llegaban y se daban cuenta de que eran
españoles les obligaban a volver, pero muchos se volvían a escapar para volver al
frente (entrevista a Vicenta Alcover).

Todo ello, unido a la desnutrición y el hambre significó una etapa de
dispersión para los niños españoles. Hubo menores que intentaron huir, o que
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se perdieron. Incluso, sabemos que alrededor de cien jóvenes españoles fallecieron en esta etapa3. Los españoles dispersos debían de acudir a alguno de los
Comités de Distritos instalados por diferentes ciudades, para reencontrarse con
su grupo de menores. Este recorrido no era fácil, la guerra dificultaba cualquier
movimiento. La información a estos comités solía llegar tarde y a menudo las
evacuaciones de las Casas se realizaban antes de poder notificarlo al comité.
Yo pasé mucha hambre. Toda mi obsesión era la comida. Pasé muchos
años en los que solo me importaba la comida, no pensaba en otra cosa. Ahora
tengo un gato y cada vez que lo miro me acuerdo, porque allí, gato que veíamos,
gato que cazábamos. En los primeros años en la Casa de Niños no fue así, nos
daban papillas raras como de avena y caviar negro, que aún hoy sigo sin probarlo,
pero luego… (entrevista a Manuel Arce).

Cuando las tropas alemanas llegaron al norte, asediaron la ciudad de Leningrado bloqueando todas sus salidas. Su intención era matar de hambre a
toda su población y conseguir la rendición de todo el pueblo leningradense.
Los niños que se encontraban en las Casas cercanas a la ciudad vivieron en sus
propias carnes el sufrimiento del cerco.

LOS NIÑOS DE LA GUERRA QUIEREN VOLVER
Los siguientes años a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se
llevaba a cabo de forma progresiva la reconstrucción del país. Los jóvenes
españoles que sobrevivieron ayudaban al pueblo soviético a esa renovación ya
que, no solo habían quedado atrapados en la URSS, sino que seguían sin poder
establecer contacto con sus familiares.

Pese a todo el agradecimiento que sentían estos jóvenes por la URSS, el
deseo de retornar a sus hogares y la idealización de su país era mucho mayor.
El régimen estalinista tenía claro que jamás iba a devolver a los niños que en
su día le cedió la República.

No fue solo la muerte de Stalin lo que ayudó al regreso de los jóvenes
españoles. Fueron ellos, los propios Niños de la Guerra, los que forjaron una
lucha en común para poder franquear las barreras del Kremlin. Fueron apoyados por más españoles que se encontraban dentro de la Unión Soviética, y
también por simpatizantes del pueblo ruso, que habían trabajado y convivido
con los españoles.
En 1950, en España hubo simpatizantes que intentaron ayudar en el regreso de los Niños de la Guerra. Uno de ellos, el comandante Palacios, mandó
una carta al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética en la que se
pedía el retorno de españoles, al igual que la URSS había pedido el retorno
3 Cien es un término sacado en conclusión por la suma de las cifras de muertos españoles que se detallan de: Alted Vigil, A.; Nicolás Marín, E. y González Martell, R. (1999). Los niños
de la guerra de España en la Unión Soviética. De la Evacuación al retorno (1937-1999). F. Largo
Caballero. Y de la suma de fallecidos que cifra el libro de Moreno Izquierdo, R. (2017). Los niños
de Rusia. España. Todos ellos en edades comprendidas entre los 7-50 años.
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de menores que se encontraban en territorio yanqui, desde la finalización de
la Segunda Guerra Mundial. Pero ni el PCE ni los dirigentes moscovitas estaban dispuestos a ceder en la repatriación de los jóvenes españoles (Moreno
Izquierdo, 2017).

La muerte de Stalin en 1953 aceleró y facilitó el proceso. Entre otras
medidas, se creó una sede en París, desde la que se realizaron conversaciones entre los representantes que ambos países mandaron a negociar las
repatriaciones.
Un año después de la muerte de Stalin, Nikita Jrushchov, durante el XX
Congreso del PCUS, denunció la verdadera cara del régimen estalinista a través del famoso discurso «Culto a la Personalidad». Esto provocó un verdadero
golpe en la vida de todos los jóvenes españoles que habían confiado en el
Gobierno soviético y aceleró el deseo de muchos de ellos a salir de la Unión
Soviética.
Desde 1955 hasta 1957 los Niños de la Guerra inician una lucha contra
los Gobiernos y contra los dirigentes del PCE, por el reconocimiento de sus
derechos y para dar a conocer al mundo entero su situación: españoles retenidos en la Unión Soviética.

El movimiento fue encabezado por José Asensio Orueta, Niño de la Guerra y natural de Guipúzcoa que llegó a la URSS con algo más de doce años.
Escribió una misiva en 1955 exigiendo la repatriación de los niños españoles
sin mayor dilación y Moscú se lo tomó de forma muy personal. Se trataba de
un acto ingrato hacia quienes los habían amparado en circunstancias de máxima necesidad. En estos primeros meses, el PCE no dio importancia al hecho
puesto que pensaban que estos niños eran personas individualizadas, sin una
identidad de grupo, e incapaces de apelar a un gran número de gente. En definitiva, se les veía incapaces de organizar un movimiento que fuera capaz de
presionar su repatriación.

El movimiento comenzó a organizarse desde las propias fábricas, más
concretamente en Moscú, en las fábricas n.º 30 y n.º 221 junto con la fábrica
Proletariado Rojo, que eran las que contaban con mayor número de españoles
y estaban destinadas a la industria pesada. Ahí existía la posibilidad de reunirse
con otras manufacturas y formar un grupo más significativo que dio lugar al
primer comité de repatriación, en cuya cabeza estaba un dirigente elegido de
cada fábrica. Se inician relaciones con diferentes organizaciones, entre ellas
desatacó la Cruz Roja Soviética (CRS), cuya ayuda en 1953, fue fundamental
para que los divisionarios españoles pudieran salir de la URSS. El movimiento
fue cobrando ímpetu y ante la pasividad de los Gobiernos, los jóvenes españoles se dirigieron a la embajada francesa en Moscú para entrevistarse con sus
diplomáticos. Lo que había comenzado como un simple movimiento reivindicativo, acabó gestando, por primera vez, los mayores logros para conseguir la
repatriación de estas personas. Finalmente, en junio de 1956, alrededor de unas
500 personas disponían de «anquetas», permiso para su repatriación. Aunque
era un número cuatro o cinco veces mayor el que quería volver, España solo estaba dispuesta a aceptar la cifra de 1.250 españoles (Moreno Izquierdo, 2017:
50-61).
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Con esta pequeña victoria, las primeras repatriaciones generan gran expectación entre los jóvenes españoles. Pero seguirán luchando por el retorno de
todos los que mostraron el deseo de regresar a su país. En 1957, se manda una
segunda misiva firmada por 70 españoles, al ministro de Asuntos Exteriores,
Molotov. El PCE intentó oprimir a los firmantes para que desistieran, pero sus
prácticas déspotas y tiranas condujeron a un mayor apogeo del movimiento y
en Moscú se llegaron a realizar motines de españoles que amenazaban con ir a
la huelga si su petición no era aceptada. Alguna de las manifestaciones y protestas que se realizaron fueron dirigidas, de forma directa, a la sede moscovita
del PCE con ciertas connotaciones violentas, en reproche por su actitud. Algunos dirigentes que se encontraban en los pasillos y despachos de la asamblea
llegaron a ser atacados e insultados. El movimiento cobró fuerza y se expandió
hasta las ciudades más alejadas de Moscú. La embajada francesa y la argentina
fueron las que más se identificaron con la causa de los españoles.
Los del PCE que estaban en Rusia no querían que nosotros viniésemos
porque Franco todavía vivía y ellos no podían venir. Solo podíamos venir los niños, pero ellos no. Y qué iban a hacer ellos allí sin nosotros. Entonces, no querían
que viniéramos […]. Mira allí el ser comunista, era abrirse caminos. Solo existía
el partido comunista. Y si eras médico, abogado, o lo que fuere y encima eras
comunista, ya eras el jefe. Y muchos se metían en el partido por eso, pero no por
nada más. Muchos de ellos se portaron mal. Sobre todo, españoles, que eran los
que velaban por nosotros y no se portaron bien. Iban a coger algo, a robar algo,
un buen piso, esto o lo otro. Los rusos les dieron pisos para que nos los dieran a
nosotros, pero a nosotros no llegaban o dependiendo de quién fueras o no fueras,
te daban una cosa u otra. A mí concretamente como no fui nunca, nunca me dieron nada porque, en fin, no me interesaba (entrevista a Manuel Arce).

Para Franco las evacuaciones solo significaban la victoria moral que representaba el regreso de los españoles que optaban por vivir bajo su régimen
en vez del paraíso comunista. Con ello ya había ganado la imagen pública de
gobierno reconciliador que recibía a sus súbditos incluso aunque no comulgaran con sus ideas políticas. Esto enlazaba con el lavado de cara que Franco
quería otorgar a su régimen. Solo al final de las repatriaciones de este período
del 57, se establece un mecanismo interministerial para gestionar de forma
coordinada la integración de los repatriados.

Se abre un camino burocrático y clandestino para los retornos
La primera fase de las repatriaciones es la más conocida. Comenzó tras
la muerte de Stalin, a partir de 1956 y se volvió a cerrar en 1959, por mandato
de Franco. La segunda fase se dio a partir de la muerte de Franco, en los años
70. En este momento, el Gobierno español comenzó a devolver pasaportes y
visados a todo aquel que solicitó su regreso y que, por las circunstancias del
régimen, no habían sido aprobadas. Todas las personas que regresaron en esta
última etapa lo hicieron en edad de jubilación. La mayoría viajó con la familia
que habían creado en la Unión Soviética. A comienzos de siglo xxi quedaban,
todavía, cientos de españoles en Rusia y en Ucrania, que generalmente habían
consolidado sus familias de forma mixta entre españoles y rusos.
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La URSS permitió que, por primera vez, tras la imposición de la Dictadura en España, dos embajadores franquistas entraran en el corazón del Kremlin
para hacer un censo identificativo de todas las personas que iban a regresar a
España: Enrique Pérez Hernández, como representante de la embajada en París
y Antonio Espinosa, como secretario. Ambos viajaron desde Francia a Moscú
con el encargo de tomar la filiación de los repatriados y acompañar a los españoles a bordo del Crimea4. Además, antes de volver a España tenían que asegurarse de que todos los españoles con ánimo de regresar tenían conocimiento
sobre las repatriaciones que se iban a realizar. También debían confirmar que
la cifra de 1.300 personas era el número oficial de españoles con el deseo de
volver a su país. Con el intento de ocultar y camuflar a los embajadores españoles, enmascarándoles como delegados de la Cruz Roja, se originó un retraso
en la toma de decisiones e hizo que la primera expedición de 1956 llegara a
España sin que ningún representante español hubiese podido identificar a los
repatriados.

CONCLUSIÓN
Sorprende el grado de intensidad con el que han consolidado sus vidas.
Lejos del rencor, de la amargura o de la ira por todo lo que han vivido. Todos
ellos son el resultado de familias partidas, padres que no volvieron a saber nada
de sus hijos; hijos que murieron con el anhelo de regresar, regresos llenos de
ilusión que se tornan en decepción con el reencuentro familiar, el dolor de ver
a su país inmerso en el fascismo, el sufrimiento ante el desamparo de derechos
para una vida digna, etc. Más allá de todo eso, son personas que se han construido a sí mismas de una forma humilde y sencilla.
Es la vida y quieras que no, esto te hace. Te hace, y no se te olvida, porque
muchas noches me las paso pensando en los heridos que dejé sin poderles cuidar
por mis dolores de espalda, que fue cuando decidí ser evacuada. A mí me mandaron evacuar por falta de salud, pero me dolió, me acordaba mucho de ellos,
porque era lo único que tenían, nuestras manos. Fíjate, un ciego, o una persona
sin piernas o pies, y sin medicación alguna. Es la historia, y ahí está, por eso tenemos que ser más buenos, no ser tan egoístas, no pensar tanto en nosotros, mirar
mucho para atrás y ver lo que hay detrás. La guerra es esto lo que te enseña. Es
cruel, pero aprendes mucho (entrevista a Teresa Alonso).

Con sus testimonios he tenido la sensación de estar investigando en muchas más vidas de las que en verdad eran. Si no lo escuchas en primera persona
es difícil comprender cómo puede haber vidas tan vigorosas, tan llenas de experiencias. Uno de los testimonios más abrumadores fue el de Teresa Alonso,
alguien capaz de rehacer su vida, con absoluta esperanza, formando una familia, sobreponiéndose al sinfín de penurias y dificultades, guerras y conflictos
que determinaron su vida.

4

Este buque fue el único barco encargado de todas las repatriaciones que se realizaron.
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Los niños fueron los más inocentes de la guerra; los que menos culpa
tenían de lo sucedido y, por lo tanto, las mayores víctimas del conflicto. Muchos de ellos recuerdan que no son «Niños de la Guerra», sino «Niños de
dos Guerras». Fueron héroes, no solo por el apoyo que ofrecieron a la URSS
cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, sino por su forma de adaptarse
a todos los acontecimientos, a la forma de sobrevivir a la mayor hecatombe
del momento. También, sus padres y sus familias son las otras grandes víctimas del conflicto, los que tuvieron que tomar la dura decisión de alejar a sus
menores, arrastrados por la propaganda y la irracionalidad ante los desastres
de la guerra.
Por lo tanto, estamos ante una historia de dolor y sufrimiento, pero también de grandeza humana y de esperanza. Son historias sobrecogedoras en
cuanto al desconsuelo y el dolor por el que han pasado. En sus vidas hay acontecimientos de profundo desarraigo, curación, terror, etc. Pero, además, hay
una singularidad especial en todo este colectivo, y es que en ellos se construye
una identidad irrepetible e intrasmisible. Cuando ellos desaparezcan no habrá nadie más que viva lo que ellos han vivido. El conflicto interior ante el
desarraigo de sus vidas los va a acompañar siempre. Ellos no deciden irse.
Muchos son tan jóvenes que no son capaces de entender ese desapego familiar.
Tampoco deciden a dónde van, ni cuándo podrán regresar. Llegan a un país
totalmente ajeno y lo hacen de forma temporal, por lo que no van a embeberse
de su cultura, aunque participen y vivan en ella. Sienten tremenda gratitud y
amor por el pueblo que los acogió, pero siempre, sin renunciar a sus orígenes
de ser españoles. Cuando lleguen a España, se van a dar cuenta de que la sociedad que ellos dejaron atrás ha cambiado. También ellos son distintos, dejaron
de ser niños de forma repentina para hacerse cargo de su propia vida, y poder
sobrevivir a todo lo que han sido expuestos. Esto genera en ellos, una identidad
única, singular y propia porque solo van a sentirse identificados quienes han
vivido y pasado por la misma situación.
La identidad que construyen los niños enviados a Rusia, la van a mantener a través de charlas y reuniones propias. El Centro Español de Moscú
creado en 1966, les ayudará a mantener viva esa unión, ese hilo de amistad y de
conexión entre todos ellos. Son españoles que piensan en ruso, ven las noticias
actuales de Rusia, y siguen manteniendo contacto con algunos de los amigos
que surgieron en sus vidas, españoles que no regresaron, etc. Rusia es para
todos ellos una segunda patria, para algunos será más que España.
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Anexo I
ENTREVISTAS (EXTRACTOS)
Juana Santos Rasines
La guerra ha de ser muy dura…
¡Ay, la guerra! Pero te digo una cosa ¡Marchar de aquí por una guerra,
y pasar allí la Segunda Guerra Mundial! Mi madre nos dejó en un barco, en
Santurce y fuimos a la Unión Soviética. Ese mismo día, hubo un bombardeo
espantoso y tuvimos que ir al refugio y estar allí tres horas. Toda la documentación, las maletas, todo estaba en el centro de Bilbao en casa de una prima y
como hubo un bombardeo, los guardias le dijeron a mi madre que no podía pasar por consecuencia del derrumbamiento de edificios. Y así como estábamos
sin ninguna documentación ni nada, solo un número colgado en la chaqueta y
nada más, fui con mi hermana, 5 años mayor que yo. Ella falleció en la URSS
y esa muerte no la voy a superar nunca. Fue todo lo que tenía, porque no tenía
a los padres. Y ahí fue cuando me sentí sola. Después de estar 20 años en la
Unión Soviética, me dieron una carreara, unos estudios, eso nos hizo apreciar
mucho a ese país, estamos muy agradecidos. Yo hoy tengo familia, hijos, he
vivido en Holanda también y jamás me separaría de ellos. Yo aprendí mucho,
sobre todo a no separarme de la familia. A mí me hubiese gustado vivir con mis
padres cuando era pequeña.
¿De qué murió su hermana?
Mi hermana era todo lo que tenía y falleció en la URSS durante la guerra.
Yo viví la guerra en la Casa de Niños, pero ella, al ser más mayor que yo la
separaron de mí y finalmente acabó pasando grandes calamidades. Yo me enteré después cuando todo había terminado. Eso fue muy duro. Con el paso del
tiempo me casé y formé una familia, ahora tengo dos hijos y he viajado mucho
por el mundo. Pero lo que pasamos en la URSS no lo vamos a olvidar nunca.

Teresa Alonso Gutiérrez
¿Cómo viviste en Leningrado?
[…] De chicos pocos se salvaron, a los hombres les daba por pensar en
la comida, comida, comida y ahí se quedaban. Pero, sin embargo, yo aguanté
por eso, porque pensaba que tenía que ayudar a las brigadas del konsomol:
quitábamos la nieve, sacábamos a los muertos de casas y los enterrábamos. Y
cuando se heló la tierra ya no se podía.
¿Y qué hacíais con ellos?
Pues al río y con el deshielo aquello impresionaba porque se veían todos
los cadáveres debajo. Pero bueno, veías tantos por las calles que no te daba
sensación. Al principio, veía un muerto en un lado y yo me iba para el otro,
pero luego, ya te daba igual ¡eran tantos…! Los recogíamos y los poníamos
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en montones porque no había camiones, por la nieve. […] Una vez, íbamos
arrastrando un cadáver. […] Los sacabas e ibas por la calle a rastras con él y
lo dejabas en un montón. Y en ese momento miré para atrás, y dije: –¡Pero si
no tiene cabeza! Y el que estaba conmigo me dijo: –¡Es igual! Y yo respondí:
–No, no, y volví para atrás y cogí la cabeza.
¿Qué estudiaste en la URSS?
[…] Estudié para perito electricista. Nos enseñaron de todo, hacíamos
hasta los hilos de los cables. Nos enseñaron de todo, de todo. Te daban el
plano y las bobinas. Teníamos unos profesores todos condecorados. Cuando
comenzó la guerra yo me quedé allí en la fábrica con los educadores, y fíjate,
les enterré. […] Es la vida y quieras que no, esto te hace. Te hace, y no se te olvida, porque muchas noches me las paso pensando en los heridos que dejé sin
poderles cuidar por mis dolores de espalda, que fue cuando decidí ser evacuada. A mí me mandaron marchar por falta de salud, pero me dolió, me acordaba
mucho de los heridos porque era lo único que tenían, nuestras manos. Fíjate, un
ciego o una persona sin piernas o pies y sin medicación alguna. Es la historia
y ahí está; por eso, tenemos que ser más buenos, no ser tan egoístas, no pensar
tanto en nosotros, mirar mucho para atrás y ver lo que hay detrás. La guerra es
esto lo que te enseña. Es cruel, pero aprendes mucho.

Manuel Arce
¿Cómo llegasteis a Rusia?
Llegamos en Barco, lo primero que hicieron fue dejarnos en Leningrado,
nos cortaron el pelo, nos cambiaron de ropa y nos dieron muchísima comida.
Yo llegué sin nada. No pude guardar nada de lo que llevaba para el viaje.
Cuando llegamos nos trataron muy bien, nos bañaron, nos cortaron el pelo, nos
dieron ropa limpia, y nos dieron de comer. Hasta caviar, que yo personalmente
no lo probé nunca. Hoy sigo sin comerlo. La comida era típica rusa. Al principio nos costó acostumbrarnos, pero al final nos fue bien. No nos faltó de nada.
¿Se portó muy mal el PCE o el PCUS?
Yo no sé los que fueron a la guerra si alguno era comunista o no era comunista. Mira allí el ser comunista, era abrirse caminos. Solo existía el Partido
Comunista. Y si eras médico, abogado, o lo que fuere y encima eras comunista,
ya eras el jefe. Y muchos se metían en el partido por eso, pero no por nada más.
Por eso a mí no se me ocurrió nunca. Por eso yo en mi libro, escribo sobre
comunistas, porque muchos de ellos se portaron mal. Sobre todo, españoles,
que eran los que velaban por nosotros y no se portaron bien. Iban a coger algo,
a robar algo, un buen piso, esto o lo otro. Los rusos les dieron pisos para que
nos los dieran a nosotros, pero a nosotros no llegaban o dependiendo de quién
fueras o no fueras, te daban una cosa u otra. A mí concretamente como no fui
nunca, nunca me dieron nada porque, en fin, no me interesaba.
[…] Yo a la fábrica fui a trabajar a los 14 años. Era tiempo de guerra
y todos los hombres estaban en el ejército y fui de aprendiz a una fábrica de
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aviación. […] Pero mi experiencia con los españoles que estaban allí justamente para velar por nosotros fue mala, se portaron muy mal.

Ellos decidieron qué podíamos estudiar, quiénes podían acceder a puestos de trabajo; cuando el Gobierno soviético repartió pisos y ayudas a estos
niños españoles, fueron los propios dirigentes del PCE quienes estaban en la
URSS con el objetivo de velar por estos menores, los que gestionaron todas
estas diligencias.
¿Cómo hiciste medicina?
[…] Allí te pagan por estudiar con una condición, las calificaciones que
te ponían eran muy bien, bien, regular y mal, solo te pagaban las notas si tenías todo bien o muy bien. A los españoles nos permitían suspender más y
nos pagaban más que a los rusos. Estudio 5 años y medio en la Universidad
de Medicina y en el año 56, justo se podía volver a España. Los del PCE que
estaban en Rusia no querían que nosotros viniésemos porque Franco todavía
vivía y ellos no podían venir. Solo podíamos venir los niños, pero ellos no. Y
qué iban a hacer ellos allí sin nosotros. Entonces, no querían que viniéramos y
yo me vine, me vine por si acaso luego no podía. Me vine a España, a Burgos
durante seis meses viví en la calle Almirante Bonifaz. Y a los seis meses decidí
volver a Rusia, y especializarme en algo. Me especialicé en el mejor instituto
de Moscú y ahí ya me
¿Y hambre? ¿Pasó mucha hambre?
Uf, madre, yo pasé mucha hambre. Toda mi obsesión era la comida. Pasé
muchos años en los que solo me importaba la comida, no pensaba en otra cosa.
Ahora tengo un gato y cada vez que lo miro me acuerdo, porque allí, gato que
veíamos, gato que cazábamos. En los primeros años en la Casa de Niños no fue
así, nos daban papillas raras como de avena y caviar negro, que aun hoy sigo
sin probarlo, pero luego…
¿Vio canibalismo?
Sí, una vez fui al mercado a comprar un trozo de carne guisada de forma
rusa, muy rica que todos comíamos y al comprarlo vi algo que me pareció un
trozo de dedo, de falange humana y lo denuncié. Inmediatamente fui a la policía vinieron y se la llevaron, no sé lo que la pasaría.
¿En Saratov cómo vivió?
Allí nos evacuaron cuando comenzó la guerra, y vivíamos con hambre.
Comíamos lo que pillábamos, gatos era la única carne que comíamos y el día
7 de octubre nos daban cerdo que lo teníamos cuidando en la cocina. Solo había uno, y le quitábamos la comida. Pero él nos conocía y nos embestía como
un jabalí. Era complicadísimo quitarle la comida. Teníamos camellos que no
tenían cobertizo, porque las cuadras eran para los caballos que estaban en la
guerra y estos no cabían por la altura. Estaban tapados enteros de nieve por
la noche y al día siguiente se levantaban sin más. A mí me asombraba.
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Vicenta Alcover
¿Cómo fue tu llegada a la Unión Soviética?
[…] Estuvimos unos días dando vueltas por diferentes colegios hasta que
nos alojaron definitivamente en Obninsk. Coincidí con Manuel Arce en la Casa
de Niños […] Todo el mundo cuenta que salió mucha gente a recibirnos, pero
yo no lo recuerdo. Era muy pequeña y nunca en mi vida había visto la nieve.
[…] Pero sí me acuerdo de que cuando llegamos a la casa de niños la gente nos
quería y nos daba toda la atención. Aquí en Obninsk estuvimos hasta que nos
evacuaron por la guerra, en el año 41. Estuvimos muy bien.
Un breve resumen de tu retorno
La situación para los que regresábamos de Rusia era muy difícil. Yo volví
en la tercera expedición. Sola con mi hijo. Y fue muy duro adaptarse. El contraste con la familia fue un golpe para muchos, porque volvíamos con la ilusión
de que, después de tantos años, nuestras familias estarían gustosas de vernos,
y no fue así. […] Primero trabajé en mi casa, con mi hermana, cosiendo. Y
después me fui a la calle a buscar trabajo. En la Unión Soviética siempre había
trabajado como telefonista, además sabía hacerlo y se me daba bien así que,
en España intenté trabajar de lo mismo; pero resultó que aquí era un trabajo de
hombres […].
¿Qué le pareció la URSS?
Lo que hizo la Unión Soviética con nosotros, no lo hizo ningún país del
mundo. Tenemos que sentirnos agradecidos, porque cuando llegamos, tradujeron todos los libros al español para que pudiéramos estudiar. Nuestro idioma
oficial fue el español, y el ruso como una asignatura que se fue implantado.
A los españoles nos trataron con mucho cariño siempre, incluso al comenzar
la guerra en Rusia, cuando nos invadieron los alemanes. Muchos de los que
estaban en las Casas de Niños, fueron al frente de forma voluntaria para ayudar
al país que nos había acogido. Pero cuando llegaban y se daban cuenta de que
eran españoles les obligaban a volver, pero muchos se volvían a escapar para
volver al frente.
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El baile, la danza es el arte único del que nosotros mismos somos
el material del que está hecho.
Ted Shaw (bailarín de danza moderna)

TEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS1

E

ste proyecto estudia la introducción de la danza y la música en directo en
la tradición de «San Casiano» que se realiza en las fiestas de la Virgen del
Prado de la localidad de Villavaquerín (Valladolid).

Mi hipótesis es que este pueblo de tibieza religiosa, durante su fiesta
patronal es capaz de aglutinar a sus vecinos en torno a una celebración de una
Virgen para fortalecer su identidad. De hecho, comenzó siendo una fiesta en
honor a santa Cecilia (22 de noviembre) y fue modificada la festividad en honor a Nuestra Señora del Prado (8 de septiembre), aprovechando la época del
estío, para dar ocasión a que todos los hijos del pueblo que viven fuera también
pudieran venerarla.
Uno de mis objetivos, por tanto, es demostrar que da igual el carácter
de la fiesta, sea religiosa o profana, ya que, al celebrarla el pueblo la integra
y se ha convertido en parte muy importante de su identidad, que defenderán
ardientemente. Otro es encontrar el origen del comienzo de la introducción de
la música y danza en esta tradición
La tradición que describo fue en sus orígenes una parodia a D. Casiano,
maestro del pueblo (posteriormente «rebautizado» como «San Casiano»), en
la que no había música. Con el tiempo esta celebración fue arraigando en el
pueblo hasta convertirse en tradicional con acompañamiento de una música específica para ser bailada; me propongo a través de este breve estudio entender
la identidad de los habitantes del pueblo a través de su música y danza.
1 Dedico este trabajo a todas las personas que hicieron posible en recuperar y mantener
la tradición de «San Casiano».
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Con este estudio, a través del que intentaré acercar a un conocimiento
más completo sobre el desarrollo de la tradición de «San Casiano», creo haber
encontrado un hito apropiado para mostrar y conservar el patrimonio cultural
del pueblo (música y baile), difundir la tradición de «San Casiano» como factor dinamizador del etnoturismo y darlo a conocer con el fin de cubrir un vacío
sobre un tema acerca del que no hay ninguna investigación.

LIMITACIONES
Los obstáculos que he encontrado a lo largo de esta investigación son los
siguientes:

– La inexistencia de bibliografía de fiestas similares en Castilla y León
debido a que es una celebración única y exclusiva de Villavaquerín.

– Al ser un trabajo pionero no he encontrado información bibliográfica
de esta tradición.
– Escasez de documentación específica, debido a un incendio que se
produjo en el Ayuntamiento de Villavaquerín ocurrido en la década
de los años 60 del siglo pasado, en el que desaparecieron todos los
archivos.

FUENTES Y METODOLOGÍA
Los medios utilizados para este trabajo han sido los siguientes:
– Material audiovisual: fotos y vídeo de la tradición.
– Trabajo de campo:

– Entrevistas directas a las gentes de Villavaquerín.
– Observación participante desde 1979 hasta 1997.

Documentación gráfica proporcionado por Dña. Dorotea Calvo Rojo y
Dña. Begoña Arranz Calvo, Memoria de Actividades Culturales de Dorotea
Calvo Rojo en Villavaquerín (Valladolid), 1979-1997 (libro recopilatorio no
editado, 1985-2000). En él tiene reunidos datos de hemeroteca, la programación de las fiestas, fotos, textos, etc.

Después de estudiar toda la información obtenida he hecho un análisis a
través de los medios antes citados.
Indagación en archivos de periódicos:
– El Norte de Castilla.

– Búsqueda en los archivos webs de fiestas similares de Castilla y León.
– Archivos: webs de fiestas de pueblos paralelas.

– BIBLIOTECA UVA: http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/:
(consultado 18 de enero de 2019).
– JSTOR: https://www.jstor.org/: (consultado 18 de enero de 2019).
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– Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/: (consultado 18 de enero de 2019).
– BNE: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html: (consultado 19 de enero de 2019).

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Debido a que hasta hoy en día nadie ha escrito específicamente sobre esta
tradición de Villavaquerín, surge la necesidad de crear un trabajo de investigación
para dar a conocer el origen y desarrollo de la fiesta tradicional de «San Casiano».
Después de haber buceado en diferentes obras, no he encontrado nada sobre el tema. Por ello, he de partir de las indagaciones de otros autores que han
escrutado temas que me parecieron similares, entre los que puedo mencionar el
siguiente: Fiestas de pueblo, de Francisco J. Flores Arroyuelo.
Algunas obras sí que me proporcionaron material relacionado con lo que
buscaba.

Así, pude encontrar algunos datos en la obra del antropólogo Sebastián
Díaz Iglesias (2004:14), quien ha estudiado la tradición de «Jarramplas» en
Piornal en la provincia de Cáceres (Extremadura), celebración mucho más cercana a la que nos ocupa.
El personaje de Jarramplas es de por sí un elemento generador de identidad
para los piornalego, porque, como dicen algunos de ellos «San Sebastianes hay
muchos, pero Jarramplas solo hay uno, el nuestro». Puede haber habido y haber
hoy día muchas botargas y mascaradas como Jarramplas por la geografía española; con ropas en las que el colorido sea el principal atributo, como Jarramplas;
con máscaras cónicas con rasgos animalescos, como la de Jarramplas, pero se
trata de las botargas o mascaradas de Retiendas, de los Zamarrones, de El Vado,
de Montarrón, de Robledillo de Mohernando, de Carboneras, de San Blas de
Peñalver, del Txerrero, del Zamalzain, del Zancarrón, del Cascamorras, del
Cipotegato, etc., pero no de Jarramplas, éste es sólo piornalego y su festejo contribuye a la construcción de identidad local en este pueblo.

El artículo citado, llamado «Jarramplas. Tiempo de fiesta en Pional»,
es sin duda especialmente interesante por la similitud y rasgos comunes que
encuentro en la fiesta de Piornal (Extremadura) con la tradición de «San Casiano» de Villavaquerín (Valladolid), como generador de identidad. Ya que es
exclusivo, con la participación colectiva de género, edad y clase social, como
fiesta igualitaria sin distinción de clase social.

Trata el tema de la emigración del pueblo, se caracteriza a una persona
del pueblo de «San Casiano» como en «Jarramplas», se utiliza una vivienda
para embozar al voluntario que representará a «San Casiano» o «Jarramplas»
y comparten la utilización de la música tradicional en directo por el itinerario
del pueblo, o el ofrecimiento de comidas, dulces y bebidas que recogen los
participantes de la fiesta durante el trayecto.
Otro trabajo relevante para este estudio es la interesante indagación realizada por el musicólogo Miguel Ángel Palacios Garoz (1984: 72-73) y autor del
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libro Introducción a la música popular Castellana y Leonesa. En el capítulo 2
del apartado 2.1 de su libro, «Danzas instrumentales festivas», hace mención
al músico Agapito Marazuela quien explica el uso de la dulzaina y el tamboril
por las diferentes etapas en las que se divide una fiesta.
La fiesta se iniciaba con la llamada «revolada» mañanera, que se ejecutaba
dando la vuelta al pueblo durante las primeras horas de la madrugada, para poner
en movimiento al vecindario con la ruidosa alegría lugareña […].
Venían después los pasacalles clásicos para dulzaina, semejantes en ritmo
a los pasodobles en 2/4 también […].

Interesa esta explicación de Agapito Marazuela porque la tradición de
«San Casiano» también se divide en varias partes: desde el inicio del anuncio
que van los músicos a buscar a «San Casiano», en el que continúan tocando
durante todo el trayecto que realizan por todo el pueblo, hasta que finaliza el
acompañamiento del pasacalles, y así, los dulzaineros concluyen interpretando
las últimas piezas a los participantes mientras que se recoge «San Casiano».
Igualmente significativos para la comprensión de esta fiesta son los conocimientos que aportó Mikel Aranburu Urtasun (1998: 50-62), director de la
revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra (1987-1991), respecto al mundo del folklore, tal como aparece en el libro Fronteras y puentes
culturales, danza tradicional e identidad social en el capítulo I, «Tradición
recuperada, tradición imaginada: La revitalización del paloteado de Ablitas a
la Virgen del Rosario»:

Tradición es transmisión, entrega. La tradición es el legado de cultura que
cada generación transmite a la siguiente y que ésta debe conservar, mejorar y
aumentar. El valor y sentido de la tradición descansa en aquellos que reciben lo
entregado, pues los que entregan mueren, y merecen el respeto y recuerdo, pero
ya nada más pueden hacer por ese común patrimonio. Los que reciben hacen uso
de lo que les es útil y modificar el resto. Recoger el legado cultural de los antepasados, de quienes nos preceden, es rasgo de la naturaleza humana. No hacerlo
así sería contrario a ella. Ello es también la clave del progreso. Se mejora, se
aumenta, se innova lo recibido. No sería posible crear de la nada toda la cultura
en cada generación.
[…] Se trataba de recuperar señas de la propia personalidad. […] el pueblo
se identificó mucho y prontamente con el pliego […] la razón es que del pliego
todavía había quien se acordaba (con sus más de 80 años, Nicanor, fue quien
les ayudó). […] Parece que algo es auténtico cuando presenta rasgos que nos
recuerdan nuestro propio pasado aunque éste a veces no se conozca con precisión. Puede ser un pasado idealizado. O, simplemente, reinterpretado. Se admite
como propio, auténtico, algo que estéticamente encaja con el gusto actual acerca
de lo antiguo. La necesidad de reconocer en un elemento de cultura tradicional
rescatado del olvido.

Siendo también relevantes los conocimientos que expresa en el libro
Fronteras y puentes culturales, danza tradicional e identidad social, se vincula su trabajo con la tradición de «San Casiano» en el proceso de transmisión de
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la cultura de generación en generación como ha sucedido hasta la actualidad
con la tradición de «San Casiano». Igualmente, como describe Mikel con la
colaboración del Sr. Nicanor en la recuperación de su tradición, del mismo
modo sucedió en Villavaquerín, que se recuperó el legado por el Sr. Nicéforo
Bustamante en los años 70. En la actualidad esta tradición ha sido renovada
adaptándose a los nuevos tiempos.

DESARROLLO DEL TRABAJO
Contextualización
Villavaquerín antiguamente se llamó (Villa Vacrín); pertenece a la provincia de Valladolid, en la comunidad de Castilla y León (España). Entre
su patrimonio destacan la iglesia de Santa Cecilia de construcción gótica y
la ermita de Nuestra Señora del Prado del siglo xvi. Esta villa disfruta de
una pradera de grandes chopos. Así mismo, tiene a la entrada del pueblo el
«puente Cristo» que atraviesa el arroyo Jaramiel; también se puede encontrar
un pilón. En el interior del pueblo se sitúa la fuente del siglo xix, además de
un frontón y el Ayuntamiento. Alrededor del pueblo se ubican las tradicionales bodegas.
Se hallaron vestigios de cerámicas y hachas de piedra desde el Neolítico
que demuestran que ya estuvo habitada desde entonces, posteriormente también vivieron los vacceos, los visigodos y los romanos.
En la Edad Media, durante el mandato del rey don Alfonso III de Asturias «El Magno» (siglo ix), se construyó una muralla que fortificó el casco
antiguo, llegando hasta las bodegas actuales. A partir de 1075 se encuentran
los primeros documentos históricos, cuyos datos fueron incluidos en el señorío
del conde Pedro Ansúrez.

Durante el año, los habitantes de Villavaquerín realizan tres festividades:
San Isidro Labrador, el 15 de mayo; su fiesta principal, Santa Cecilia, celebrada el 22 de noviembre, que se trasladó al 8 de septiembre para conmemorar a
Nuestra Señora del Prado.

Presentación de la figura de estudio
A finales de los años 70 se instaló la tradición de «San Casiano», que
surgió de manera espontánea a través de las acciones que los jóvenes del pueblo idearon durante la fiesta de santa Cecilia a principios del siglo xx, fecha
en la que nos muestra un preludio de la importancia que tiene la música en la
vida de los habitantes de Villavaquerín. Con el paso del tiempo se ha podido
comprobar cómo se introdujo la música en esta tradición profana que invita a
la alegría que proporciona el baile.
Este texto nos proporciona un desarrollo en el tiempo, dando una previa
información de cómo surgió la parodia, cuándo se dejó de realizar, en qué
momento se recuperó de nuevo y cómo se introdujo la música acompañada del
baile de los participantes desde 1979 hasta 1997.
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Esta información ha sido extraída de las aportaciones de las entrevistas
realizadas por María Sonia Arranz Calvo a D. Rafael Rodríguez, músico; a D.
Andrés Arranz Rodríguez, músico autodidacta, ambos nacidos en el pueblo de
Villavaquerín, y a Dña. Dorotea Calvo Rojo.

Además, se ha realizado con la inestimable colaboración de Dña. Dorotea
Calvo Rojo gracias a la aportación de su libro inédito Memoria de Actividades
Culturales de Dorotea Calvo Rojo en Villavaquerín (Valladolid), 1979-1997,
escrito por Begoña Arranz Calvo, en el que se recogieron fotos, programas de
fiestas, listado de nombres de los participantes de «San Casiano», excursiones,
conferencias… Una amplia información que me ayudó a contextualizar este
texto.

Análisis de la obra
Recuerdos de la celebración de las festividades de Villavaquerín
Durante la entrevista a D. Andrés Arranz Rodríguez, he obtenido los siguientes datos: nació 1939 en Villavaquerín (Valladolid). En su juventud en dicho lugar, D. Andrés Arranz estuvo ejerciendo como secretario de la Sociedad
de Socorros Mutuos durante dos años; Andrés, según hace memoria, comenta que esta sociedad se fundó alrededor de 1903-1904 en Villavaquerín. Era
una sociedad filantrópica constituida por ciento cincuenta socios de diferentes
gremios que vivían en el pueblo, cada uno hacía una aportación económica
mensualmente con el objetivo de reunir dinero entre todos para cubrir las necesidades de un compañero de trabajo cuando estaba de baja por enfermedad,
porque en esa época no existía la Seguridad Social. Además, la sociedad tenía
como patrón a san Isidro Labrador, que celebraban el 15 de mayo.
En la organización de la festividad de San Isidro Labrador, el presidente
de la sociedad contactaba con el cura para fijar la celebración. Llegado el día
del acontecimiento, se realizaba por la mañana la homilía de la misa dedicada
a la conmemoración del santo. Al finalizar, efectuaban la procesión, que se
encargaban cuatro hombres de llevar en andas sobre los hombros a san Isidro
Labrador por las calles del pueblo, donde lo acompañaban todos los habitantes, que iban detrás situados sin ningún acompañamiento musical, el recorrido
terminaba regresando a la iglesia.
Después, tenían preparado un aperitivo para celebrar la festividad, al que
solo podían acudir los socios; cuando llegaban al local encontraban preparadas
unas mesas con unos vinos, refrescos y unas pastas. Esto lo celebraban en el
salón de baile, que era propiedad de la Sociedad de Socorros Mutuos.

Asimismo, podían acudir por la tarde todos los habitantes a la sociedad
de baile, que se hacía en un salón que estaba junto al frontón. Ambos espacios
pertenecieron a la mutua hasta mediados de los años 60.

En el salón de baile todos los hombres, incluidos los socios, tenían que
pagar una entrada para acceder al local, sin embargo las mujeres tenían acceso
gratuito. Dentro de la sala, tenían bancos colocados para que la gente descansara, mientras que los demás bailaban la música que sonaba del organillo, que
contenía cada rodillo diez temas variados de pasodoble, vals, tango, etc. Lo
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bailaban al tempo que se iba marcando al accionar la manivela manualmente del instrumento; lo efectuaba un socio escogido por la junta directiva de
la sociedad, que normalmente seleccionaba a uno diferente cada año, el cual
tenía que cumplir el requisito de tener buen sentido del ritmo para cubrir esta
responsabilidad durante todos los domingos del año.

Este instrumento se desplazó en 1950 con la llegada del picú, que era la
novedad de esos tiempos; mediante un pinchadiscos se amenizaba con música
moderna, el sonido era mucho mejor debido a que se le incorporaban unos altavoces, era más práctico que el organillo, ya que este debía estar siempre colocado
en un lugar alto que permitiera oírlo. La pedida de baile a una chica mantenían
la siguiente costumbre: al comienzo de la música bailan las mujeres juntas, esto
se utilizaba como un código dentro del entorno de los salones, con ello comunicaban que estaban dispuestas a que los hombres las invitaran a bailar, en ese
momento ellos aprovechaban para acercarse a preguntarlas si querían echar un
baile con ellos, que normalmente ellas aceptaban con mucho gusto.
A mediados de los años 60 se inició la despoblación de los vecinos; a
causa de esto la Sociedad de Socorros Mutuos decidió disolverse, debido
a que ya no había nadie que se hiciera cargo de ella. Durante el proceso de su
disolución se vendió el salón de baile a un vecino y el frontón al ayuntamiento.
Por esta razón, los labradores se hicieron cargo de organizar la festividad
de San Isidro Labrador desde mediados de los años 60, cuya tradición siguen
manteniendo hasta la actualidad. Asimismo, se continúa haciendo por la mañana la ceremonia de la misa, donde asisten algunas personas del pueblo a la
conmemoración del santo. Prosiguen realizando la procesión sin música, a excepción de este año 2019, que por primera vez se ha llevado al grupo «Pucela»
de D. Rafael Rodríguez, de tal forma que han amenizado el recorrido tocando
jotas. Después del regreso al santo a la iglesia, los labradores de Villavaquerín
empezaron a invitar a partir de 1982 a un convite de un refresco a todos los
habitantes que quisieran celebrar este día en los bares del pueblo.
D. Rafael Rodríguez recuerda de su niñez que las fiestas patronales se
celebraban en santa Cecilia el 22 de noviembre. El primer día los vecinos
se congregaban para celebrar la conmemoración de la patrona, mientras que el
cura oficiaba la eucaristía; mediante el transcurso de la procesión acompañaban a santa Cecilia con mucha devoción durante todo el trayecto por las calles
del pueblo, hasta la llegada de la iglesia.

Una vez finalizado, era típico dirigirse a tomar el vermut, en el que incluso
había baile; también por la noche acudían a la verbena a festejar. El ayuntamiento, el primer día se hacía cargo de la contratación de la orquesta, que estaba compuesta por cinco músicos, de modo que se encontraba el equipo con un conjunto
de dos saxofones, una trompeta, un violín y un acordeón. El resto de los días
su forma de organizar la fiesta era la siguiente: el segundo día lo pagaban los
casados, el tercer día lo pagaban los mozos, el cuarto día, si las mujeres casadas
querían baile, pues todos escotaban dinero para que se llevara a cabo…, llegando
a durar a veces la fiesta una semana entera, que se la pasaban disfrutando del baile, incluso se extendía la diversión por la calle. D. Rafael comenta que recuerda
que era una fiesta muy bonita; me explicó que la verbena se realizaba dentro del
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casetón de Vicentillo; a este local acudía todo el pueblo y siempre se encontraba
lleno a rebosar. La gente tenía la costumbre de bailar mucho pues para ellos no
era un impedimento que el suelo estuviera con barro y paja.
En la entrevista a Dña. Dorotea Calvo he obtenido los siguientes datos:
nació en 1945 en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), siendo nieta de Sérvulo
Calvo Cano, nacido en Villavaquerín (Valladolid). Me explicó que en la década
de los 70 cambia la celebración de la patrona santa Cecilia por la festividad de
Nuestra Señora Virgen del Prado, al 8 de septiembre.

Durante la cita que mantuvimos, me contó que se realiza la subida de
Nuestra Señora Virgen del Prado el 7 de septiembre desde la ermita a la iglesia
de Santa Cecilia y la bajada la llevan a cabo el primer domingo de octubre. El
día 8 de septiembre se celebra la misa en conmemoración de Nuestra Señora
Virgen del Prado, con su correspondiente procesión por las calles del pueblo.

Entonces, me explicó con más detalle que la primera vez que se acompañó
la subida de Nuestra Señora Virgen del Prado a la iglesia con música, sucedió en
el transcurso de la tarde de 1984. Habiendo sido los pioneros de este acto el grupo de dulzainas «Mósaico», que estaba formado por los músicos: Eliseo Parra,
Juan de Martínez, Luis Gutiérrez y José M.ª Gutiérrez. En el año 1986 se encargó
la función al conjunto de «Tambores y Trompetas de Tudela de Duero». Siguiendo así otras agrupaciones de dulzaineros, como «Pucela», hasta la actualidad.

Grupo de «Tambores y Trompetas de Tudela de Duero», en la subida
de Nuestra Señora Virgen del Prado, en Villavaquerín, 1986.
Autora de la foto: Dña. Dorotea Calvo Rojo.
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Sin embargo, la procesión de Nuestra Señora Virgen del Prado la primera
vez que se hizo con música fue en 1979, desde entonces hasta hoy en día, han
participado diferentes grupos de dulzainas conocidos como «Mósaico», «Pucela», «Los Galanes», «Los Nietos del Tío Encinas», etc.

Procesión de Nuestra Señora Virgen del Prado. Está bailando
Dña. Dorotea Calvo Rojo con su hija Sonia Arranz Calvo, en Villavaquerín
(08-09-1979). Autor de la foto: Andrés Arranz Rodríguez.

Dña. Dorotea recuerda que en el transcurso de las décadas de los años
70, 80 y 90 acudían todos los vecinos y los veraneantes del pueblo tanto a la
subida del día 7 como a la misa del día 8, en la que se juntaba una gran multitud
de personas a la procesión de la Virgen del Prado; durante el trayecto muchos
se animaban a bailar fervientemente la jota ante la Virgen, mientras que otros
hacían un corro en el que descansaban, a la vez que veían cómo bailaban los
demás. Asimismo, la homilía del 8 de septiembre de 1989 fue cantada por el
«Grupo Municipal de Tudela de Duero», siendo una ocasión excepcional en la
que los oyentes disfrutaron dentro de la iglesia de Santa Cecilia.
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Fotografías durante la subida y la salida de la procesión
de Nuestra Señora Virgen del Prado, en Villavaquerín, 1980.
Autor de la foto: Andrés Arranz Rodríguez.

Actualmente, se sigue celebrando igual la festividad, pero las circunstancias van cambiando, esto conlleva a que la tradición esté en vías de su desaparición debido a que los vecinos no la mantienen de la misma manera que en
las décadas anteriores, debido a la escasa participación de los habitantes. Solo
un reducido número de personas acuden a la subida de Nuestra Señora Virgen
del Prado, a la misa y a la procesión por todo el pueblo; ya apenas la gente
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interviene bailando el folklore, aunque se siga acompañando con la buena música que ejecuta el grupo de dulzaineros «Pucela».
Tradición de «San Casiano»
A través de las entrevistas y aportaciones que cito a continuación, he
podido constatar que la tradición de «San Casiano» se ha celebrado desde principios del siglo xx durante la festividad de Santa Cecilia. Surgió de manera
espontánea, en un principio comenzó como una broma para divertirse los mozos del pueblo.

Dña. Dorotea Calvo Rojo fue miembro de la peña «La Pradera», fundadora y presidenta de la Asociación Cultural «La Cañada» de Villavaquerín. En
1979 investigó el origen de esta celebración tan singular preguntando a su tío
ya anciano, el Sr. Nicéforo Bustamante, hijo de los abañadores, que amablemente le facilitó la información.

El Sr. Nicéforo llegó a saber de la tradición cuando era un chaval, pero no
conoció al maestro D. Casiano según relató. La broma comenzó entre finales
del siglo xix y principios del xx, con la llegada de un maestro forastero que
debió de ser un hombre muy poco agraciado por cómo lo describió; era un
hombre de condición seria, de baja estatura que portaba una barba oscura para
disimular su fealdad. Siempre iba vestido con una capa parda, un sombrero y
una cachaba grande. Además, tenía una joroba que le producía un efecto poco
agradable.
Durante las fiestas de Santa Cecilia había baile por la noche, la gente
disfrutaba tanto que apenas dormían; cuando finalizaba la verbena, los mozos
continuaban la fiesta en las bodegas. En la mañana del segundo día es cuando
se les ocurrió salir entre las siete y las nueve de la mañana de allí, disfrazando
a uno de los mozos con una capa parda, un sombrero de peregrino y un bastón
e idearon subirlo a un carretillo de madera con una sola rueda. Lo pasearon por
todo el pueblo, llamando por las puertas de las casas para que sus madres les
surtieran unas viandas de chorizos, huevos, pan, etc. Ya una vez obtenida la
comida regresaban de nuevo a las bodegas para poder yantar acompañados del
rico vino, siendo en esa época su forma de divertirse.
Esta acción les gustó tanto que la siguieron repitiendo, disfrazando a un
mozo diferente cada año. Con la llegada de la Guerra Civil, esta actividad se
dejó de realizar durante muchos años, aunque se mantenía en el recuerdo nostálgico de todos los habitantes del pueblo.

D. Rafael Rodríguez y D. Andrés Arranz recuerdan que en la década
de los 50 se volvió a realizar de manera esporádica. D. Andrés me cuenta haciendo memoria que siendo joven al primero que vio caracterizado de «San
Casiano» fue a D. Ramón Isabel, que le llevaban elevado a hombros sobre un
tablero de un carro. A los pocos años volvieron hacer el intento de celebrarlo
con D. Román Aparicio, en esta ocasión lo subieron sobre un burro paseándolo
por el pueblo.
Rafael describe que, cuando era niño, en 1957 vio realizar a «San Casiano» con forma más estructurada. En ese año disfrazaron a D. Anselmo; la
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indumentaria que llevaba constaba de una capa, un gorro y portando un paraguas, pues por entonces no disponían de más atuendos para caracterizarlo.
Los jóvenes le fueron a buscar a su casa para montarle en un carro, le hicieron
el pasacalles por el pueblo sin música; así mismo, los niños iban corriendo a
su alrededor divirtiéndose con los mozos. En otro año D. Anselmo repitió el
pasacalles como «San Casiano» y en esta ocasión ya comenzó a introducirse la
música con un organillo que prestó el dueño del bar, el «Tío Ciro», al cual lo
llevaban subido a un carro.
Pasaron unas décadas; en ese transcurso de tiempo a la festividad de Santa Cecilia cada vez acudía menos gente para participar, debido a su climatología desfavorable por el frío y su continua despoblación. Entonces convocaron
un pleno en el Ayuntamiento donde se congregaron los miembros de la corporación; en esa reunión se decidió por mayoría trasladar la festividad de Nuestra
Señora Virgen del Prado al 8 de septiembre. De esta manera aprovechaban
la oportunidad que se les presentaba de dar auge al pueblo, debido a que en la
década de los años 70 comenzaban a regresar los hijos de los inmigrantes,
quienes se animaron a comprar casas en el pueblo, donde habitaban los fines
de semana, mientras que en la época estival era notorio el crecimiento por el
aumento de población que se aposentaba.
En 1979 los que retornaban del éxodo rural se juntaron para crear la
peña «La Pradera», ellos en un principio eran los responsables de organizar
las fiestas; sobre todo Dña. Dorotea Calvo, que se encargaba de traer orquestas
además de organizar los juegos tanto para los niños como para los adultos, los
concursos de disfraces, los concursos de bailes, actuaciones de teatro, de música tradicional, conferencias y las semanas culturales.

Desde la peña «La Pradera» decidieron recuperar la celebración de «San
Casiano»; a partir de 1979 comenzó a establecerse definitivamente como tradición. El grupo de la peña «La Pradera» fue a hablar con los curas que dirigían
la iglesia, D. Ángel y D. Anselmo, para pedirles prestadas las andas viejas. Les
explicaron en qué consistía la tradición, a cambio el dinero que se obtuviera
con la criba se donaría a la iglesia para reformar la ermita. Ellos aceptaron el
acuerdo e incluso participaban en alguna ocasión en la tradición bailando jotas
sin que los supiera el obispado.

En el pleno del Ayuntamiento decidían entre todos los asistentes qué grupo
iba hacer el pasacalle a «San Casiano». En 1980 D. Rafael subió al pleno porque
quiso ofrecer a su grupo de dulzaina, «Pucela», para tocar en la tradición, pero
finalmente se eligió por mayoría al grupo «Mosaico» que estaba formado por
los músicos Eliseo Parra, Juan de Martínez, Luis Gutiérrez y José M.ª Gutiérrez,
por su música innovadora en el mundo del folklore con la incorporación de la
dulzaina en las nuevas músicas de origen folklórico en la década de los 80, por
el variado repertorio de Agapito Marazuela, además de tocar otros estilos como
los ritmos de samba con los que amenizaban la tradición, proporcionando de esta
manera una gran gama de ritmos bailables… Gustó tanto a los participantes, que
volvieron a repetir esta experiencia en 1984 con el grupo de Eliseo Parra.
D. Rafael y su grupo tuvieron que esperar hasta 1985 para ser contratados en el acompañamiento de esta tradición, donde mostraron el dominio de
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una gran variedad de repertorios de temas y así continuaron durante varios
años, realizando los pasacalles de «San Casiano».

La tradición se mantenía como siempre, disfrazando a un joven del pueblo, y por primera vez en 1984 llegó la igualdad de género, admitiendo la
participación de las mujeres para caracterizarse de «San Casiano». En ese año
la pionera fue la joven Dorita Yagüe, después Anuncia en 1986 y María Luisa
en 1989.

Tradición de «San Casiano». Los hombres están llevando en andas a María Luisa
que representaba a «San Casiano». En Villavaquerín (08-08-1989).
Autora de la foto: Dña. Dorotea Calvo.

Los dueños del local de la peña «La Pradera» eran D. Bernardo y Dña.
Pilar quienes la cedieron para realizar los preparativos previos de «San Casiano» desde 1979 hasta 1997. La tradición consistía en que el día antes de
su celebración, el primer joven que se aproximara a la casa de Dña. Pilar para
solicitar ser el próximo «San Casiano» conseguía ser el elegido. Esta petición
tenía que realizarla sin que nadie lo viera, porque la tradición consistía en disfrazar muy bien al joven para que nadie del pueblo lograra reconocerle durante
el pasacalle. Si descubrían durante el trayecto quién era o lograban hacerle reír
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o hablar se le tiraba al pilón. Muchos jóvenes que fueron seleccionados durante
años para representar a «San Casiano» debían tratar de que no alcanzaran este
propósito de tirarlos al pilón. Para ello, se pasaban toda la noche de fiesta bailando, para que nadie sospechara quién era el que había faltado en la verbena,
ya que todo el pueblo estaba pendiente de adivinarlo al día siguiente. Además,
aprovechaban ir casi dormidos sobre las andas durante todo el trayecto, de tal
manera que no se enteraban de las bromas que les hacían para no reírse, consiguiendo así ir muy serios, como era el maestro D. Casiano.

El día de la celebración de la tradición en la casa de Dña. Pilar, por la mañana Dña. Dorotea Calvo se encargaba de caracterizar al primero que se había
ofrecido para la representación de «San Casiano». Le pintaba la cara de negro,
le añadía una peluca larga, que podía ser cada año de un color diferente, unas
veces era con tonalidad negra y en otras ocasiones era rubia o castaña. Además,
le colocaba una barba larga de color negro o blanca, unas gafas con narices
de plástico, unos guantes, un gorro, una capa parda, le agregaba una cachaba
grande, también en otras ocasiones incluso se le añadía un paraguas. Una vez
finalizada la caracterización, lo pasaban al local de la peña que estaba junto
a la casa. Después se sentaba en las andas en las que era elevado por cuatro
hombres que le llevaban durante la primera parte del recorrido del pasacalle.
Durante el trayecto se iban intercambiando las personas para llevarle, consiguiendo con esta organización que los primeros colaboradores se liberaran del
peso de las andas para disfrutar de la tradición.
D. Rafael describe su experiencia cuando fueron hacer el pasacalle de
«San Casiano» con su grupo «Pucela». La gente del pueblo estaba en la puerta
de la peña «La Pradera» pendientes de su salida; los dulzaineros «Pucela»,
mientras, hacían el anuncio en el que tocaban un par de piezas más para avisar
al resto de la gente que todavía no se habían acercado. Ya una vez concentrados
todos en la entrada de la peña «La Pradera», se abrían las puertas de donde salían los hombres llevando en andas a «San Casiano». Los dulzaineros durante
el trayecto tocaban jotas, pasodobles y pasacalles, que bailaban de manera espontánea, divertida, alegre, etc., por este motivo, siempre irradiaban felicidad
los participantes que acudían a ella. Todo el mundo bailaba, niños, jóvenes,
casados, solteros, ancianos…, tenían una forma muy familiar de realizar la
tradición que mostraban en sus bailes llenos de energía y vitalidad.
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Tradición de «San Casiano». Grupo de dulzaina «Pucela» al anuncio del pasacalle
de «San Casiano». Se ve en la foto a D. Rafa sujetando la dulzaina y a su lado
D. Andrés Arranz tocando la caja. La gente bailando la jota en el pasacalle
de «San Casiano» en la carretera de la plaza del Arco, en Villavaquerín (08-09-1990).
Autora de las fotos: Dña. Dorotea Calvo.
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Cada vez que se paraban en una plaza o en una calle, algunos escuchaban disfrutando de la música, a la vez que se situaban, de manera intuitiva,
formando un círculo, mientras miraban cómo ejecutaban el baile el resto de los
participantes, con estilo de danza colectiva e igualitaria. Así mismo, bailaban
la jota en pareja, en trío o en grupos, obviando la edad que tuviera cada uno o
su género. Lo mismo ocurría con el pasodoble, que siendo un baile de pareja independiente de otras, aquí lo desarrollaban desde pareja independiente a
grupos de danza colectiva cerrada, llegándose a ver cómo lo efectuaban seis
mujeres, abrazadas entre sí por la cintura, bailando al compás que marcaban
los músicos.

En el trayecto del pasacalle, algunos participantes iban andando y otros
seguían bailando solos o colectivamente. Una de ellas era la figura de fila como
la conga, que era dirigida por un líder escogido en el súbito momento, cuando
los demás se situaban detrás de su espalda a la vez que apoyaban las manos
sobre sus hombros con los brazos estirados, dejando un espacio por cada individuo, en el que cada uno marcaba su pasito personal, que normalmente no
coincidía con el de los demás. Otra manera de desplazarse colectivamente era
ir agarrados por el talle, sobre todo las mujeres, que colocaban el brazo derecho y el brazo izquierdo en la cintura de cada acompañante que tuvieran al
lado, en esta ocasión ejecutaban pequeños saltitos de alegría o incluso se chocaban con las caderas entre ellas. Esto lo hacían a propósito, como un juego,
una forma de bromear con la intención de divertirse. Aquella era una tradición
muy esperada y muy importante para todo el pueblo en el que compartían su
alegría con una sana diversión. De igual modo, al final de cada pieza musical
que tocaban los dulzaineros los participantes los aplaudían.
Durante el trayecto se pasaba una criba llevada por un hombre del pueblo
para pedir un diezmo por las casas que luego se daría en beneficio de la iglesia para
su reparación, también donaban comida, como chorizo, queso, galletas, magdalenas, cajas de pastas…, que se repartía entre todos los asistentes que acudían en el trayecto del pasacalle. En el recorrido, como símbolo representativo
de las bodegas del pueblo, cada peña preparaba su propia bebida que compartían igualmente con todos los que quisieran beber; para saciar la sed, los participantes libaban de las botellas y los botijos con limonada fresca, incluidos
los músicos, a quienes se les acercaba la criba ofreciéndoles una pasta o una
magdalena o se les invitaban a tomar un trago.

Se les invitaba a quienes gustosamente aceptaban y disfrutaban de una
tradición que nunca habían visto en ningún otro lugar. Al finalizar el recorrido,
se regresaba de nuevo a la peña «La Pradera», donde se recogía de nuevo el
participante que por unas horas representó a «San Casiano» y así volver a la
vida cotidiana.
Los dulzaineros tocaban las últimas piezas en la entrada de la peña «La
Pradera» y la gente coreaba al unísono –¡Al pilón! ¡Al pilón!–, pero en muy
pocas ocasiones conseguían que tiraran a «San Casiano» en el receptáculo de
agua, dispersándose todos para continuar con la fiesta dentro de la peña mientras que otros se iban a comer.
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La comunidad de Villavaquerín por lo que siempre más se ha caracterizado es por su pasión al baile. D. Rafael se acuerda que los mayores que él
conoció en su infancia bailaban especialmente bien, sobre todo el tío Isidoro
Rodríguez y el tío Mocete –por su estilo alegre que daba al baile–, junto con el
herrero y el mecánico, que bailaban la jota como pillando a la mujer, mientras
que esta bailaba con pasos de desplazamiento en el que iba retrocediendo en el
espacio. Después hubo una generación durante la cual se perdió la transmisión
de bailar bien la jota; aunque igualmente si la oían salían a bailar efusivamente,
pero con un estilo más básico. Sin embargo, esto volvió a cambiar a partir de
1980, cuando Dña. Dorotea enseñó de nuevo a las niñas a bailar bien las jotas.
Me explicaron las diversas personas que entrevisté el disgusto que se
llevaron a partir de 1997, debido a que la tradición de «San Casiano» fue saboteada por unos individuos que comenzaron a tirar huevos sin cocer, manchando la capa que se utilizaba para caracterizar a «San Casiano»; también
rompieron cámaras de vídeo en esos lanzamientos de huevos. Esto ocasionó
que los dulzaineros no quisieran volver a tocar en la tradición, provocando un
cambio logístico en el que se empezó a contratar charangas para el pasacalle.
Este hecho ha producido una nueva desconexión del folklore que ha provocado
como consecuencia que los jóvenes hayan perdido la costumbre de bailar en
la verbena, en la procesión de la Virgen, y en la tradición de «San Casiano».

D. Rafael dentro de sus reflexiones opina que desde 1979 hasta 1997
los participantes consideraban como elemento principal la música para bailar
en «San Casiano», pues antes todo el mundo bailaba y estaban esperando a
que arrancaran las dulzainas para bailar una jota, un pasodoble o un pasacalle
acompañados de una pasta y un trago de limonada, pero actualmente eso ya
se ha terminado. Dice con nostalgia D. Rafael que le gustaría que fuera «San
Casiano» como era antes para poder participar; que no tiene nada en contra
de la juventud, pero le gustaría que respetaran las tradiciones de los que los
antecedieron, que las mantengan de verdad, que las cuiden; como él ha respetado a sus padres y a sus abuelos, porque, si no, van acabar con todo el legado
cultural.

CONCLUSIÓN
Este es el primer trabajo que se ha realizado sobre el tema de la música
y danza en la tradición de «San Casiano» de Villavaquerín (Valladolid), en el
cual, se ha conseguido el objetivo de encontrar el origen del comienzo de la
introducción de la música y danza en esta tradición.
Con él se ha podido cubrir un vacío que existía sobre el origen de la
tradición de «San Casiano» y el inicio del uso de la música y la danza en ella.

Considero que a partir de esta aportación se podrá informar correctamente a los jóvenes que habitan en Villavaquerín desconocedores de su origen, así
como a aquellas personas ajenas a esta tradición que tendrán la oportunidad de
descubrirla.
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El otro objetivo, demostrar que da igual el carácter de la fiesta, sea religiosa o profana, ya que al celebrarla, el pueblo la integra y se ha convertido
en parte muy importante de su identidad, que defenderán ardientemente, pues
también ha quedado plenamente demostrado.
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EL OFICIO DE BEDEL EN LA UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA DURANTE LA EDAD
MODERNA1
Miguel García Bustos
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

A

lo largo de la historia el oficio ha sido un componente importante para
forjar una identidad, un principio que se adapta al espacio, al tiempo y
funciona como distintivo social respecto al resto de la población. La dualidad oficio-identidad se daba también en la Universidad de Salamanca, una
institución académica de tradiciones medievales muy arraigadas durante los
siglos modernos cuyo ámbito estructural interno estaba fuertemente jerarquizado. De entre todos los oficios universitarios encontramos uno que ha pasado
durante siglos en segundo plano, que de algún modo puede llegar a encarnar
la administración, gestión y burocracia interna de la institución universitaria
salmantina: el bedel, profesión que formaba parte de los denominados «oficiales universitarios»2 cuyas funciones y competencias han sido poco estudiadas
(Alejo Montes, 2002: 189).

Nuestro propósito es, en primer lugar, sacar a la luz el desconocido oficio
de bedel en la Universidad de Salamanca en la Edad Moderna. En segundo
lugar, explicar su función dentro de esta institución académica que nos lleve
a conocer en mayor profundidad su papel dentro de la sociedad del Antiguo
Régimen. Y finalmente, tratar de indagar la posible evolución de las funciones
que detentó el bedel hacia un mayor o menor número de diligencias o competencias durante la Edad Moderna.
La hipótesis que aquí planteamos es la existencia de un cargo de bedelía
que ocupa siempre un hombre cuyo trabajo consiste en llevar a cabo quehaceres de tipo administrativo y burocrático, algunos de gran relevancia, para el
correcto funcionamiento de la maquinaria universitaria.

Si nos centramos en la bibliografía, la figura del bedel en la Universidad
de Salamanca no ha sido objeto de estudio exclusivo en ningún libro ni artículo
científico como ha podido ser el rector o el maestrescuela3. Este hecho se repite
1 Quiero agradecer a la profesora Ana Carabias su dedicación hacia sus alumnos, entre
los que yo me encuentro, porque sin consejos ni correcciones de profesionales como ella no puede
nacer en nosotros la ilusión de poder publicar un trabajo como el que aquí presento.
2 Se trataban de aquellas personas que cumplían una serie de labores para hacer posible el
buen funcionamiento de la universidad como el secretario, vicesecretario, mayordomo, contador,
síndico, tasadores de casas, maestro de ceremonias, alguaciles, personal del hospital, etcétera.
3 A modo de ejemplo podemos citar a Rodríguez Cruz, A. 1979. El oficio de rector en la
Universidad de Salamanca y en las Universidades Hispanoamericanas. Desde sus orígenes hasta
principios del siglo xix. Salamanca: Universidad de Salamanca, para el primer caso, y Hernández
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si atendemos el caso de otras universidades, lo que evidencia que este oficio
ha pasado desapercibido por los investigadores o, al menos, no han invertido
tiempo en conocerlo más profundamente.

Sin embargo, sí aparece en la bibliografía de manera secundaria formando parte de capítulos como lo hace en la obra de Pilar Valero García y su
libro La Universidad de Salamanca en la época de Carlos V, donde dedica
su segundo capítulo a las autoridades del estudio (1988: 27-145) refiriéndose
siempre al bedel en relación a la Constitución de Benedicto XIII, de Martín V,
los Estatutos de 1538 y los Libros de Claustros, o bien de manera exigua como
lo hace, a modo de ejemplo, Francisco Javier Alejo Montes en La docencia
en la Universidad de Salamanca en el Siglo de Oro así como José Luis Peset
Reig y Mariano Peset Reig en la obra Carlos IV y la Universidad de Salamanca, citando en ambos casos al bedel en cuanto a su función dentro de dicha
institución educativa. No podemos olvidarnos de la obra de Enrique Esperabé
Arteaga, Historia pragmática é interna de la Universidad de Salamanca, que
recoge una serie de reglamentos jurídicos y cartas donde aparece el bedel de la
universidad como protagonista aunque de manera exigua.
Cabe añadir, por último, la inserción de una somera descripción de este
oficio en volúmenes de cierta relevancia en relación a la historia de la Universidad de Salamanca como son el volumen III de Historia de Salamanca y
su capítulo correspondiente a esta institución de Ana María Carabias Torres
(1998: 375-474) y el volumen II de Historia de la Universidad de Salamanca
de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares (2002: 191-193).

Nuestro estudio se ha basado principalmente en el uso de fuentes primarias publicadas donde han cobrado un especial protagonismo los estatutos
de la Universidad de Salamanca. Precisamente por eso la investigación gira
alrededor de la ya citada obra del catedrático salmantino Enrique Esperabé
Arteaga, Historia pragmática é interna de la Universidad de Salamanca, así
como de la edición del profesor Luis Enrique Rodríguez-San Pedro, Estatutos
hechos por la Universidad de Salamanca. 1625. Ambas obras son un recurso
fundamental para nosotros porque, en el primer caso, nos posibilita la lectura
de los Estatutos de 1538 y 1561 además de otras serie de documentos, mientras el segundo caso actúa más bien como un complemento del primero ya que
incluye otros estatutos de la Edad Moderna como aquellos introducidos en
1595, 1604 y 1618, pero de menor interés para nuestro estudio porque apenas
contienen nada nuevo relativo al bedel.
La pregunta que nos puede surgir ahora es: ¿por qué los estatutos son
un recurso eficaz para acercarnos al oficio de bedel? En palabras de Rodríguez-San Pedro Bezares, junto con las Constituciones, los estatutos son «el
marco teórico del funcionamiento institucional, en un contexto de costumbre,
tradición y rituales normativos» (2002: 110). Se trata, por tanto, de disposiciones legales que regulan la vida académica donde debían participar numerosas
personas entre las que encontramos al bedel cuyas funciones, en principio,
Sánchez, G. 2017. «Maestrescuelas en Salamanca durante el periodo Barroco: fuero universitario
y conflictos de poder». Cuadernos de historia del derecho 24: 203-218, para el segundo.
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como trabajador de la universidad deberían estar recogidas en los estatutos.
Por supuesto, hemos podido constatar y completar la información que nos
arrojan estas disposiciones legales con fuentes secundarias, si bien ninguno
de los libros consultados tiene un peso comparable a las anteriores dos obras
citadas.

En cuanto a nuestro ámbito cronológico, hemos acotado el tiempo en
la Edad Moderna aunque se han tenido presentes legislaciones medievales,
en especial la Constitución de Martín V por estar vigente a lo largo de la modernidad consultando obras como la de Valero García (1988: 125-128) para
conseguir un trasfondo más adecuado a la hora de lograr nuestros objetivos

EL OFICIO DE LA BEDELÍA
La etimología del término «bedel»
El Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española de Covarrubias
define el término «bedel»4 como:
Un ministro importante y muy conocido en las universidades y estudios generales, que para declara[r] su nombre y oficio no trabajaré mucho, pues bastará
trasladar aquí la ley 10 tit. 31 de la partida segunda, que dize así: la Universidad
de los Escolares debe tener un mensajero que llaman en latín bidellus y su oficio
de este tal es andar por las escuelas pregonando las fiestas por mandato del principal del estudio, y si acaeciese que algunos quisieren vender libros o comprarlos,
débenselo decir, y entonces debe él andar pregonando y diciendo que quien quiere tales libros, que vaya a tal estación en que son puestos, y después que supiere
cuáles quieren vender y cuáles comprar, debe traer la trujamanía entre ellos bien
y lealmente. Otrosí pregone este bedel cómo los escolares se junten en un lugar
para ver y ordenar algunas cosas de su provecho comunalmente, o para hacer
examinar a los escolares que quieren ser maestros. Esto contiene la dicha ley.

A continuación, Covarrubias completa la definición con un estudio etimológico donde es incapaz de precisar con exactitud el origen de la palabra
que nos ocupa:
Y no embargante que diga que bedel se llama en latín bidelus, es nombre
alemán, que el italiano llama bedello cursore, y el latino apparitor. Ultra de lo
que tiene especificado la ley, parece hazer oficio de maestro de ceremonias, señalando a cada uno su lugar y asiento en los actos públicos, como los hazían los
aparitories romanos en los asientos del anfiteatro […].

Vemos que en la ley de las Siete Partidas de Alfonso X el bedel ocupa un
cargo de mensajero que debe deambular por las escuelas avisando de la disponibilidad de libros para su adquisición, informar a los alumnos del lugar donde
concentrarse para algún asunto de relevancia y, por último, poner a prueba a
4 «Bedel». Covarrubias. 1611. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Real Academia Española (en línea) <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.> [consulta 20/03/2019].
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los aspirantes a maestros. Además, la relación que hace Covarrubias del bedel
con el término latín apparitor hace que podamos pensar que pudo mantener
actividades relacionadas con este funcionario romano encargado del acomodo
del público en los espectáculos, adaptándose en las universidades como aquel
que indicaba el asiento a las dignidades del estudio en actos académicos. De
manera muy parecida se define en el Diccionario de la Academia de 17265:
Ministro de cargo honorifico que tienen las Universidades y Estudios
Generales que tiene por oficio zelar las aulas, prevenir las fiestas y días de asueto
en que no hai estudio, saber y avisar donde se venden y compran libros, citar para
las juntas, con otros cargos, según se ordena en la ley 10. tít. 31. Partid. 2.

En este caso, además de recoger las actividades de la anterior definición,
la que ahora mostramos las aumenta encargándole al bedel dar cuenta de los
días de fiestas, de descanso y suspensión de clases. Pero no debemos acabar
de comentar esta definición sin aludir a una parte fundamental en cuanto que
la define como «cargo honorífico»; es decir, que dota a su detentor de honor
y en ningún caso le desprestigia por ejercer tal profesión, aspecto de relevancia en una sociedad motivada por guardar las apariencias ante los demás para
conservar su honra.
Por último, si consultamos el Diccionario General Etimológico de la
Lengua Española de Eduardo de Echegaray, de nuevo encontramos la misma definición de las Siete Partidas, pero lo más interesante que puede aportar
esta obra son otras opciones en cuanto al origen del término «bedel»6. De este
modo, Echegaray sostiene, como en los casos mostrados anteriormente, que
puede provenir del término latino bedellus, pero también:

[…] del alto alemán, putil, pregonero; alemán moderno, büttel, agente de policía;
italiano, bidello; francés del siglo xii, bedel; moderno, vedell, portero.

Siguiendo estas propuestas, es posible que en sus orígenes el bedel llevara a cabo labores relacionadas con actividades vinculadas a la policía y los porteros, sabiendo que su función de pregonero es totalmente cierta como hemos
constatado en las anteriores definiciones y lo haremos a lo largo de nuestra
investigación.

La selección del bedel
Sabemos que, como sostiene Carabias Torres (1998: 393), los bedeles
eran elegidos por el claustro de rector y consiliarios aunque con el tiempo pasó
a ser un oficio cuyo sucesor elige quien detentaba el cargo, aspecto este último que también sostiene Valero García (1988: 131) basándose en un estudio
5 «Bedel». Academia Autoridades. 1726. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua
Española. Real Academia Española (en línea) <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.> [consulta 20/03/2019].
6 «Bedel». Eduardo de Echegaray. 1887. Diccionario General Etimológico de la Lengua
Española, 1. Internet Archive (en línea) <https://archive.org/details/diccionariogener01echeuoft/
page/656.> [consulta 25/03/2019].
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de los libros de claustro. El derecho a elegir a quien ocupase la bedelía era
competencia de la universidad y no de terceros como el rey. A modo ilustrativo recurrimos a una carta que envía Carlos V a la Universidad de Salamanca
mandándole sustituir al bedel Juan Gomes de Valdivieso a favor de un tal Juan
Rascón por cometer ciertos delitos:
Yo soy informado que el doctor Juan Gomes de Valdivieso a fecho e cometido algunos delitos […] por ende, por la presente vos mando que luego pongays
e deposyteys el dicho ofiçio de bedel en poder del dicho Juan Rascón.

La universidad contestó que estudiarían el caso y que, si se procediese a
una sustitución, esta entraba dentro de la jurisdicción del estudio ya que no era
competencia del rey, como así finalmente admitía el monarca:
[…] segund los privilegios desa universidad, la provisión del dicho ofiçio de
bedel vos pertenesçe […], e me suplicastes que pues la dicha cédula se dio en
perjuizio desa universidad lo mandase revocar e remitir vos el proceso del dicho
ofiçio, para que vosotros conforme a las constituciones desa universidad lo proveays como veades que convenga […] túvelo por bien e por la presente vos mando […] proveays del dicho ofiçio de bedel desa universidad a la persona e segund
e de la manera que vosotros vierdes que convenga (Esperabé, 1917: 379-380).

Sabemos por tanto quiénes tenían el derecho a elegir al bedel, pero no si
debían cumplir ciertos requisitos físicos o intelectuales, cómo se llevaba a cabo
el proceso de selección o si cualquiera ajeno a la Universidad de Salamanca
podía presentarse a dicho puesto. Un aspecto de suma importancia, que recoge Vicente de la Fuente en su obra Historia de las Universidades, colegios y
demás establecimientos de enseñanza en España (1884: 279) y que no queda
reflejado en estos documentos jurídicos, es que para ostentar el cargo de bedel,
el individuo debe demostrar su condición de hidalgo. Este requisito era un filtro que demuestra que no cualquier individuo podía ser bedel y que el hidalgo
en cuestión no perdía la honra a ojos de los vecinos por trabajar a pesar de su
condición de noble puesto que el oficio le revestía de cierto honor como ya
hemos visto.
Por otro lado, el título 59 de los Estatutos de 1538 establece que ninguna persona pueda tener dos oficios, disposición extensiva al cargo del bedel,
lo que significa que en ningún caso podremos encontrarnos con alguien que
ocupe la bedelía y otro empleo. De igual relevancia es el título 56 de dichos
estatutos que ordena la imposibilidad de que un doctor o maestro pueda ocupar la bedelía. Si un bedel quisiera ser doctor o maestro debe dejar primero la
bedelía; en caso de haber sido admitido para cursar un grado, la bedelía debe
quedarse vacante en ese mismo momento.

Las funciones del bedel
Como ya hemos explicado, en los estatutos se muestran una serie de
obligaciones y derechos en torno al ejercicio de la bedelía. Sin embargo, aunque todo parece indicar que existió una gran pluralidad tipológica de bedeles,
muchas de sus actividades no están especificadas para un bedel u otro. Esta
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circunstancia se debe a que las fuentes primarias nunca nos muestran frecuentemente un nivel de precisión tal con el que podamos estar plenamente certeros
en cuanto a la configuración de la labor e importancia del bedel en su contexto
institucional, creándose alrededor de este trabajador un halo de cierta confusión cuyas labores aparecen tan difuminadas que jamás conocemos sus límites.

La primera vez que se cita alguna labor del bedel la encontramos en el
título 10 de los Estatutos de 1538. En él se especifica que este empleado es
el encargado de citar a la reunión de claustro que se celebra cada quince días
a quienes deban participar en ella7 y a la que también asistía el propio bedel
según indica el título 7 de 1561. En caso de que alguna persona de obligada
asistencia se ausentase, el rector entrega al bedel un escrito con el nombre de
dichas personas para que a su vez lo haga llegar al administrador y al alguacil
con el objetivo de tramitar las sanciones oportunas. En caso de ser una reunión
extraordinaria, el rector debe entregar una cédula al bedel con la orden del día
para que, llegada la fecha de tal reunión, se la entregue a su vez, bajo pena de
dos reales, al escribano quien debe leerla en alto para que todas las personas
allí convocadas puedan saber qué temas se van a tratar. A partir de 1561, el
título 10 obliga al bedel a mostrar dicha cédula a quien avise para que conozca
lo que vaya a deliberarse. Igualmente, el primicerio8 puede disponer del bedel,
según el título 50 de 1561, para anunciar a doctores y maestros de la hora del
entierro de algún homólogo suyo que haya muerto.
Los bedeles también tomaban parte en el proceso de entrega del grado
de bachiller como se refleja en el título 26 y 28 de los Estatutos de 1538 y
1561 respectivamente. Se trataba de un proceso reglamentado que consistía
en que, una vez reunidos todos los requisitos, el protagonista solicita al rector
su «bachilleramiento» para lo cual se nombraba padrino a un doctor o maestro
a quien, por mediación del bedel, el rector avala la consecución de dichos requisitos. Tras ello, el padrino escogía un día que no fuese festivo para otorgar
el grado, acto al que debía acudir el bedel por el que recibe un florín y hacer
público la fecha de la ceremonia por todas las aulas (Alejo, 2007: 165). Polo
Rodríguez (2004: 14-15) sostiene que el bedel mayor entonaba una arenga
latina en la que certificaba la consecución de los requisitos académicos por
parte del futuro bachiller y su consecuente obtención del grado, cuestión que
no lleva a afirmar que el bedel no solo asistía a tales ceremonias sino que participaba en ellas.
Si continuamos ahondando en sus labores, vemos que según el título 11
de los Estatutos de 1538 es el encargado de abrir y cerrar las escuelas en día

7 El título 10 de 1561 ordena que el bedel debe avisar a los asistentes para que acudan
cada sábado no festivo después de San Martín, y no cada quince días, al claustro ordinario por el
que dicho bedel percibe un salario de un ducado.
8 Primicerio. «En la Universidad de Salamanca es un oficio […] que goza durante el año
de su dignidad el primer lugar después del rector y maestrescuela, en las fiestas de Capilla, entierros de Graduados y fiestas públicas. Cuida privativamente del repartimiento de propinas en las
fiestas de Capilla y agasajos de las fiestas públicas. Convoca por sí solo los Claustros que llaman
de Primicerio, teniendo obligación de obedecerle los bedeles y secretarios de la universidad en las
cosas que pertenecen a su ministerio». Según Diccionario de Autoridades, 1737 (Nuevo Tesoro
Lexicográfico, definición 5).
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de Pascua, festivos y domingos salvo a gramáticos y artistas. En caso de que
alguien transgreda dicha orden será multado con tres reales (la mitad para el
bedel y la otra mitad para el Hospital del Estudio) y un ducado por día en caso
de ser el bedel quien la incumpla, sanción introducida en el título 21 de los
Estatutos de 1561 que también matiza que deben cerrarse tanto las Escuelas
Mayores como las Menores.

Por otro lado, encontramos también labores de gestoría como recoge el
título 61 de 1538 estableciendo que un bedel debe entregar cosilla liviana a
modo de recompensa cada tercer sábado de cada mes a aquel alumno que haya
expuesto de la mejor manera posible en sus prácticas para opositar a una cátedra, o bien su obligación de pagar a los asistentes a las «conclusiones» y «repeticiones» o negárselo por razones que estuviesen estipuladas en los estatutos.
En cuanto a lo económico, también tenía capacidad para imponer multas
a la comunidad académica por contravenir las leyes de la universidad, dinero
que recaudaba después el síndico (Esperabé, 1917: 160, 190, 201, 271). De
esta última actividad se encarga el que en varios libros denominan como bedel
de multas o bedel multador, cargo que no aparece reflejado en los estatutos
salvo una única vez al detallar el «bedel de la capilla» que trataremos en el
siguiente apartado. Se trata de un empleado que, como su nombre indica, tenía
como principal misión multar y, según Méndez Sanz (1990: 28), acudir a las
clases para «vigilar el cumplimiento de las tareas del personal docente, fundamentalmente, la asistencia a las clases». Disfrutaba además del privilegio
de no pagar alquiler por su casa y contar con una alta credibilidad para la alta
jerarquía universitaria, como así lo hace constar De la Fuente (1884: 279):
El testimonio del bedel era muy respetado en Salamanca, pues se exigía
que fuesen los bedeles de probada hidalguía. Si el bedel acusaba al catedrático de
seis faltas y éste solo confesaba cuatro, se le multaba por las seis […].

Otras funciones comprendían labores de vigilancia como lo hace con el
barrendero de las Escuelas Mayores y Menores según lo estipula el título 53
de los Estatutos de 1561 de modo que, en caso de no ejercer bien su función,
el bedel debe acudir al rector quien le debe recompensar con seis pares de
gallinas. De igual forma, debe vigilar la ausencia de aquellos profesores sin
cátedra de propiedad para que, una vez pasado el mes de justicia y gracia que
hayan podido pedir, el bedel bajo pena de diez ducados debe notificárselo al
rector en un máximo de tres días y de nuevo otra vez cuando hayan pasado los
dos meses según queda estipulado en el título 47 de la Recopilación de 16259.
La vigilancia llegó incluso a su propia casa ya que fue lugar provisional donde
debía custodiar los fondos de la cofradía en defensa de los estudiantes presos
guardados en un arca del que, eso sí, no poseía este ninguna llave.
Sabemos también que disfrutaba de ciertos derechos, prácticamente la
mayoría de tipo económico, ya que no se mencionan ninguno de tipo institucional o jurisdiccional (Esperabé, 1917: 171, 184): el bedel puede cobrar
9 Este título se corresponde con los Estatutos de Zúñiga de 1594, título 45, 2 y Gilimón
de la Mota de 1618, título 29.
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por cada graduado como bachiller un florín; cuatro reales en caso de tomar
posesión de una cátedra de propiedad; dos reales si se tratan de las otras cátedras. Además, por estar presente a la hora de llevar a cabo la contabilidad de
la hacienda del estudio, el bedel recibía, como estipula el título 48 de 1538,
veinte ducados compartidos con otros cargos como el consiliario, catedrático,
diputado, hacedor y el escribano presente, más el rector que recibe el doble.
Por otro lado, el bedel, bajo una causa justificada, puede pedir hasta un
mes de justicia y otro más de gracia recurriendo al título 56 de los Estatutos de
1561, siempre teniendo en cuenta que agotados los dos meses la bedelía que
ocupa queda vacante si no se reincorpora.

Podríamos añadir también como derecho (o en su defecto como privilegio) para el caso del bedel de la librería su capacidad para nombrar por sí
mismo un sustituto que sea de plena confianza porque, ante cualquier falta, el
bedel original debía responder por sus sustitutos (Esperabé, 1917: 331). Un
caso parecido ocurre con el bedel encargado de hacer llamar al claustro: puede
nombrar lo que recurridamente denominan los estatutos como «lugarteniente»
para que haga llamar al claustro, presentándolo previamente ante el rector y
escribano, pero en este caso no le sustituye sino que auxilia al bedel en sus
labores (Esperabé, 1917: 146).
Dejando de lado los estatutos, otros aspectos importantes que atañen al
bedel quedaban reflejados también en los libros de claustros como demuestra
el estudio de documentos entre 1517 a 1556 de Valero García (1988: 132-135):
por un lado, el bedel pudo tener en algún momento ciertos encargos extraoficiales que no recogen los estatutos. En este caso, el bedel fue el «delegado de
la universidad para tratar una serie de asuntos relacionados con rentas agrarias
y otras gestiones concernientes a trueques de posesiones o dominios universitarios». Por otro lado, la constancia de que al menos un doctor, un licenciado y
un bachiller ocuparon en algún momento la bedelía, lo que contravenía el título
56 de 153810. Creemos que la universidad optó por esta prohibición porque
trataba de evitar de alguna forma que las labores que realizaban los bedeles
(algunas de verdadera importancia) acabasen por beneficiar en exceso a estas
altas dignidades y que alcanzasen un número elevado e incluso ilimitado de
privilegios.
Si tratamos de conceptualizar las tareas que debía ejercer el bedel, estas
se resumen en labores de avisos, de divulgación y publicación de información
relevante, de vigilancia a otros oficios de la universidad, de gestión del patrimonio económico (aunque no de manera destacable) y de amonestación, trabajos que coinciden en su mayoría con las funciones que nos indicaba el estudio
etimológico previo que hemos realizado.

En definitiva, las labores del bedel durante la Edad Moderna apenas
variaron aunque incrementó en su importancia y, por tanto, fue un oficio de
carácter estático. A ello hay que añadir que a lo largo del siglo xvii (salvo en
1604 y 1618) y el xviii no se incluyeron nuevos estatutos por lo que, al menos

10
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desde el punto de vista jurisdiccional, la configuración del bedel no varió desde el siglo xvi.

La variedad de bedeles
Una de las cuestiones que más llaman nuestra atención a la hora de estudiar los estatutos es que existe una gran pluralidad de bedeles. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que no sabemos si dos maneras de nombrar a un tipo
de bedel designan al mismo, por lo que siempre estamos antepuestos a cometer
el error de diferenciar la clasificación. Todos los autores reconocen que existieron varios tipos de bedeles, pero difieren en cuanto al número y labores de
las que se encargaban. Esta variedad no aparece claramente clasificada en la
normativa, pero sí lo estaba en la vida cotidiana de la universidad. En cuanto
a este tema, tal vez debamos destacar la clasificación de Alejo Montes (2002:
191-192) diferenciando el «bedel mayor», que lo identifica con nuestro «bedel
multador» y «bedel de la capilla» atribuyéndole además cargos de vigilancia,
y el «bedel menor», que lo identifica con nuestro «bedel de la librería», bedel
adscrito al claustro y, posiblemente (aunque no lo dice explícitamente), con el
«bedel de las disputas». Aparte de esta clasificación, no existe ninguna otra
más en la bibliografía que podamos destacar.
El «bedel de la capilla»
Se trata del bedel que según el título 50 de los Estatutos de 1538 se encarga de los ornamentos como alfombras, tapices, doseles y almohadas de la
capilla. Esta legislación es especialmente insistente en cuanto a que este bedel
debe tener limpia dicha decoración y guardarla de la mejor manera para su
buena conservación.
Por eso, para mantenerlo en buenas condiciones, los estatutos le mandan
«hacerla sacudir y limpiar y rociarla con vino blanco» antes de meterla en un
arca con tres cerraduras: una para el bedel de la capilla, otra para el rector y otra
para el maestrescuela, situada justo al lado de aquella destinada a guardar el
dinero de la universidad, indicación que llama la atención y que no deja dudas
en cuanto a la alta estima que se tiene en la época por estas telas ornamentales.

Por otro lado, el título 28 de los Estatutos de 1538 establecía que era
el encargado de decorar el general o aula donde se realizaban las «repeticiones», actos académicos obligatorios para los bachilleres que deseasen obtener
la licenciatura. Aquellos estudiantes dispuestos a superar este requisito debían
avisar el día anterior al bedel de la capilla para que decorase dicho lugar con
los adornos de la capilla de la universidad11, sin ayuda de terceros12, lo barriese
y fregase no sin antes, como dicta el título 31 de 1568, el alumno pague la
11 Así lo expresan los estatutos: «Ytem estatuimos y ordenamos que ninguno que [h]
uviere de repetir pueda aderezar el general ni entapizar con otra cosa más que con la tapicería y
doseles y alhombras de la uniuersidad».
12 Este mismo título establece lo siguiente: «…el dicho bedel fea obligado a aderezar
y entapizar el general a su propia costa sin llevar al que [h]uviere de repetir, directe ni indirecte
ninguna cosa ni ayudarse de sus criados ni por vía de colación ni merienda ni por otra manera
ninguna más de tres reales».
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cantidad estipulada y el escribano diese fe al bedel que así lo había hecho. Por
supuesto, el bedel debía tener en cuenta que las «repeticiones» no podían darse
los domingos ni días festivos bajo pena de pagar cuatro ducados.
Además, como encargado de custodiar dicha decoración debe recordar
que tiene taxativamente prohibido prestarlos para cualquier evento ajeno a la
vida universitaria, asunto del que debe estar pendiente el maestrescuela a quien
se debe pedir permiso si así se quisiera hacer. En caso de contravenir esta orden, el bedel puede llegar a pagar hasta tres mil maravedís.

Otro aspecto importante que aparece en los Estatutos de 1538 es que se le
identifica con el bedel a cargo de las multas quien debe hacerse cargo, además
de estas tareas que estamos explicando, de procurar pagar a los cuatro capellanes por sus servicios prestados a la universidad:
Ytem qu[e] el bedel que tiene cargo de las multas tenga cuidado de guardar
los ornamentos de la capilla y tener en cuenta a los capellanes para que por su
cédula sean pagados de lo que [h]uvieren servido.

Por tanto, podemos decir que el bedel multador y el bedel de la capilla
muy posiblemente sean las mismas personas. Respecto a este tema, Valero
García (1988: 128-129) sostiene que la relación entre la anotación de las multas y el bedel de la capilla es que la recaudación sufragaba las necesidades de
dicho espacio sagrado, de ahí que posiblemente una sola persona se encargase
de todas las tareas que hemos ido enumerando.
Avanzado el tiempo, el título 48 los Estatutos de 1561 indica que este
bedel debe encargarse también de los objetos de oro y plata junto al resto de
ornamentos que debe guardar en sus cajas y en sus correspondientes fundas. El
estatuto ordena que «el bedel que [h]uviere en las casas de las escuelas dentro
dellas tenga a cargo toda la plata y oro», de lo que extraemos, en primer lugar,
que el bedel vivía en una propiedad de la universidad, conocida aún hoy como
«casa del bedel», vivienda que según Rojo Fernández (2014: 37) no paga alquiler, avalado también por Méndez Sanz (1990: 58). Y segundo, que esta decoración (tanto las telas como el oro y la plata) pasan a guardarse en dicha casa
bajo control del bedel de la capilla. Finalmente obliga a este bedel a avisar de
desperfectos, cuando algo falte o se gaste y procurar que le dé el aire a las telas.
En los estatutos de este mismo año también se le encarga tener bajo control algunos de los aspectos más importantes de la capilla. En primer lugar,
colaborar con el cerero para calcular la cera necesaria para actos y misas13:
«Yten, este dicho bedel tenga cuenta con el cerero, para que con su cédula de
la cera que fuere menester para las misas y servicio de la dicha capilla» (Esperabé, 1917: 320). En segundo lugar, inventariar el menaje de dicha estancia y
tratar de reponer aquello que se haya gastado. Y en tercer lugar, como ocurría
con el lugarteniente y el sustituto de la librería, depende de él la elección del
sacristán, quien debe tener depositada en él toda la confianza: «Yten [h]aya un
13 Una carta de 1554 de Carlos V manda que las hachas pequeñas de cera se guarden en
un arca con dos llaves, una para este bedel y otra para el primicerio (Esperabé Arteaga, 1917: 437).
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sacristán en la dicha capilla el qual de fianzas bastantes a contento del bedel»
(Esperabé, 1917: 320).

Estas tres nuevas tareas nos demuestran que, con el tiempo, las funciones
del bedel aumentaban en cuanto a su importancia por lo que, al menos en el
caso del bedel de la capilla, es evidente que empezó a gozar de cierta relevancia dentro del ámbito administrativo universitario. Sin embargo, su trabajo
ahora está supervisado por cargos superiores y otras personas como el rector,
el jurista catedrático más antiguo y el visitador que pueden pedir al bedel cambiar el aderezo de la capilla de repeticiones y supervisan cada año antes de la
Pascua de Navidad el inventario que realiza el bedel sobre los bienes muebles
de la capilla.
No creemos que tuviese también la labor de limpiar la capilla, no al menos desde 1561 cuando el título 50 ordena que se contrate a un muchacho que
posea, como en el caso del sacristán, la confianza de dicho cargo para el mantenimiento del espacio sagrado del estudio por el que la universidad le paga ocho
ducados al año en función de un informe de servicios y faltas que suponemos
redacta el bedel o bien algún otro cargo como el sacristán14.
El «bedel de las disputas» o «bedel de la facultad»
Bedel que, según los títulos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de 1538 y 23,
24 y 25 de los de 1561, se encarga de diversas labores en cuanto a la organización de las llamadas «disputas» o «conclusiones» que, recogiendo las palabras
de Alejo Montes, se trata de una actividad dialéctica basada en un juego de
argumentos y respuestas cuyo objetivo era «memorizar y asimilar los temas
estudiados» (2007: 28-29).

Para ocupar este cargo no se podía ser «doctor ni maestro ni catedrático
de alguna cátedra ni licenciado en esta universidad ni religioso ni colegial de
los que son obligados a salir acompañados» (Esperabé, 1917: 160). Era elegido
cada año por los doctores y maestros de las facultades de Teología, Medicina
y Leyes, uno por cada estudio, dando como resultado la presencia de un total
de tres bedeles en representación de cada facultad15. Una vez seleccionado debe
jurar su cargo ante el escribano y, aunque no se mencione en los estatutos, de
alguna manera debía hacerse público quién ocupaba el cargo ya que el título
20 de 1538 y el 23 de 1561 establece que, para poder participar en las conclusiones, el estudiante debía ser bachiller16, para lo cual el bedel era imprescindible porque era a quien el participante debía mostrar la obtención de tal grado
cuatro días antes de las conclusiones para que este a su vez pudiera dar fe de
14 Esta persona, según los mismos estatutos, debía llevar «ropa de color, qual la universidad le diere, y una sobrepelliz, el qual sirva cada día a las misas ordinarias, y también a las
cantadas, y a vísperas solemnes que se dixeren en la capilla, y honras de defunctos, con el mesmo
hábito para hacer lo que le mandaren, y este tenga limpia la capilla y sacristía, y de fiança y seguridad al dicho Bedel».
15 Para el caso del bedel de Medicina, el título 24 de los Estatutos de 1568 indica que
debe ser médico u oyente de dicha disciplina a quien votan tanto los maestros de Medicina como
los de Arte.
16 «Ytem estatuimos que el ouiere de sustentar las conclusiones en qualquier facultad,
sea a lo menos bachiller en la facultad mesma en que sustentare […]».
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las condiciones favorables de dicho alumno al presidente del acto académico
en cuestión:
[…] el dicho bachiller que oviere de sustentar las conclusiones, quatro días antes,
haga fe al bedel de la facultad de su bachilleramiento y el bedel haga la mesma
fe al que oviere de presidir.

En caso de dar fe sin haber probado el grado de bachiller, el título 23 de
los Estatutos de 1568 indica que el bedel corra con los gastos del acto.

Los estatutos también mandan que en esos cuatro días previos el bedel
de las disputas colgase «en [e]l lugar público» las conclusiones sin ninguna indicación más salvo para la facultad de Derecho, que debían poner dos copias a
las puertas del general del edificio. Igualmente, debe darle una copia al rector,
al maestrescuela, a cada catedrático, arguyente y a cualquier sustentante que
lo pida.

Por otro lado, llama la atención que nada más ser elegido debían depositar una fianza de diez mil maravedís para evitar que se quedasen con dinero de
la universidad, ascendiendo a treinta mil según el título 24 de la Recopilación
de 162517 «porque ha [h]avido dificultad en cobrar el alcanze que se haze a algunos bedeles de disputas». Ello nos hace pensar que la bedelía de las disputas
podían ocuparla solo personas de cierto nivel económico y que, ciertamente,
ejercer de bedel podría dar honorabilidad y prestigio a quien ocupase el cargo18.
Debían tener en cuenta además tres aspectos fundamentales: primero,
acompañar al presidente del acto junto al sustentante de la conclusión tanto al
ir como al volver a su casa. Segundo, hablar con el bedel de las escuelas para
saber qué días son festivos y, por tanto, imposibles para llevar a cabo estas
ceremonias académicas. Y finalmente, a partir de 1554, el bedel debe avisar
al rector y maestrescuelas para que acudan a tales actos de tal manera que se
alternen sin coincidir entre sí ni coincidir continuadamente al mismo acto de
Teología, Medicina o Derechos (Esperabé, 1917: 438).
Durante el acto, los tres bedeles ya debían tener preparado un memorial
donde aparezcan los estudiantes participantes (quienes previamente debían haber probado su grado de bachiller) para hacer salir ante el público al alumno
nombrado y comenzase su conclusión. Al finalizar la actividad, el título 23 de
los Estatutos de 1561 indica que debían anotar qué catedráticos se habían ausentado y procurar pagar primero a los alumnos participantes y seguidamente
a los doctores y maestros antes de que abandonasen el general:
Yten que el bedel pague al que sustentare y a los que argüyeren antes que
salgan del general del tal acto primero que a los doctores y maestros de la tal
facultad, so pena de lo pagar con el doblo.

17 Este título se corresponde con los Estatutos de Zúñiga de 1594, título 24, 1.
18 Entendemos que la necesidad de pagar una fianza de tal cuantía es otro filtro para
desechar a aquellos hidalgos que no contasen con una hacienda capaz de afrontar estas sumas.
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Por las disputas mayores de Teología y Medicina, el bedel recibía tres
reales (cuatro reales por las disputas de Medicina a partir de 1594 con los Estatutos de Zúñiga), y por las menores de la primera, dos reales.
El «bedel de la librería»
Se trata del bedel que está a cargo de la biblioteca y que las Partidas de
Alfonso X denominan «estacionario». En cuanto a este tipo de bedel, Valero
García (1988: 137) lo relaciona con las Constituciones de Benedicto XIII y
Martín V quienes estipulan que existiese un estacionario y lo ejerciese el oficio
de bedel, único cargo del que conocemos cuáles eran las premisas de carácter
subjetivo e intrínseco que debía reunir para ocupar el cargo: «capacitado y
libre de sospecha», así como otros de carácter económico al serle obligado
depositar una fianza para el buen cumplimiento de sus tareas.
En los Estatutos que se dan en la Edad Moderna existe, como hemos
dicho, una plena identificación entre estacionario y bedel a partir de lo que
podemos observar en el encabezamiento del título 56 de 1538 y en el mismo de
los Estatutos de 1561: «De los bedeles, y en que tiempo se ha de tener abierta la
librería y de la visitación della». Igualmente dice: «Yten estatuymos y ordenamos que el bedel que tuviere cargo de la librería […]». Estas afirmaciones nos
llevan a compartir la opinión de Valero García: «… nos atrevemos a creer que
el cargo o función propia del estacionario ha confluido en el vario cometido de
los bedeles» (1988: 140). Sin embargo, sus tareas no aparecen de forma explícita más allá de cumplir el horario en el que debe mantener abierto este lugar a
la comunidad universitaria, si bien suponemos que debía tener a buen recaudo
la organización y conservación de los libros:
Yten ordenamos y estatuimos quel bedel que tuviere cargo de la librería
sea obligado a tene[r]la abierta desde que saliere de lició[n] de prima hasta que
se acaben las liciones de la mañana y desde las dos de la tarde hasta ser acabadas
todas las liciones de la tarde.

El «bedel de los regentes»
Nos encontramos ante un bedel del que no estamos seguros si se trata
de uno que ya ejerce en la universidad o bien se ha contratado a alguien para
que ocupe el puesto. Era elegido por el claustro de diputados y se encargaba
de controlar a los regentes19 de Arte y Gramática para que cumplan los estatutos por el que perciben un salario de dieciséis ducados. Tenía la capacidad de
multarles en caso de no cumplir su horario de clases, por expresarse de forma
deshonrosa o realizar cualquier acto de igual calado, dejando constancia de
tales palabras y hechos en una especie de informe de todo lo que considerase
relevante:
[…] Ordenamos y mandamos por este estatuto que qualquier regente que a
otro dixere palabra injuriosa o des[h]onesta o de hecho pusiere mano sea multado
19 Regente. «En las escuelas y universidades, y particularmente en Alcalá, se llama el
Cathedrático Trieñal». Según Diccionario de Autoridades, 1737 (Nuevo Tesoro Lexicográfico,
definición 5).
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en un florín de oro para los pobres del Hospital […] y que para esto el dicho bedel de los regentes tenga cuydado de hazer información cada sábado (Esperabé,
1917: 201).

Para que les constase a estos profesores qué disponían tales estatutos y
a qué debían atenerse, el bedel de los regentes debía leérselos entre dos y tres
veces al año aprovechando actos como las conclusiones o las repeticiones.

Los enseres propios del bedel
El primer artefacto vinculado íntimamente al bedel que se mencionan en
los estatutos es la «maza», concretamente en el título 55 y justo después en el
56 de los Estatutos de 1538. El término «maza» es definida por Covarrubias
como:
Arma antigua de palo, guarnecida de hierro o toda de hierro, el cabo della
grueso, que por tener forma de teta se dixo así de la palabra griega mazos. […]
Algunas veces se toma por la insignia que llevan los maçeros o delante de los
reyes o de los gobernadores, y también usan della las universidades y en Roma
los Cardenales, y estos se llaman o reyes de armas o maceros o bedeles, conforme
a la autoridad que representan20.

Igualmente, es preciso rescatar de nuevo la definición de «bedel» que
recoge Covarrubias para terminar de completar la información:
[…] El bedel trae por insignia una maça que tiene la forma del badillo,
que antiguamente llevavan delante de los emperadores, que era un cetro con un
turibulo encima en que llevavan perfumes olorosos, y pudose decir bedilo quasi
badilo, por la forma de la insignia, como llamamos mazeros a los que llevan las
mazas.

Se trata, en resumidas cuentas, de una herramienta con cierta similitud
a un martillo, hecha de hierro (posiblemente con algún adorno de un material
precioso), alargado, que tiene en su extremo distal un turífero donde albergar
incienso para desprender olores agradables durante algún tipo de acto.
Respecto a su uso, según el primer título citado, los bedeles deben portarlo en el momento de acompañar a los catedráticos de propiedad para exponer
sus repeticiones desde su casa a la universidad y viceversa, de modo que, de no
hacerlo, «pague cada uno medio ducado». La obligación de acompañar al catedrático podría tener que ver con el intento de hacerle cumplir la constitución y
la obligatoriedad de dar dichas repeticiones. Pero además, que les asistan portando la maza supone imbuir al acto mayor solemnidad ya que este instrumento se utilizaba precisamente con autoridades reconocidas como nos ha dejado
claro la definición anterior al mencionar a reyes, gobernadores o cardenales.

20 «Maça». Covarrubias. 1611. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española. Real Academia Española (en línea) <http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.> [consulta 25/03/2019].
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Este mismo sentido de solemnidad parece confirmarse si consultamos el título
32 de la Recopilación de 162521 cuando dice:
Iten estatuimos que en los paseos de do[c]toramientos magisterios vayan
los bedeles con sus mazas delante del que se gradúa, y a su lado vaya el padrino,
y detrás dellos vayan solos el Maestrescuela y rector, y en los asientos se guarde
estatuto que dellos habla.

Pero no solo los bedeles acompañan en los paseos de doctoramiento,
también en el caso de la licenciatura ya que, justo antes del examen que se
llevaría a cabo en la capilla de Santa Bárbara de la catedral, se realizaba un
recorrido por las calles de la ciudad donde, al igual que el padrino y los examinadores debían llevar su insignia, los bedeles tenían que portar sus mazas
(Polo, 2004: 19).
En cuanto al título 56 previamente citado, sostiene que el bedel tiene
prohibido tener sustituto para portar útiles propios de su oficio ante la posibilidad de perder sus derechos económicos que obtendría en el respectivo acto,
de ahí que podamos afirmar que la maza era el distintivo del bedel aunque
seguramente no la llevaba consigo de forma indefinida sino solo para acontecimientos de especial relevancia.

Un segundo objeto en relación con el oficio que nos ocupa es el llamado
«libro del bedel», un compendio que aparece en el título 11 de los Estatutos
de 1561. En él, el bedel recoge los días lectivos de cada año en un calendario:
[…] desde san Lucas a Navidad quarenta y dos lecciones, y en Henero y Hebrero
treinta y seis, y en Marzo y Abril treinta y quatro, y en Mayo y Yunio hasta san
Yuan treinta y dos para los cathedráticos de propiedad, y a los subtitutos desde
allí hasta vacaciones quedan quarenta y nueve lectiones.

Posiblemente, como ocurría con las Constituciones de Benedicto XIII
(Valero García, 1988: 130), estos días festivos se consensuaban entre el rector,
los consiliarios y el maestrescuela quienes cedían una copia a dos bedeles que
tenían el encargo de publicarlo y custodiarlo:
[…] de quibus quidem festis fiat calendarium per rectorem et scholasticum antedictos ponendum in arca universitatis praedictae, cuius copiam rector ipse habeat et similem tradi faciat dictis bedellis per quam regantur […] volumus etiam
quod quilibet ex duobus bedellis studii antedicti.

Otro libro al que podemos referirnos es al que se alude en una carta de
1558 del rey Felipe II, quien manda que, tras la información que ha recibido
sobre la falta de organización en la arca principal, se guarde en ella un libro
custodiado por el bedel donde apuntar quién saca dinero y cuál es la cantidad,
quehacer por el que cobra veinte ducados de salario. Se fijó el día uno y quince
de cada mes para atender los temas de la hacienda universitaria y si cualquiera
con la llave faltase era condenado a pagar tres reales.
21

Este título se corresponde con los Estatutos de Caldas de 1604, título 33, 4.
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Un último libro es al que se refiere Alejo Montes (2002: 191) pero que
no aparece en los estatutos. Según este autor, se trataba del ejemplar donde el
bedel mayor anotaba las ausencias, retrasos y finalización de clases antes de
la hora de los profesores además de especificar si leían sus sustitutos. Otros
autores como Peset Reig (1983: 29-30) atribuyen este libro al bedel multador
como asiento donde anotar estas cuestiones así como lugar donde guardar los
certificados médicos que justifican la falta del catedrático enfermo y que acaba
por ser revisado por el Claustro de Contaduría. Por otra parte, Méndez Sanz
(1990: 58) denomina a este cuaderno «libro de cátedra», indispensable para
saber si un catedrático había cumplido sus veinte años de docencia junto a los
ocho meses completos de cada año para poder jubilarse.

CONCLUSIÓN
El oficio de bedel ha pasado desapercibido a lo largo de los años a pesar
de que, como hemos podido comprobar, tenía ciertas labores de relevancia
para la vida universitaria. Entre estas tareas encontramos quehaceres administrativos y auxiliares como hacer llamar al claustro, entregar grados como el de
bachiller o anunciar la vacuidad de cátedra, controlar los horarios lectivos de la
universidad y tareas de gestoría como entregar los honorarios correspondientes
por acudir a una cita importante de la vida universitaria. Pero también era un
cargo de cierta autoridad sobre el que recaían responsabilidades económicas
importantes como imponer multas y, a su vez, disfrutaba de ciertos derechos
tanto económicos a la hora de cobrar una parte de dichas sanciones como la
posibilidad de poder elegir a sus propios sustitutos. Unas y otras labores eran
exclusivas en ocasiones de una clase u otra de bedel diferenciadas entre sí por
las tareas específicas que debían desempeñar. De este modo, en el día a día
de la Universidad de Salamanca podríamos encontrarnos con el bedel de la
capilla, de las disputas, multador, de la librería, de los regentes y otros como
el bedel mayor o menor.
Un estudio en profundidad de otras fuentes primarias como los libros de
claustro podrían complementar nuestra investigación y arrojar nuevos datos
de interés que lograsen disipar las incógnitas en cuanto a ciertas cuestiones
en torno a la figura del bedel: ¿Qué otros requisitos necesitaba para poder
ejercer esta profesión? ¿Cómo podían los estudiantes saber quién era el bedel
para acudir a él en casos como las disputas o las repeticiones? ¿Debía vestir
de alguna forma o llevar algún distintivo que le diferenciase del resto de oficios universitarios? ¿Cualquier bedel tenía la capacidad de multar? ¿Existía
realmente una diferenciación como la que aquí presentamos? ¿Qué número
aproximado de bedeles podía albergar la Universidad de Salamanca a lo largo
de la Edad Moderna?
Todas estas cuestiones que no hemos podido responder desdibujan aún
el oficio del bedel. Sin embargo, la información extraída de los estatutos y el
estudio etimológico que hemos hecho previamente debería hacer que la figura
del bedel quedase mucho menos opaca de lo que hoy en día pueda estar.
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LOS IMPRESORES Y LOS CALENDARIOS
Un estudio con base al Pronóstico y calendario
de 1628 (Valladolid)
Ricardo Uribe1
Universidad de Salamanca
Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

E

Pt. I

l vínculo que se establece a lo largo de estas páginas entre lo que genéricamente se denomina como los impresores y los calendarios, es producto de
la relación que sostuvieron los practicantes del oficio con este tipo particular
de impresos. Considerados dentro del rubro de «lecturas populares» e «impresos de una hoja», los impresores veían en los calendarios un ingreso significativo de dinero al tiempo que hacían las veces de credenciales de presentación
para su imprenta, la pericia y calidad de su trabajo2. La composición de los
calendarios exigía un rigor distinto al de otras obras, ya sean libros o papeles
sueltos, pues más que un ejercicio de redacción era un asunto de codificación y
criptografía, cualquier error implicaba que el impreso fuera todo menos un calendario. Cierta relación de interdependencia se estableció así entre el producto
y el objeto del oficio, pues de la misma manera que el primero era el reflejo
de la labor del segundo, este a su vez se representaba mediante la circulación
de estos folios dispuestos para temporalizar a la sociedad. De hecho, no es un
dato menor que la aparición de impresos relacionados con la prescripción del
tiempo esté estrechamente enlazada con la puesta en marcha de estas máquinas
reproductoras de textos3.
1 Este trabajo se realizó a lo largo de la formación de Master en Historia que el responsable de este texto recibió en la Universidad de Salamanca, concretamente en el curso Poder y
sociedad en la España Moderna dirigido por la doctora Ana María Carabias Torres: Historiadora
(con mayúscula) frente a la cual el autor reconoce así su deuda y gratitud.
2 Los calendarios fueron parte del universo de impresos de a pliego que mantuvieron
ocupados a los impresores por encima de las obras encuadernadas: Actos, Acuerdos, Avisos, Bulas, Cédulas, Circulares, Conclusiones, Declaraciones, Decretos, Dictámenes, Edictos, Informes,
Memoriales, Pregones, Pragmáticas, Prosas, Recibos, Sentencias, Testamentos, Versos y un sinnúmero de papeles sueltos de difícil clasificación, acopio e identificación (Infantes, 2006: 93-146).
Siguiendo la tipología propuesta por el mismo Infantes (2003), los calendarios, almanaques y
pronósticos pueden ser considerados como «Ediciones recurrentes» de formatos y extensiones
diferentes y con «una periodicidad muy concreta, casi podríamos decir que puntual y en determinadas fechas». Se trató, específicamente, de una «literatura astrológica» que gozó de «una aceptación lectora inmensa» con la ayuda de la imprenta y su capacidad de producir «formas editoriales»
seriadas que permitieron el consumo masivo de este tipo de textos.
3 El historiador Hans-Jüger Lüsebrink (2001: 432-441) sugiere esta relación y proporciona algunos datos específicos al respecto como títulos y fechas de los primeros calendarios
impresos en Europa. Para el caso ibérico, María Isabel Vicente Maroto (1993: 583-594) hace un
recorrido sucinto de las primeras obras de computación astrológica y astronómica que pasaron
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Ello no quiere decir que el tiraje de calendarios era la base de su sustento
o el ritual a seguir para inaugurar toda imprenta, sino que en el curso de la formación de una sociedad moderna –tendiente a la universalización– se depositó
en el arte de la impresión la función de producir y reproducir periódicamente
una de las convenciones elementales para vivir en sociedad: el tiempo4. Lo
que antes recaía en el saber de los doctos y letrados, teólogos y astrólogos,
copistas y escribanos, ahora se vulgarizaba por la mano de los impresores5. A la
representación gráfica del tiempo se le agregaron entonces nuevos agentes que
intervinieron en su elaboración. En efecto, ese contingente de operarios
que laburaban en el interior de un taller de imprenta intervinieron activamente en la impresión del tiempo, proceso que realizaron bajo las posibilidades
técnicas y tipográficas que –como veremos– condicionaron de antemano la
composición de los calendarios imponiendo así una matriz visual del tiempo.

El análisis historiográfico de los calendarios en el orbe hispano se ha
centrado en su catalogación, descripción y circulación6. Poco sabemos en realidad sobre su composición y de cómo los oficiales de las imprentas incidían
en este proceso. Su naturaleza efímera ha imposibilitado en parte este trabajo, pues si su conservación resulta de por sí un obstáculo, aún más difícil es
dar con una prueba de impresión, un error de imprenta o un manuscrito con
la cuenta del original; documentos que a la luz de las técnicas de análisis de la
sociología de los textos (McKenzie, 2005) y la crítica textual (Rico, 2001)
resultan ser fuentes valiosas para reconstruir la manufactura y evolución de
todo impreso. Una vez caducaban, los calendarios se solían desechar o en el
mejor de los casos se reutilizaban, ya sea para aprovechar sus respaldos, o
sea para adornar las guardas de los libros, mas no se atesoraban como objeto
por la imprenta. Sobre este punto, aunque restringido al ámbito inglés, resulta siempre útil acudir a la obra clásica d e Bernard Capp (2008). Para el caso estadounidense se puede consultar el
catálogo elaborado por Milton Drake (1962) que recoge la producción de estos impresos desde
1639 hasta 1875. En la América hispana aún no contamos con una obra que compendie este tipo
de impresos una vez que arriba la imprenta por estas tierras, pero no resulta vano recordar que el
primer impreso que se realiza en el Nuevo Mundo sale de un taller limeño cuyo contenido guarda
estrecha relación con el orden del tiempo: la Pragmática sobre los diez días del año (1584) con la
que se efectuó la Reforma gregoriana al calendario juliano en los territorios ultramarinos (Toribio
Medina, 1984).
4 La modernidad supuso, entre otros factores, la conquista de una sociedad globalizada
que pretendió recoger en un relato universal las temporalidades (tiempo histórico y social) de las
múltiples sociedades que entraron en contacto precisamente en las postrimerías del siglo xv (Fernández-Armesto, 2011). Empresa historiográfica que se emprendió de manera paralela tanto en
Oriente como en Occidente según lo ha señalado Subrahmanyam (2005: 26-58).
5 Según las investigaciones de Víctor Navarro Brotóns (2002: 259-266) quienes más se
interesaban en la astronomía en España durante el siglo xvi eran, siguiendo el orden de referencias
y las obras conservadas, los médicos, los profesores universitarios, los cosmógrafos y los clérigos;
mientras que las ciudades en las que más se cultivaba este saber eran Sevilla, Madrid, Valencia,
Alcalá, Zaragoza y Valladolid. La imprenta animó entonces a muchos computistas a plasmar sus
cálculos sobre el papel, especialmente los médicos que fueron «prolíficos autores en toda Europa
de almanaques, lunarios, pronósticos y textos de aplicación de la astrología a la medicina».
6 Además de algunas referencias ya indicadas, los siguientes trabajos plasman bien los
enfoques mencionados: Botrel (2006: 35-46); Cuellar Wills (2019: 85-122); Galende Díaz (2011:
177-188); García Cuadrado (2016: 83-101); Gil Díaz (2008: 98-104); Mínguez Goyanes (2004);
Moll (1996: 253-259); Moreno (1986: 98-104); Park, (1999); Piñal (1995: 451-474); Quiñónez
(2005: 331-352); Rueda Ramírez (2014: 36-38); Sánchez Menchero (2010: 287-300).
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de colección7. Esta dificultad se agudiza cuando nos enfrentamos a los calendarios tipo cartel, pues a diferencia de los impresos en formato de libro, que
contenían información útil al margen del año en curso, estos en realidad se
restringían a informar efemérides y prognosis que concernían exclusivamente
al período explicitado. Agreguemos, además, que en contraste con estos, los
calendarios tipo cartel no estaban diseñados para portarse en los bolsillos o
guardarse en los anaqueles, sino que generalmente eran destinados para adherirse a los muros ya sea con cera de vela o con algún tipo de engrudo que a la
postre dificultaban su extracción, de ahí que también los encontremos nombrados como calendarios o almanaques «de pared».
Sobre estas condiciones adversas, podemos sacar provecho de la desventaja y transformar los calendarios en fuentes sobre las cuales los impresores
dejaron huella de su oficio. La materialidad de su soporte, la diagramación de
sus contenidos, la redacción del discurso y la distribución gráfica y tipográfica
son medios que nos permiten elucidar «los efectos de sentido buscados por
los propios mecanismos de la escritura» (Chartier, 2001: 243-257), es decir:
hasta qué punto ellos cualificaban el tiempo determinando y controlando su
comprensión y percepción. Se trata de un estudio que evidentemente se presta
para un análisis comparado entre los calendarios que se imprimieron durante
casi tres siglos tanto en España como en América, pero que aquí abordamos
mediante un caso particular como preámbulo de semejante empresa: el Pronóstico y calendario de 16288. Al acudir a este ejemplar no solo nos estamos
remitiendo al calendario impreso tipo cartel más antiguo que se conserva para
el caso español (Infantes, 2006: 117), sino que también nos estamos ubicando
en un lugar geográfico que había sido crucial para la Corona: la ciudad de Valladolid, donde se adjudica su impresión, y por supuesto los reinos de Castilla y
León, donde se irradió la influencia de este calendario «para toda España» –tal
como se advierte en sus primeros renglones–.
Quien contaba con la «licencia» de impresión del Pronóstico y calendario de 1628 era «Geronimo Morillo», nombre y apellido que generalmente
encontramos en otros impresos escrito como «Jeronimo» y «Murillo»9. Según
Anastasio Rojo Vega (1994: 148-160), Geronimo fue la figura más importante
en la escena vallisoletana del siglo xvii, pues logró acaparar el negocio de la

7 La profusión de impulsos que gobernó a los coleccionistas entre los siglos xvi y xviii
no fue precisamente la de salvaguardar este tipo de impresos, populares y de bajo coste. Todo lo
contrario: los libros, pinturas, plantas y especímenes exóticos, ostentosos o de difícil acceso, fueron entonces los objetos que alimentaron su manía (Pomian, 1990). Como iremos ampliando a lo
largo del texto, los calendarios se conservaban en la medida en que respondieran a alguna utilidad,
ya sea para ubicar fechas pasadas o para servir de guía en la composición de los venideros. Solo la
nostalgia decimonónica propia del burgués, testigo presencial de la aniquilación material y simbólica del pasado por la aceleración de su propio régimen de producción (Lowe, 1986), despertó el
gusto por almacenar este tipo peculiar de materiales que hoy son clasificados en las bibliotecas y
los archivos como piezas «efímeras» (Ramos Pérez, 2003).
8 Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Sección: Protocolo 1808, f. 139.
Todas las referencias en adelante provienen de este documento. Existe un facsímil de no muy fácil
acceso que cuenta con información general en su respaldo (Gutiérrez Ortiz, 1997).
9 En el catálogo bibliográfico elaborado por María Marsá Vilá (2007) que recoge las
obras impresas en Valladolid durante los siglos xvi y xvii, se pueden ubicar los libros que quedaron
rubricados con el pie de imprenta de Geronimo Morillo.
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impresión en la zona que entraba en un declive sin retorno. A Geronimo Morillo le era habitual el mundo de los libros, los papeles y la tinta, nació en Segovia en el seno de una familia de papeleros, hijo de Bartolomé Morillo y Luisa
de Espinar. Para 1628, Morillo ostentaba la plaza de impresor en el monasterio de
Nuestra Señora del Prado, obteniendo el derecho de impresión de las Bulas
de Cruzada, impresos de a pliego por los que recibió dinero hasta su muerte
acaecida en el año de 1661. Hacia la fecha de nuestro calendario también había
obtenido los cargos de impresor de la Real Chancillería y de la Universidad
de Valladolid, figurando más tarde en su currículo como Almæ Universitatis
tipographus10. A juzgar por algunos de los títulos de las impresiones conocidas
de su taller, por ejemplo Calenda Salamantina o Sermones de todas las fiestas
de Nuestra Señora, Geronimo Morillo y sus operarios sostuvieron una relación asidua con la computación de las fechas eclesiásticas. Cargos, relaciones
personales y experticia del oficio que probablemente le facilitaron obtener de
primera mano los datos necesarios para componer los calendarios tipo cartel.

Luego de que la Corte se trasladara definitivamente a Madrid en 1606, el
negocio del libro en Valladolid y sus entornos conocieron tiempos difíciles. El
número de imprentas, de impresores independientes, de libreros y en general
de la producción impresa cayó de manera sustancial. Algunos datos proporcionados por el propio Rojo Vega (1994: 7-21) ejemplifican muy bien esta situación: para el año de 1605 la cantidad de libros impresos en Valladolid ascendió
a 32, mientras en 1650 fueron 10 y en 1690 únicamente 3; así también entre
1603 y 1610 el número de talleres de imprentas en la ciudad descendió de 10
a 4. En este contexto, deduce Rojo Vega (1994: 15), «los impresores vivieron
fundamentalmente de los pequeños impresos, como cartas de pago, de obligaciones, carteles de actos académicos, memoriales, coplas, etc.». Papeles sueltos, hojas volanderas y literatura de cordel entre los cuales muy seguramente se
hallaban los calendarios tipo cartel11. Negocio al detal sobre el cual Geronimo
Morillo contaba con una ventaja no menor: el citado derecho de impresión de
las Bulas y la ya nombrada licencia de los calendarios. Con base a estos datos
generales cabe entonces preguntarnos: ¿Cómo era la composición gráfica del
Pronóstico y calendario de 1628 y cuál era la naturaleza su información?
10 Después de la década de 1630, Geronimo Morillo continuó su proyección en el mundo
impresor. En 1632 instaló en Valladolid un molino papelero, en 1640 adquirió «los dos oficios
de impresor establecidos por la Real Chancillería y para 1643 llamaba a su taller “Imprenta
Real”». En 1654 compró «la única imprenta útil en Burgos y su imprenta itinerante», poniendo
a cargo a su sobrino Diego de Nieva Morillo, y «se supone que con sus empleados recorrió el
Noroeste yendo allí donde alguien le llamaba para hacer una impresión». Además, fue miembro
fundador de la cofradía de San Juan de Anteportalatina de libreros e impresores en la parroquia de
San Esteban, y fungió como «administrador de rentas de don Jerónimo de Vivero y Francisco de
Becerril». Buena parte de estos datos biográficos quedaron recogidos en el testamento que dictó el
propio Geronimo Morillo un año antes de su muerte, trayectoria de vida que nutre Rojo Vega tras
su propia investigación.
11 Este tipo de impresos se vendían tanto en las propias imprentas, como en librerías y
en las calles. En el inventario de una librería vallisoletana de corte popular, elaborado por el propietario Pedro Osete, se clasifican «2 rresmas de calendarios» junto a otros papeles sueltos bajo
la etiqueta de «Coplas» (Rojo Vega, 1994: 238-239). Por otro lado, sabemos que los buhoneros,
especialmente el gremio de los ciegos, vivían de la venta ambulante de las hojas volanderas y la
literatura de cordel muchas veces bajo privilegio y protección de la Corona (Botrel, 1993: 15-98).
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Pt. II
Quizás lo más propicio para abrirle paso al análisis del documento en cuestión sea iniciar con una definición de los dos primeros vocablos que lo encabezan y que en suma funcionaban como dispositivos clasificatorios del impreso.
En esta situación los investigadores suelen acudir a un análisis etimológico remontándose a pasados romanos y árabes, pero para nuestro objetivo resulta más
adecuado cederle la palabra a una voz de época. En el Tesoro de la lengua Castellana o española de 1611, Sebastián de Covarrubias define por «Pronóstico,
una señal, o indicio de cosa venidera, Latine prognosticum, rei futuræ signum»
(1611: 597r); y por «Calendario, las tablas de la observacion de los dias del
mes: cerca de los Ecclesiasticos es el catalogo y Martirologio, para el rezado y
leyenda de los Santos […]. En los Tribunales, y cerca de los jurisconsultos tiene
otra significacion» (1611: 175v)12. De modo que ante este impreso los contemporáneos veían un conjunto de datos tabulados que compendiaban los días, los
santos y los signos por venir, repertorio de información que podía dar paso –al
menos– a dos tipos de lecturas distintas: la del eclesiástico y la del oficial.
Este calendario ocupa la totalidad de un pliego, medida básica de 32 por
44 centímetros empleada desde mediados del siglo xv hasta finales del xvii;
por ello también llamado «formato atlas», «papel de marca», «plano», «plano
regular» o «papel de tina por el molde donde se fabricaba» (Infantes, 2006:
114). El desgaste natural, las condiciones de almacenamiento, las propiedades
físicas del papel y la pérdida de una parte menor de las márgenes derecha
e inferior han modificado ligeramente sus dimensiones reduciéndolo a 310
milímetros de ancho por 432 de alto13. Si bien el pliego fue el patrón para los
calendarios tipo cartel impresos entre los siglos xvii y xix, lo particular del
Pronóstico y calendario de 1628 es que su contenido se diagramó en sentido
vertical y no horizontal, dirección común en los demás ejemplares que se conservan. Así mismo, lo habitual en los calendarios de fechas posteriores era que
la información correspondiente a cada año se dividiera en dos pliegos, uno por
cada semestre, pero en este caso los trescientos sesenta y seis días se despliegan en la misma área de papel14.

La ubicación donde Anastasio Rojo Vega (Gutiérrez Ortiz, 1997) halló este
calendario responde en buena medida a la interrogante sobre su uso, el perfil de
sujetos que lo utilizaban y por ende la razón de su conservación. El Pronóstico
y calendario de 1628 fue cocido en medio de un legajo que reúne escrituras y
registros, justo al final de ese año laboral, después de todos los protocolos elaborados y acopiados por algún escribano (de ahí el pliegue y el desgaste del papel

12 El Diccionario de Autoridades (1726-1739) retoma al pie de la letra ambas
definiciones.
13 Para conocer algunas características de los tipos de papel que usualmente se empleaban para la impresión de estos calendarios, remitirse al trabajo de Carmen Gil Díaz (2008) que
consistió en la restauración 71 de estos carteles con fechas extremas entre 1684 y 1725.
14 Además del trabajo de Gil Díaz, para establecer una comparación material y textual
de estos calendarios en América, se puede recurrir a la catalogación que hemos realizado para la
Biblioteca Nacional de Colombia donde reposan 109 calendarios tipo cartel impresos entre 1777
y 1888 (Uribe, 2018).
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que se logra advertir en la imagen 1)15. La colocación deliberada de este calendario sugiere que su función era facilitar la consulta de fechas pasadas, ya sea para
encontrar algún documento o para cotejar la cronología y evolución de cualquier
proceso. Gracias a la encuadernación y a cada consulta, oficiales y particulares
postergaban así el final de este impreso efímero, dotándolo de una función relativamente distinta a la que estaría destinado si hubiera sido adherido a una pared.
En este caso, como posiblemente en muchos otros, el Pronóstico y calendario
de 1628 actuaba como una especie de tabla cronológica, un índice de fechas, una
lista de los días transcurridos que permitía concertar un tiempo objetivo ante los
desvaríos y vaivenes propios de la memoria16.
Imagen I

Pronóstico y calendario de 1628 Archivo Histórico Provincial de Valladolid,
Sección: Protocolo 1808, f. 139.
15 El título que lleva en la cubierta que empasta los protocolos es: «Registro de Escripturas publicas otorgadas ante Francisco Osorio Pimentel Escrivano de su Magestad. Año 1629».
Efectivamente, al final del libro, encontramos fragmentos de otro calendario que cerraba este volumen, el cual en realidad juntaba la documentación correspondiente a los años de 1628 y de 1629.
16 Por los rastros de los dobleces que hemos notado en el análisis de otros calendarios,
es posible pensar que el motivo de su conservación se debió en alguna medida por la función aquí
descrita. Existen calendarios plegados en dos y cuatro partes precisamente para reducir su tamaño
y guardarlos entre papeles y libros. Otros, por su parte, conservan restos físicos de lacre o por lo
menos sombras de sus marcas, elementos que corroboran el uso al que inicialmente eran destinados: los muros (Uribe, 2018).
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La estructura general del Pronóstico y calendario de 1628 es la siguiente: un encabezado subdivido por cuatro párrafos que finalizan con el pie de
imprenta y la licencia de impresión correspondiente; luego seis imágenes grabadas en xilografías secundadas por doce listas que responden cada una a los
meses del año; todo ello delimitado por un marco o borde que deja en el contorno no más de un centímetro de espacio en blanco, indicio del aprovechamiento máximo del papel por parte de los impresores encargados. La primera
línea, como ya aclaramos, intitula el impreso y deja explícita la razón de su
contenido. Esta está compuesta por caracteres de cuatro milímetros de alto
alternando mayúsculas y minúsculas, el doble de grande que las demás letras
del párrafo precisamente para resaltar: primero, su propósito (pronosticar y
calendar); segundo, el período que rige («año del Señor de Mil y seiscientos
y veinte y ocho»); y tercero, el público al que va dirigido («toda España»).
Los tres renglones siguientes de este primer párrafo están escritos con letras
de menor tamaño y su función es resumir toda la información que el interesado puede hallar en el resto del pliego: Las «fiestas que se guardan» en los
despachos, es decir los días en que los oficiales no trabajan y deben acudir a
misa; las «vigilias» o vísperas a una fiesta; las «quatro Temporas» en las que
por precepto se ayunaba los miércoles, viernes y sábado previo a cada cambio
de estación; los santos de cada día; las «ferias» de mercado que celebran «en
las ciudades, villas [de] [Cas]tilla la Vieja, y nueva»; los días en que «se cierran, y abren las Velaciones» para recibir las bendiciones nupciales; las fechas
«quando entra la Primavera, Estio, Otoño, y Invierno»; los días «Caniculares»
o los días más calurosos del año; los «efectos» de las lunaciones según «[Pto]
lomeo en el quadripartio, cap. ii.»; el «juyzio del año» que informa lo que se
supone que acaecerá durante este período para los cultivos, los animales, los
hombres, las mujeres, los reyes y la salud en general; la «Epacta», es decir, el
número de días que el año solar excede al lunar; y, finalmente, la «letra Domi[nical]», la cual facilitaba la ubicación de los días domingos para las cuestiones
eclesiásticas.
Los dos párrafos siguientes desarrollan los contenidos enunciados en el
título, relegando las fechas, los santos, las lunaciones, las fiestas, las ferias,
las vigilias y las velaciones a la cuadrícula inferior. De sumo interés resulta
la explicación del «juyzio del año» que en realidad es titulada «Inyzio del
año». El uso de letra bastardilla (comúnmente llamada itálica o cursiva) de un
milímetro de alto, y la información incompleta y fragmentada con respecto a
lo que se avisa en el primer párrafo, invita a pensar que el propósito inicial era
copiar un texto más extenso de lo que finalmente quedó consignado. La narrativa comienza prometiendo una explicación minuciosa, «A veynte de Enero
se Eclipsara la Luna à las 7. horas y media de la noche […]», pero a mitad de
camino se abandona tal proyecto para centrarse en períodos generales: «El año
sera mas húmedo que seco, algun turbion, ó abenida de rios, peligro en las navegaciones […]». Siguiendo con la misma tipografía, el cuarto párrafo recuerda a los lectores una información relevante para conocer los períodos de las
nupcias: «El S. Concilio de Tento en la Ses. 24. en el c. 10. Māda, que no aya
velaciones, desde el primer Domingo del Adviento, hasta el dia de los Reyes:
y desde el primero de Quaresma hasta la octava de Pasqua de Resurrecciō». El
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encabezado cierra con el pie de imprenta: «Compuesto por Luys Gutierrez Ortiz Zaragozano. Y con licencia Impresso en Valladolid por Geronimo Morillo».

Las xilografías que anteceden a la tabulación de los meses no guardan
relación alguna con los signos zodiacales o con la escenificación de los pronósticos del encabezado. Todo indica que se trata más bien de una fórmula
decorativa empleada regularmente en este tipo de impresos menores (Martínez
Pereira, 2003: 50-65). A pesar de su aparente función ornamental, no podemos
descartar el hecho de que las seis xilografías son por sí mismas representaciones pictográficas de una o varias escenas que, al margen de acompañar o
alterar el sentido del calendario, pudieron crear en el lector alguna clase de narrativa autónoma o relacionada con el impreso. Debajo de ellas se despliegan
todos los meses y los días del año, sección a la que se le destina tres cuartas
partes del pliego que a su vez está dividido por una línea horizontal que forma
dos espacios equidistantes: el superior contiene el primer semestre y el inferior
el resto del año. En sentido perpendicular, cinco márgenes subdividen las dos
secciones formando así una cuadrícula compuesta por una docena de cajas de
textos rectangulares para cada uno de los meses. Con letra bastardilla, idéntica
a la utilizada en el encabezado, se rotulan los espacios con el nombre del mes
y el número de días que lo conforman según el ciclo solar y lunar. Debajo de
cada título se enlistan los días con letra regular, iniciando por la fecha, el día
de la semana y el santo. Cuando es preciso se incluye el clima y la hora en que
cambia la fase lunar. Se utiliza bastardilla para hacer hincapié en las conmemoraciones eclesiásticas y por lo tanto las «fiestas que se guardan», así como
los días de «feria» y las localidades en donde se celebran.
Sobre esta descripción de los elementos constitutivos del Pronóstico y
calendario de 1628 podemos sacar una conclusión preliminar: los calendarios tipo cartel pretendían recoger las efemérides y los pronósticos de todo
el año fragmentando la información por secciones que presentaban el tiempo
de forma reticular. Pero, ¿cómo lograban los impresores concentrar semejante
cúmulo de información en un solo pliego?

Pt. III
Desafortunadamente no contamos con algún tipo de información sobre la
vida de Luys Gutierrez Ortiz Zaragozano, sujeto que en el pie de imprenta se
le reconoce algún principio de autoría o auctoritas17. Los vocablos, «compuesto
por», indican que el nombrado bien pudo ser el que computó astronómicamente el calendario, el que compuso tipográficamente el calendario o incluso
el que asumió ambas tareas en la elaboración del calendario. Las acepciones
de las palabras «componedor» y «compositor» estaban estrechamente ligadas
y por lo tanto resulta difícil diferenciarlas cuando no se cuenta con mayor
17 En la época que tratamos aún era confusa la distinción entre «autoría», aquel que
publicaba textos sustentándose o no en autoridades clásicas, y auctoritas, que bien podía ser la
fuente de autoridad o el autor de una obra que con la ayuda de la imprenta se posicionaba como
una autoridad (Ruiz Pérez, 2003).
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información. El verbo con que se denominaba la actividad de los dos oficios
resulta ser el mismo: componer18. La situación se complica cuando tenemos en
cuenta que el componedor en un taller de imprenta era partícipe de la composición de un texto en el momento en que reorganizaba, fragmentaba, descomponía, agregaba y suprimía información de un manuscrito «original» para que
calzara en el tamaño de papel presupuestado. La incapacidad de definir concretamente el oficio de Luys Gutierrez Ortiz Zaragozano no nos impide afirmar
que, en cualquiera de los casos, este «componedor» o «compositor» participó
en la composición del calendario dejando pistas de su proceder19.

La denominación genérica con la que hasta ahora hemos tratado a «los
impresores» agrupa, como se sabe, a un grupo de operarios que trabajaban
con cadencia, de forma secuenciada y bajo un régimen de división del trabajo.
Componedores, tiradores y batidores eran los engranajes de esa máquina humana alienada por el ritmo de la imprenta. Los pasos por los que pasaba toda
producción eran «composición, casado e imposición y tirada» (Moll, 2001: 1327; 2003: 31-38). La presencia de Geronimo Morillo en esta parte del proceso
no tenía mayor injerencia, ostentaba el título de impresor y los privilegios de
las licencias, pero eran los oficiales de su taller quienes manufacturaban los
impresos que él concertaba con las autoridades o con los particulares. En caso
de que Luys Gutierrez solo fuera el computista del calendario, lo más probable
es que hubiera trabajado de la mano del componedor del taller acordando las
letrerías a usar, reformando los datos y enmendando los errores de las primeras
pruebas. De ser lo contrario, las bases del oficio que debía conocer después
de un aprendizaje de seis años eran saber leer y escribir, dominar bien la ortografía, entender de guarismos y números romanos, comprender el latín y
las lenguas romances, y poseer un nivel cultural relativamente alto; elementos
imprescindibles para componer correctamente este tipo de textos20.

18 El carácter polisémico que tenía este verbo se comprueba en el Tesoro de la lengua
castellana o española. No obstante, algunos de sus significados nos ayudan a esclarecer la palabra
en función del contexto. «Componer […] entre los Impressores, es ir juntándo las letras, o caracteres», así como «hazer versos, por el artificio, y compostura que tienen de silavas, y consonantes
en nuestra lengua. Tambien dezimos, fulano ha compuesto un libro […]» (Covarrubias Orozco,
1611: 229v).
19 Queda la duda si hubo algún parentesco entre este personaje y Diego Sánchez Ortiz,
autor del Lunario y pronóstico general de las mudanças de los tiempos y de cada dia por si; con
las conjunciones quartos y llenos de Luna, publicación en formato octavo que se imprimió en
1619 en el mismo taller de Geronimo Morillo (Marsá Vilá, 2007: 293). Lo único cierto es que la
astronomía se cultivó activamente en los reinos de Castilla y León gracias a las cátedras que sobre
la materia se daban en la Universidad de Salamanca (Navarro Brotóns, 2002: 275-287). Específicamente, en la ciudad natal de Luys Gutierrez, podemos rastrear este interés por el arte de la computación astral y su relación asidua con la imprenta mediante la figura de Andrés Li, reconocido
autor entre los siglos xv y xvi por haber traducido y «completado» el Lunari del médico catalán
Bernat Granollachs bajo el título Reportorio de los tiempos, obra cuyo ejemplar más antiguo que
se conozca fue impreso en Zaragoza en el taller de Pablo Hurus en 1492 (Li, 1999). Recordemos,
también, que una de las publicaciones más populares y longevas sobre la materia hoy lleva en su
título un topónimo a propósito relevante: El almanaque zaragozano, libro de bolsillo inicialmente
publicado por el médico Victoriano Zaragozano en 1583 con el nombre de Repertorio de los tiempos (Vicente Maroto, 1993: 594).
20 Estos y otros fundamentos fueron reseñados por Alonso Víctor de Paredes, un practicante del oficio que llegó a publicar una especie de manual titulado Institución y origen del arte de
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El formato del Pronóstico y calendario de 1628 estaba prefigurado ya
sea por lo que le exigieron a Geronimo Morillo para obtener la licencia o sea
por el canon impuesto mediante la costumbre de imprimir este tipo de calendarios. Ante esta situación, el componedor estaba supeditado a hacer caber
toda la información requerida en un solo pliego, imposición que lo exoneraba
del rompecabezas que implicaba compaginar un libro, pero al mismo tiempo
lo comprometía con dificultades de otra naturaleza. Si para componer un libro
se contaban los caracteres renglón por renglón, en este caso se requería dividir
primero la cuadrícula de la parte inferior para saber cuántas letras podían caber
en cada una de estas cajas, conteo que también determinaba su altura. Todo
esto tratando de balancear con mayores espacios los meses con menos días,
así como con abreviaturas, siglas y reducciones encajar las fechas cargadas de
información. Sobre estas decisiones, el componedor podía conocer el espacio
del encabezado y de paso agregar las xilografías que, desde este punto de vista,
se pueden pensar como un recurso para rellenar los vacíos –quizás un «truquillo» del oficio–.

Saldados estos asuntos, podría comenzar componiendo el encabezado
o el contenido de los meses. En ambos casos el componedor se regía por un
original manuscrito que había elaborado previamente en el que estaba todo el
texto a consignar, cuadernillo que mantenía al frente y justo a la altura de su
vista para memorizar los caracteres mientras tomaba los necesarios de la caja
de tipos. Con esta copia, también llamada cuenta del original, iba corrigiendo o
recomponiendo sobre la marcha, reduciendo o aumentando espacios, sumando
o restando datos, comprimiendo o resumiendo, e incluso, por qué no, inventando información inexistente en el cómputo astronómico; todo con el fin de lograr un punto de armonía entre lo estético y lo funcional, entre lo que se debía y
lo que se podía21. Con el «componedor» en mano, aparato homónimo al nombre
del oficio, se acomodaban los caracteres, líneas que pasaban una por una a la
galera donde se ataba la composición que en conjunto se depositaba sobre una
tabla, luego asegurada con un bastidor llamado «rama». Este compacto constituía «la forma» que finalmente dejaba impreso sobre el papel los moldes, paso
que resultaba relativamente sencillo frente a la impresión de un libro, ya que
eran pliegos sin impresión de retiro. Desde luego el tirador y el bastidor debían
cuidar la legibilidad de lo que estaban prensando, pero una vez superadas las
imprecisiones podían lograr cerca de mil quinientos calendarios en una tirada;
es decir, el promedio de una jornada (Moll, 2001: 14-25).

Probablemente el componedor o compositor Luys Gutierrez acudió a
distintas fuentes para realizar el Pronóstico y calendario de 1628. En primera
instancia, el calendario del año inmediatamente anterior pudo servir de guía
general y agilizar hasta cierto punto el trabajo; sobre todo en lo que respecta
a la planificación del espacio y la cuenta de los caracteres. Aunque el santoral de cada día, las fechas de las fiestas y de las ferias quedaban a la mano,
la imprenta y reglas generales para los componedores (Madrid, 1680); impreso que se encuentra
en un facsímil prologado por Jaime Moll (Paredes, 2002).
21 Para entablar comparaciones con el proceso de componer libros y adentrarse al análisis de lo que se denomina como la cuenta del original, consultar a Sonia Garza Merino (2000:
65-95).
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era inevitable componer de nuevo todo el texto debido a los cambios en los
cálculos astronómicos, las variaciones en los pronósticos o al hecho de que
la forma se desarmaba para utilizar los tipos en otros impresos. Con pluma y
papel en mano, el componedor copiaba las efemérides y los cómputos correspondientes que fácilmente podía hallar en los lunarios, kalendariums romanos
y martirologios, libros que circulaban con regularidad. Dado que el taller de
Geronimo Murillo le imprimía directamente a un monasterio, a la Chancillería
y a la Universidad, no resulta difícil imaginar que el componedor tenía acceso
privilegiado a la calendación eclesiástica y civil. Así, sobre cualquier novedad
se enteraba inmediatamente y si lo asaltaba una duda no le era difícil disiparla.
Para el «juyzio del año» procedía de manera similar, consultando los astrólogos clásicos cuyos nombres dejó consignados adrede precisamente para dotar
sus pronósticos de plena autoridad: «segun Ptolomeo», «segun Herman Perez
de Bargas», «Dixo Guido Bonato», «Albumasar dixo», «segun Mesahala»; invocaciones a voces sabias del pasado que eran comunes entre los tratadistas
para dar explicaciones del porvenir (Lanuza Navarro, 2007: 303-323).
Los límites de esta libertad de consulta se encontraban en las restricciones que, desde mediados del siglo xvi, la Reforma católica y la Inquisición
normó para las prácticas de la astrología judiciaria y la astronomía copernicana
(Pardo Tomás, 1991, 149-190). La censura contra los pronósticos de carácter
adivinatorio y técnico, carentes de bases teológicas concisas, se impuso en la
Península como una forma de administrar racionalmente el futuro que desde
entonces amenazaba con la idea de concebirse como universo infinito. Entre
las concepciones que se disputaban el monopolio de la lectura de los cielos,
las mitológicas y astrológicas, la aristotélica y científica, se le abría paso a una
suerte de «astroteología» en la que se matriculaba perfectamente el Pronóstico
y calendario de 1628 (R. de la Flor, 1996: 91-21). Deletreando correctamente
los nombres de los santos, colocándolos en el día en que efectivamente se memoraban y empleando las bastardillas para subrayar las fiestas inexcusables,
el componedor se situaba de antemano en ese fino espacio que permitía la
interpretación católica sobre el tiempo y su devenir. En verdad, los pronósticos
que se auguraban en el encabezado no perturbaban la fe, nada de lo que está
allí comprometía a alguna autoridad, engañaba con presagios a los incautos o
socavaba de alguna manera los rudimentos del cristianismo. Así mismo, los
cómputos se limitaban a dar los cálculos generales sin entrometerse en predicciones revolucionarias que pusieran a bailar la Tierra y los planetas entorno al
Sol.

En suma, los contornos del oficio de los impresores ante la composición
de un impreso como el Pronóstico y calendario de 1628 estaban estipulados
por el área de papel, la tipografía disponible, las fuentes o auctoritas, y la
censura o autocensura como efecto de las disposiciones inquisitoriales. Periódicamente, en las últimas semanas de cada año, los impresores se movían con
habilidad dentro del marco de esta estructura para dar a luz a aquella retícula
temporal que se multiplicaba mecánicamente. En ese orden de ideas, si los
calendarios tipo cartel se nutrían de la información consignada en otros soportes, extrayendo y copiando de aquí y allá los datos necesarios, entonces ¿qué
producía el impresor cuando reproducía?
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Pt. IV
Si el tiempo, como declaraba Henri Bergson (2017: 99), «es aquello que
por su naturaleza misma resulta menos propicio para la expresión a través de
signos, aquello que más escapa a la representación simbólica», entonces el
producto del oficio de los impresores obedecía más una convención particular
que a la reproducción del devenir. La representación gráfica del tiempo resulta
ser un sueño inconcluso, todo intento termina por ser una especie de diapositiva, la captura de algunos instantes, la aprehensión más o menos sofisticada de
una duración. Los calendarios, almanaques, lunarios, pronósticos, repertorios
de tiempos y demás dispositivos cronográficos son, paradójicamente, la petrificación de una dimensión que en realidad es dinámica, la «aniquilación»
del tiempo que cambia con su propio acontecer –ya sea en su versión más
esquemática o estética, o sea en su interpretación más cuantitativa o artística–.
Entonces, lo primero que podemos afirmar, es que al compendiar un cúmulo
de información en aquella área de papel, los impresores encausaban el fluir del
tiempo mediante una forma plástica específica, cuadrícula dispuesta para ser
reproducida en la memoria mediante la práctica de su lectura, controlando así
por lo menos los niveles mínimos para lograr su comprensión.

Al migrar un texto de un soporte a otro, vaciando sobre otra materialidad
lo que en un principio puede parecer como un mero ejercicio de transcripción
y reproducción, se incide activamente sobre su sentido. La nueva área de papel
le impone, en muchos de los casos, otra diagramación al texto, otro sistema de
distribución e incluso otra redacción y puntuación. Las convenciones por las
que se rigió la fuente «original» se desdibujan y tras ello muta el orden de la
lectura. Tabular una información y manufacturar una lista de listas como resulta ser el Pronóstico y calendario de 1628 implica, inexorablemente, discriminar unos datos por otros y reclasificarlos en un orden distinto al que estaban
cuando fueron colectados. Por ejemplo, en los kalendariums romanos y martirologios no se indicaba simplemente el nombre del santo y su día, sino que
se encontraba su hagiografía, su imagen y el rito para vivificarla, propiedades
que cualificaban la fecha ahora mermadas a una especie de morfemas. Con los
lunarios ocurría una situación similar, todas las operaciones y los cálculos quedaban reducidos a unos cuantos caracteres alfanuméricos: la Epacta, la letra
Dominical, las fechas de las Témporas y los días y las horas de las lunaciones.
Nada distinto ocurrió con la sapiencia de las autoridades clásicas que se vio
resumida a un párrafo apiñado e inacabado.
Una de las características de las listas es que tienen la capacidad de abstraer los datos del contexto en que se produjeron, instrumento de ordenamiento posicional que los formaliza como realidades impersonales (Goody, 2008).
Esto conlleva a desvincular la información de su origen social y lingüístico
para asociarla a un posicionamiento ordinal; a una cantidad desnuda. El martirio de los santos y el curso de los astros quedan desposeídos de toda su riqueza y reducidos a un mismo plano espacial, el pliego, y a un mismo marco
temporal, el año. Cualquier vínculo con el pasado queda suplantado por el
que ahora guardan entre ellos en el papel, después de pasar por la mano del
componedor y la fuerza de los prensistas. En la mirada del lector recayó así la
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tarea de rehacer los nexos originales o de hilar los que a partir de ahí necesitó
confeccionar. Proceso de descomposición y recomposición que inicia con una
primera lectura, la del componedor, oficial que comienza a escribir sobre un
cuadernillo lo que luego se conocerá como la cuenta del original, manuscrito
en el que probablemente no encontremos la misma distribución del pliego final
sino más bien los párrafos y los meses segmentados por páginas22. Al pasar
fragmentos de las fuentes a este manuscrito y luego a tipos en el componedor,
se cometió por lo menos un doble ejercicio de síntesis que terminó por constituir aquellas listas cuyo contenido se presentó ante el lector como un dato
objetivo e imparcial: «[Noviembre] 1 mi. Todos sātos. F. en Piña de Cāp.».
Desde luego las listas como recurso para compendiar y clasificar un número determinado de datos con el fin de facilitar su consulta no es un invento
de los impresores ni una exclusividad de esta época. En la Península existe una
larga experiencia con la elaboración de listas que se remonta, por lo menos, al
siglo x con las tablas astronómicas que se calculaban y copiaban en el territorio
del al-Ándalus (North, 1992: 37-44). En el mundo religioso y en el burocrático
también estaban habituados a apelar a las listas para aminorar la información,
coordinar sus actividades e informar de manera concisa lo que les competía.
Tablas eclesiásticas y tablas concejiles que asimismo se adherían a los muros y
se cocían a los legajos, máxime en tiempos de pugna frente la Reforma protestante que dio pie a varias canonizaciones y en momentos en que el aparato de
administración estatal crecía a causa de la expansión de la Corona por nuevas
tierras (Castillo Gómez, 2006: 212-220; Croizat-Viallet y Vitse, 2003; Gaudin,
2014: 83-103). De modo que cuando el componedor comenzaba a realizar la
cuenta del original no estaba haciendo nada novedoso salvo por el hecho de
que luego, con la colaboración del tirador y el batidor, creaba una verdadera
pantalla virtual en la que aunaba el cielo con la tierra, los santos y los astros,
trayendo a su tiempo todos los tiempos del mundo: «Pronóstico y calendario»
al servicio no de unos sino de todos.
Corriendo el riesgo de desdibujar los nombres de quienes convencionalmente se les adjudica la autoría de un calendario, podríamos decir que tanto los
impresores (auctoritas) como los lectores eran en conjunto los compositores
del tiempo mediante la consulta de un calendario, produciendo y reproduciendo sus contenidos por medio de una práctica de lectura que, por sí misma,
implicó desplegar un abanico de prácticas: la de memorizar un dato, la de
rememorar un hecho mediante la consulta de una fecha, la de «vivir» el día
según el ritmo señalado por el santo o la prognosis, la de dotar de sentido un
período de tiempo particular, la de proyectarse hacia un futuro por medio de
la planificación sobre la base de un tiempo cuantitativo que inmediatamente
era cualificado; consultas variopintas que automáticamente se encarnaban en
ritmos corporales y en actitudes mentales. Composición social del tiempo que,
desde luego, se realizaba de manera diferenciada, pues mientras el impresor no
solo leía para informarse de la data sino también para componer correctamente
22 Nos podemos hacer una idea de esta distribución del tiempo mediante la consulta de
los almanaques de bolsillo, libros que, en contraste con los calendarios tipo cartel, despliegan la
información en varias páginas.
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la información, fuera de la imprenta, un oficial, un clérigo o un particular, consultaba un calendario por la necesidad inherente de ubicarse en el tiempo con
respecto a sus congéneres.

Producir reproduciendo suponía, por un lado, la aceptación implícita del
marco temporal que implantó el formato cartel a los calendarios y, por otro
lado, la apertura de nuevas percepciones del tiempo gracias a la multiplicación
de una estructura temporal sintética. Cuando el componedor decidía, en medio de la lectura de la cuenta del original y el acto de tomar lo necesario de la
caja de tipos, constreñir un vocablo o añadir más espacio del habitual, no solo
estaba compensando estéticamente el impreso, también estaba sugestionando
al presunto lector. Así, por ejemplo, un día podía quedar resumido a 24 caracteres, febrero «24 ju. Vigilia, ayre húmedo.», aunque en realidad en la caja
del mes podían caber en promedio 34. En este caso el componedor dejó dos
espacios amplios antes y después del conjunto Vigilia, para que el último punto del renglón quedara justificado con la margen que conformaban las líneas
superiores. Un recurso común del oficio que, a diferencia de otros impresos,
daba paso a unos efectos particulares: aquel día no se debía hacer nada más
que una vigilia mientras había humedad. Por lo explicado anteriormente, claro
está que la estructura de este calendario era incapaz de narrar de manera pormenorizada el sinnúmero de hechos que seguramente se presentaron en ese
día, incluyendo la posibilidad de que algunos no cumplieron con lo ordenado
o que el pronóstico climático nunca se presentó (dato que pudo inventarse el
componedor para llenar la línea). Lo importante para retener aquí es la potestad que momentáneamente poseía el componedor para determinar el tiempo de
una sociedad dada.
Dos ejemplos más nos pueden ilustrar mejor esta propuesta. Como ya se
ha señalado, la letra bastardilla no solo se empleó para aglomerar el número de
caracteres por línea, como sucede en el tercer y cuarto párrafo del encabezado,
sino también para teledirigir la atención del lector hacia una información en
particular o, por los menos, secundarlo con su consulta. En efecto, las fiestas,
ferias, velaciones, canículas, témporas y vigilias llevan bastardilla, ayudando
al lector a distinguir las fechas críticas de los días regulares, guiándolo por ese
mar de caracteres mediante el uso de las herramientas que poseía: signos, espacios y diversas formas y tamaños de letras. Modos de lectura, decodificación y
recomposición que en buena medida recaían en el oficio de los impresores. El
lector pasaba su mirada por todo el pliego reorganizando la información según
su criterio, conectaba nodos sin relación previa para saciar su necesidad, pero
eran los impresores quienes creaban las condiciones de posibilidad para que tal
ejercicio de «libre» consulta del tiempo se hiciese una realidad.
Por otro lado, la sección del «juyzio del año», que realmente terminó
siendo un pronóstico somero e inconcluso, es otro indicio de la mano de los
componedores ante el tiempo. Ya sea por un error de cálculo por parte del trabajo conjunto entre el compositor y el cajista, o sea porque la imposición del
formato limitó el número de caracteres, lo cierto es que la prognosis quedó reducida a unos cuantos datos particulares del «Inyzio del año» y otros tantos
generales para lo que restaba de este; un hecho que irremediablemente constriñó lo que anteriormente se consideró como «el tiempo» (Castiñeiras González,
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1996). Desde ese punto de vista, este dato representa una bisagra entre lo medieval y lo moderno, entre lo cualificado y lo cuantificado, entre un discurso
que sugestionaba las acciones a realizar y una cuadrícula que anunciaba las
fechas y fiestas a conmemorar. Un cambio sutil pero significativo si tenemos
en cuenta que se trató de un calendario tendente a la síntesis y a la simplificación, al repertorio de todos los tiempos en una misma área de papel, pero en
el que aún se le destinaba un espacio para la narración como mecanismo que
acompasaba los ritmos de la sociedad. Dos niveles de sincronía expresados en
grados de rigurosidad y coacción distintos que operaban en el mismo pliego:
la antigua pretendía prefigurar el acontecer de manera precisa pero dilatada en
el tiempo (e.g. Marte en la 6. casa en Geminis, significa peste, y muertes violentas), mientras la nueva suponía reglar todos y cada uno de los días de forma
ineluctable (e.g. «Febrero 22 ma[rtes] la Catedra de S. Pedro, nieve. Febrero
23 mi[ercoles] S. Gerardo, y S. Sireno m[ucha] n[ie]ve»).

Contrario a lo que se suele concluir, en la época de la reproductibilidad
técnica de los textos, los saberes y las ideas, la composición del tiempo no era
una tarea exclusiva de un puñado de teólogos, astrólogos y computistas. En el
interior de los talleres de imprenta se configuró una matriz para encapsular el
tiempo, con todas las erratas y limitaciones propias de aquella tecnología. En
el exterior, el público compraba, adhería, doblaba y encuadernaba los calendarios tipo cartel para tenerlos a la mano y prestos para cualquier consulta. Los
impresores generaron sobre la base de su experticia y con las posibilidades técnicas que contaban un tipo particular de tiempo, una consulta sugerida por su
distribución y caracteres, una percepción visual que podía abarcar de un solo
vistazo todo lo que acontecía en el año y lo que se supone que debía acontecer.
El oficio de los impresores y las condiciones técnicas propias de su época –
literalmente– acuñaron la noción de que un calendario es una cuadrícula que
representa el tiempo, o que el tiempo es una retícula prensada; pliego de papel
por el que algunos se beneficiaron económicamente por más de dos siglos en
España y en América.
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OBJETIVO

E

n este trabajo nos proponemos estudiar las obligaciones y los castigos asociados a la labor de centinela en el Ejército español, según las Reales Ordenanzas de 1768. Sin embargo, el ser centinela era una labor de los soldados,
por ello, consideramos necesario, en orden de dar una imagen más completa
del tema, tratar también, aunque sea brevemente, las principales obligaciones
del soldado. Asimismo, debemos señalar que, al ser estas ordenanzas para todo
el Ejército, permiten reflejar lo relativo al oficio de soldado también para el
territorio de la actual Castilla y León.

Hipótesis del trabajo
Con esta investigación pretendemos responder varias cuestiones. Queremos conocer cuántas personas formaban una centinela, entendida como puesto
de vigilancia, y cómo se efectuaban los relevos entre centinelas, si existía algún protocolo establecido o no. Asimismo, nos gustaría averiguar cuáles eran
sus principales obligaciones, si podía fumar o sentarse mientras estaba en esta
función. Otro punto a investigar sería cómo actuaba ante cualquier distracción
que ocurriera cerca él. De igual forma, uno de los principales interrogantes a
responder sería cómo actuaba el centinela al ver a uno o varios extraños aproximarse. Nos gustaría descubrir si, también en ese caso, existía un protocolo de
actuación, si debía abrir fuego inmediatamente o no.

Fuentes documentales utilizadas
Las fuentes primarias utilizadas para la realización de este trabajo han
sido fundamentalmente dos, el denominado Censo de Floridablanca de 17872,
y las Reales Ordenanzas de 17683. El Censo de Floridablanca fue realizado
en 1787, y fue impreso por la Imprenta Real. Se llama así porque su director
1 Agradezco a la profesora A. M. Carabias su ayuda para la redacción de este estudio.
2 Su título literal es Censo español ejecutado de orden del Rey comunicada por el excelentísimo señor Conde de Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho, en el
año de 1787.
3 Su título literal es Ordenanzas de S.M. para el Régimen, Disciplina, Subordinación, y
Servicio de sus Exercitos.
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fue el conde Floridablanca. Su finalidad fue principalmente demográfica y
económica. Es uno de los primeros censos para cuya realización se utilizaron
técnicas estadísticas modernas. Fue realizado por la autoridad competente y se
prohibió hacer públicos los datos personales. La información aparece reflejada
por individuos y no por vecinos. Asimismo, no solo se muestra el número de
habitantes, sino también su sexo, edad, profesión y estado civil. Además, se recogen datos como el número de hospitales o el de casas de religión que había.
De igual forma, hay que señalar que se siguió una división civil del territorio.
Para la realización del trabajo, hemos utilizado la versión que se encuentra en
la página web del Instituto Nacional de Estadística4.
Las Reales Ordenanzas de 1768, por su parte, fueron publicadas en ese
año por Antonio Marín, impresor de la Secretaría del Despacho Universal de
la Guerra. En este caso se trataba de regular todo lo concerniente al régimen y
la vida militar. Cuentan con alrededor de mil páginas y tratan temas muy diversos. Debemos señalar que hemos utilizado las versiones que se encuentran
en la página de libros de Google5.

Sin embargo, para la realización de este trabajo también hemos utilizado
algunas fuentes primarias más, aunque solo como posibles sugerencias para
ilustrar un tema que estemos tratando. Uno de ellos es un documento en el
que Carlos IV aprueba que el marqués del Bado levante un regimiento a su
costa. Hemos citado este documento para poner un ejemplo de la figura del
asentista reclutador de soldados. El documento se encuentra en la página web
de la Legislación Histórica de España6 que contiene una cantidad ingente de
leyes comprendidas entre los inicios del siglo x y el final del reinado de Isabel
II, muchas de ellas digitalizadas7. Para hacernos una idea, solamente sobre
temática militar del siglo xviii, cuenta con alrededor de ochocientas leyes digitalizadas, según recuento propio.

4 Instituto Nacional de Estadística. Censo de Floridablanca 1787. <https://www.ine.
es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259949437001&p=1254735110672
&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas> [Consulta
02/05/2019].
5 Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación, y servicio…
Enlace del primer tomo: <https://books.google.es/books?id=JQ7gfF99ZlIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>
[Consulta
02/05/2019].
Enlace del segundo tomo: <https://books.google.es/books?id=8dUCh4xp-F8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>
[Consulta
02/05/2019].
Enlace del tercer tomo: <https://books.google.es/books?id=aOZn8phXkasC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>
[Consulta
02/05/2019].
6 Aprobación de S. M de la propuesta del Marqués del Bado de levantar a sus expensas
un regimiento de Infantería fijo de Málaga, con objeto de guarnecer los tres Presidios menores,
escoltas de sus barcos y demás servicio de ellos, reclutándose parte de la tropa entre presidiarios
(15-7-1790). Archivo Histórico Nacional, Consejos, Lib. 1529. <http://www.mcu.es/archivos/lhe/
Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=041386> [Consulta 02/05/2019].
7 Legislación Histórica de España. <http://www.mcu.es/archivos/lhe/> [Consulta
02/05/2019].
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Otra de las fuentes primarias que he utilizado como sugerencias para
ilustrar un tema, es un caso de oficio contra un tal Francisco Álvarez, natural
de Villavelasco de Valderaduey (León) en aplicación de una leva de vagos;
precisamente, ilustrar este tipo de reclutamiento era el objeto de incluir este
documento. Hay que señalar que hemos encontrado el documento en el buscador de Pares, en el que hay numerosos documentos digitalizados8.

De igual forma, hemos utilizado un tercer documento para ilustrar otro
fenómeno, en este caso el del sistema de quintas. El documento en cuestión,
es una ordenanza sobre una quinta de ocho mil hombres que debía hacerse en
1762. El documento se encuentra en el sitio web de la Legislación Histórica de
España, anteriormente mencionado9.
Finalmente, debemos señalar que, en algunas ocasiones, hemos recurrido
al Diccionario de la Real Academia Española en su versión on-line, para buscar algunos términos presentes en las fuentes10.

Estado de la cuestión
En primer lugar, nos gustaría señalar que, hasta donde llega nuestro conocimiento, el tema de los centinelas no ha sido estudiado; por ello, en realidad, no hay un estado de la cuestión. No obstante, podemos ofrecer una breve
relación de la bibliografía que consideraríamos útil para abordar este tema.
En general, la razón para incluir a todos los autores que aparecerán en este
epígrafe, es que han tratado al soldado desde una dimensión social, adentrándose en mayor o menor grado, en la vida cotidiana del soldado y, a pesar de
que este trabajo estudia al centinela según las Reales Ordenanzas de 1768,
está relacionado. Primero, haremos referencia a varias obras pertenecientes
a los investigadores Andújar Castillo y Borreguero Beltrán, que merecen estar en este listado y, además, hemos utilizado para el trabajo; posteriormente
pasaremos a comentar otras obras que, aunque no hemos utilizado, resultan,
asimismo, muy útiles.

En primer lugar, debemos mencionar dos libros que pertenecen a Francisco Andújar Castillo, que se desempeña como profesor en la Universidad de
Almería. El más antiguo se titula Los militares en la España del siglo xviii. Un
estudio social, y fue publicado en 1991 por la Universidad de Granada. Como
se puede deducir por el título, se trata de un estudio sociológico, aunque no de
todo el Ejército, ya que se centra, fundamentalmente en la oficialidad.

8 Causa de oficio de la justicia de Cea (León), en aplicación de la Leva General de
vagos, contra Francisco Álvarez, natural de Villavelasco de Valderaduey (León), por malos tratos
a su mujer y ser vago (1783). Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Salas de lo Criminal,
Caja 615,12. <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_
desc_ud=7301781&fromagenda=N> [Consulta 02/05/2019].
9 Ordenanza de S.M. para la Quinta de 8.000 hombres que debe hacerse con destino al
reemplazo de los Regimientos de Infantería Española (12-6-1762). Archivo Histórico Nacional,
Fondo Contemporáneo-M.º Hacienda, Lib. 6099. <http://www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/
mostrarTitulo.jsp?titulo=002651> [Consulta 02/05/2019].
10 Diccionario de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/?w=diccionario> [Consulta
02/05/2019].
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El segundo libro de Andújar Castillo se titula Ejércitos y militares en la
Europa moderna, y fue publicado en 1999 por la editorial Síntesis. En él, este
autor estudia los ejércitos considerando dos aspectos, su carácter de estructuras
o instituciones, pero también a los hombres que en ellos sirvieron.

Las siguientes dos obras que debemos mencionar pertenecen a la historiadora Cristina Borreguero Beltrán, que es profesora en la Universidad
de Burgos. La primera sería el primer capítulo de una obra colectiva titulada
Soldados de la Ilustración. El ejército español en el siglo xviii, editada por
Manuel-Reyes García Hurtado, y publicada en el 2012 por la editorial de la
Universidad de La Coruña. El capítulo de Borreguero se titula «La vida de los
soldados en el Siglo de las Luces». Borreguero se ha dedicado mucho al estudio de la vida cotidiana de los soldados en el Ejército español del siglo xviii y
a los sistemas de reclutamiento.
La segunda obra es otro capítulo de Borreguero titulado «Al servicio
de Su Majestad el rey de España: soldados, reclutamiento y vida cotidiana» y
se enmarca en otra obra colectiva llamada Historia militar de España. Edad
Moderna. III, Los Borbones, publicada por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa en 2014, y editada por el historiador Hugo O’Donnell.
Podemos decir que el contenido del capítulo viene a complementar todo lo
expuesto en la obra anterior.

Otras obras que debemos mencionar serían El soldado desconocido: De
la leva a la «mili» publicada en 1996 en la editorial Biblioteca Nueva, e Historia del ejército en España, publicada en el 2000 por Alianza Editorial. La
primera porque, como las anteriores, trata cuestiones como el reclutamiento,
el sueldo, la alimentación o el vestuario, si bien, solo sería útil la primera parte
de la obra, que es la que coincide con nuestro marco temporal. Y la segunda
porque, aunque es una obra pequeña y más general, ofrece un buen contexto
de la situación militar de la época. Por último, una obra valiosa es la de Manuel-Reyes García Hurtado titulada «Vidas militares en el Siglo de la Razón»;
es un capítulo de una obra colectiva titulada La vida cotidiana en la España
del siglo xviii. Esta obra fue publicada por la editorial Sílex en 2009, y él mismo es su editor. Es interesante porque, a través de la vida de varios soldados,
podemos conocer cómo serían sus condiciones de vida y ponernos en contexto.

EL ELEMENTO MILITAR EN LA FUTURA CASTILLA Y LEÓN
Como ya mencionamos anteriormente, no hemos podido encontrar ninguna fuente secundaria dedicada al tema de la centinela, por ello, lo abordaremos fundamentalmente con una fuente primaria, las Reales Ordenanzas de
1768. El término «ordenanza» hace referencia a un conjunto de normas que
regulan la vida y el ejercicio profesional de los militares en sus más variados
aspectos. Las ordenanzas cuentan con una larga trayectoria en la historia de
nuestro país; tanto los Reyes Católicos como Carlos I y otros gobernantes posteriores promulgaron algunas de ellas. Las de 1768 no fueron las primeras de
su tipo promulgadas durante el siglo xviii; Fernando VI ya había promulgado
unas en 1748 para regular la Armada. Asimismo, durante el primer tercio de la
200

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

centuria, Felipe V expidió numerosas ordenanzas, pero fueron las de 1728 las
más detalladas e innovadoras, ya que tratan temas no contemplados en ordenanzas anteriores (Domínguez, 2011: 216). Aunque en las de 1728 también se
trata el tema de la centinela, en este trabajo nos centraremos únicamente en las
de 1768 por ser las más relevantes de su siglo y unas de las más importantes en
la historia de las armas españolas.

Estando enfocado el foro al que presentamos este trabajo al territorio castellano-leonés, consideramos pertinente mostrar qué porcentaje representaba
el elemento militar en relación con el total de la población de cada provincia.
Para ello, recurrimos al Censo de Floridablanca, de 1787. Los datos que nos
ofrece este censo son valiosos, pero hay que señalar dos puntos para su correcta interpretación. En primer lugar, en esa época, no existían las mismas
provincias que hoy en día en Castilla y León. Asimismo, el censo no nos proporciona información sobre el tipo de tropas que había en cada provincia ni su
origen; solo nos ofrece la cantidad de personas que gozaban de fuero militar. El
tema del origen es relevante, ya que los militares presentes en estos territorios
no siempre eran naturales de Castilla y León11. Podemos ver los datos en la
siguiente tabla:
Provincia
(o Real Sitio, en
su caso)
Ávila

Militares

Población
total

Porcentaje de
militares sobre la
población total

Civiles
por
militar

182

115.172

0,16%

631

1.679

465.410

0,36%

276

León

496

250.134

0,20%

503

Palencia
Real Sitio de San Ildefonso y de Valsain
Salamanca

248

112.514

0,22%

452

3

4.331

0,07%

1.442

698

210.380

0,33%

300

Segovia

316

167.525

0,19%

529

Soria

339

170.565

0,20%

502

Toro

642

92.404

0,69%

142

Valladolid
Castilla La Vieja, o
Zamora
Total

404

196.839

0,21%

486

291

74.669

0,39%

255

5.298

1.859.943

0,28%

350

Burgos

Cantidad de militares y población total por provincia. Las dos columnas
de la derecha ofrecen los cálculos realizados por el autor del presente trabajo
(Fuente: Censo de Floridablanca, de 1787)12.
11 A modo de ejemplo, véase Sanz de la Higuera, F. J. 2003. «Alojamiento de tropas en
Burgos a mediados del siglo xviii. Cuarteles, alquileres y hospitales para el Regimiento de Inválidos de Cataluña (1748-1753)». Milicia y sociedad ilustrada en España y América : (1750-1800):
Actas 1: 335- 360.
12 Censo de Floridablanca de 1787. Madrid: en la Imprenta Real, 1787. <https://www.
ine.es/prodyser/pubweb/censo_floridablanca/facsimil.pdf> [Consulta 27/04/2019].
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ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL SOLDADO
Antes de adentrarnos en el tema central del trabajo, las obligaciones y
castigos en torno a la labor del centinela, consideramos que sería útil ofrecer
algunas pinceladas sobre cuál era el perfil del soldado y cómo se llegaba a serlo, en orden de que el lector se forme una imagen mental sobre el mismo; para
ello recurriremos a las Reales Ordenanzas de 1768.

En primer lugar, debemos entender que el Ejército español del siglo xvitenía un carácter netamente internacional; en sus filas podíamos encontrar
desde españoles, hasta irlandeses, italianos, valones o suizos13. La gente debía
ser reclutada de forma voluntaria y sin recurrir a la violencia ni al engaño.
Asimismo, la edad mínima exigida para el reclutamiento sería de dieciséis
años en tiempos de paz y dieciocho en tiempos de guerra; la máxima sería de
cuarenta años. De igual forma, los reclutas debían ser católicos, apostólicos y
romanos, y contar con una estatura que superase los cinco pies –1,39 metros,
medido descalzo– así como con una considerable agilidad y una complexión
robusta. Además, no podían ser mulatos ni gitanos, y tampoco debían haberse
dedicado a oficios infames como el de verdugo o el de carnicero (Gilard, 2001:
29). Antes de que se formalizase el reclutamiento, el oficial reclutador instruía
al futuro recluta sobre las penas por deserción e insubordinación. El recluta
sentaba plaza por un período que podía ser de ocho, seis o cinco años; al hacerlo, recibía una cantidad de dinero por el enganchamiento14.
ii

Ahora que tenemos una ligera idea del perfil de soldado que se requería,
debemos señalar que, a lo largo del siglo xviii, existieron dos grandes formas
de introducción en los ejércitos, voluntariamente o forzosamente. El reclutamiento voluntario era una opción a la que recurrían algunas personas ya que
significaba una forma de sobrevivir en tiempos de penurias económicas. Dentro del reclutamiento voluntario podemos distinguir tres subtipos. Uno sería el
llamado sistema de partida, que consistía en que el futuro soldado se uniese a
alguna de las compañías que llegaban a los pueblos o ciudades con el fin de
reclutar hombres. Este sistema era gestionado por los propios regimientos y es
el único que aparece claramente regulado en las Reales Ordenanzas de 176815.
Otra opción era contactar con algún asentista que se encargara de contratar
soldados para los ejércitos. Este sistema fue, quizá, el más económico para
la Hacienda. Estos asentistas, en ocasiones nobles, proponían a la Secretaría
de Guerra el levantar una compañía o incluso un regimiento a su costa16. El
tercer sistema era el de comisión, y se diferenciaba de los otros dos en que era
13 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. I, Tít. I, Art. I, p. 1. Madrid : en la Oficina
de Antonio Marín, Impresor de la Secretaría del Despacho Universal de la Guerra, 1768. <https://
books.google.es/books?id=JQ7gfF99ZlIC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> [Consulta 27/04/2019].
14 Ibid., Tom. I, Trat. I, Tít. IV, Art. I, Apart. 11, 13 y 16, pp. 21, 22, 23, 24 y 25.
15 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. I, Tit. IV (íntegro), pp.15-27.
16 Como ejemplo véase: Aprobación de S. M de la propuesta del Marqués del Bado de
levantar a sus expensas un regimiento de Infantería fijo de Málaga, con objeto de guarnecer los
tres Presidios menores, escoltas de sus barcos y demás servicio de ellos, reclutándose parte de la
tropa entre presidiarios (15-7-1790). Archivo Histórico Nacional, Consejos, Lib. 1529. <http://
www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=041386> [Consulta 27/04/2019].
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gestionado por un oficial comisionado por la Corona para esta función (Borreguero, 2014: 150).

Dentro del reclutamiento forzoso había, asimismo, dos sistemas fundamentales. Por un lado, estarían las levas de vagos y maleantes17; por otro, el denominado sistema de quintas, que obligaba a las villas y ciudades a reclutar por
sorteo a un número de jóvenes proporcional a la cantidad de habitantes de estas
localidades (Borreguero, 2012: 14). Finalmente, el sistema de quintas acabaría
por imponerse mediante la Real Ordenanza de Reemplazo de 1770, como una
forma de contribución con carácter anual (Andújar, 1999: 158)18.

OBLIGACIONES DEL SOLDADO
En este apartado nos centraremos en las obligaciones del soldado según
las Reales Ordenanzas de 1768, en las que, el título primero del tratado segundo está dedicado íntegramente a este tema. En un primer momento, nos centraremos en las obligaciones genéricas del soldado, para pasar, posteriormente, a
las obligaciones específicas del soldado cuando se desempeña como centinela
y los castigos correspondientes cuando este falta a las mismas. Sin embargo,
debemos señalar que, dada la limitada extensión del trabajo, no podremos tratar todas y cada una de las obligaciones en ninguno de los dos casos, por ello,
nos centraremos en las que consideremos más características.

Obligaciones generales del soldado
Sobre el valor de la instrucción y la subordinación a los superiores
En cuanto el recluta se incorporaba a una compañía, sería asignado a una
escuadra, donde el cabo le enseñaría a vestirse adecuadamente y cuidar sus armas. Asimismo, desde el primer momento, le instruiría sobre su subordinación,
que siempre debería observar19.
No se permitiría a ningún recluta hacer guardia hasta que no hubiera
memorizado las obligaciones de una centinela, así como a marchar y a disparar
de forma diligente y ordenada20.
Desde el momento en que sentase su plaza, se debería informar al recluta
de que la diligencia, el valor y la obediencia son elementos que siempre debía cumplir y constituían el espíritu de su profesión. Asimismo, se prohibía al
17 Para estudiar las causas de recluta en una leva, puede ser interesante: Causa de oficio
de la justicia de Cea (León), en aplicación de la Leva General de vagos, contra Francisco Álvarez,
natural de Villavelasco de Valderaduey (León), por malos tratos a su mujer y ser vago (1783).
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Salas de lo Criminal, Caja 615,12. <http://pares.
mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=7301781&fromagenda=N> [Consulta 27/04/2019].
18 Como ejemplo de quinta, véase: Ordenanza de S.M. para la Quinta de 8.000 hombres que debe hacerse con destino al reemplazo de los Regimientos de Infantería Española. (126-1762). Archivo Histórico Nacional, Fondo Contemporáneo-M.º Hacienda, Lib. 6099. <http://
www.mcu.es/archivos/lhe/Consultas/mostrarTitulo.jsp?titulo=002651> [Consulta 27/04/2019].
19 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 1, p. 69.
20 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 4, pp. 70 y 71.
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soldado cualquier manifestación de tibieza, desagrado o fatiga en relación al
servicio en una conversación21. Es posible que el motivo real de esto último
fuera el prevenir que un soldado bajara la moral de sus compañeros.

El recluta obedecería a todos sus superiores independientemente de la
función que estuviera desempeñando, fuera esta de guardia, destacamento u
otra. El soldado debía conocer el nombre de todos sus superiores, así como
las leyes penales, que se le leerían una vez al mes para que no pudiera alegar
ignorancia en el caso de que cometiera insubordinación22.
Siempre que un soldado se encontrara con un oficial general, es decir,
un capitán general, teniente general, mariscal de campo o brigadier (Andújar,
1991: 107-110), no estando de facción23, debía detenerse, cuadrarse y saludarle
inclinado la cabeza y llevando la mano derecha al escudo de la gorra; y al levantar la cabeza, dejaría caer con brío su mano sobre los pliegues de su casaca.
Asimismo, siempre que se encontrase con sus demás superiores, independientemente de la graduación, se detendría y llevaría su mano derecha al escudo de
la gorra, aunque, esta vez, sin inclinar la cabeza24.

Cualquier solicitud que el soldado tuviera que realizar, tanto en tiempos
de guerra como en tiempos de paz, debería ser cursada por vía de su superior
inmediato, es decir, el cabo de su escuadra. Únicamente podría acudir directamente a sus sargentos y oficiales, cuando se tratase de temas que no estuvieran
relacionados con el servicio, o cuando tuviera alguna queja sobre sus immediatos25. Como podemos observar, se fomentaba el respeto a la cadena de mando.

El soldado debía tomar cuidado de su ropa, llevando el corbatín bien
puesto, su casaca, su chupa y su calzón sin manchas ni roturas ni remiendos,
sus medias estiradas y sus zapatos, hebillas y botones limpios. De igual forma,
debía cuidar su aseo personal, peinándose y lavándose diariamente. Además,
debía llevar las caídas del pelo cortas, y con un solo bucle a cada lado y la
gorra bien colocada. Habiendo satisfecho todo lo anterior, el soldado poseería un aire marcial del cual subyacería su buena instrucción26. Creemos que la
preocupación tan claramente mostrada por el aseo y la disciplina en todos sus
ámbitos, tiene que ver con la idea de que, allá donde fuera, el soldado era un
símbolo del Ejército y, por ende, del rey; por ello, si el soldado era modélico,
sería motivo de orgullo para la monarquía, si no, de desprestigio.

Asimismo, no podría llevar ninguna prenda que no fuera su uniforme, ni
podría fumar por la calle. Tampoco podría sentarse en el suelo en las calles y
plazas, ni llevar a cabo ninguna acción que pudiera llevar a su desprecio27. De
nuevo, en la línea de lo mencionado arriba, probablemente se entendía que el
21 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 5 y 21, pp. 71, 77 y 78.
22 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 6 y 7, p. 71.
23 Acto del servicio militar, como una guardia o una patrulla. También, acción de guerra.
<https://dle.rae.es/?id=HS2Wg2F> [27/04/2019].
24 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 8, pp. 71 y 72.
25 Creemos que se refiere a sus compañeros y a su superior inmediato, es decir, el cabo
de su escuadra. Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 58, p. 89.
26 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 14, p. 75.
27 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 15, pp. 75 y 76.
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desprecio hacia su persona, no solo se limitaría a él, sino que se extendería a
todo el Ejército y también al rey.

El soldado debía presentarse aseado a la revista que cada mañana pasará
el cabo a su escuadra. De igual forma, antes de salir, debía comprobar su arma
y limpiarla. Además, debía llegar con puntualidad a la lista de la tarde, así
como a las que sus jefes creyeran pertinente pasar28.
Aunque no portase su arma, el soldado debía marchar manteniendo la cabeza levantada, el cuerpo recto y el pecho hacia fuera. Asimismo, debía mantener su gorra bien colocada. La razón para ello es que la tropa debía distinguirse
allá donde fuere y confirmar su buena instrucción, volviendo de nuevo a la idea
mencionada anteriormente29.

Cuando el soldado estuviera sobre su arma, es decir, en posición de descanso, no podría separarse de su fila o compañía sin permiso de su superior;
debía mantenerse recto y en silencio. Sin embargo, cuando estuviera desfilando, al llegar a la altura de algún jefe, debía volver ligeramente la cabeza hacia
él, en señal de respeto30.
Finalmente, cuando escuchase a su oficial o cabo gritar a las armas, todo
soldado debía formar rápidamente y en silencio, y adoptar posición de descanso, sobre el arma, esperando las órdenes que le llegasen de su jefe31.
Sobre el prest
El sueldo o prest del soldado debía ser de cuarenta reales de vellón al
mes. De esta cantidad, se restaría el descuento de inválidos, por lo que le quedarían treinta y nueve reales y dos maravedíes. Este descuento iba destinado
a la denominada gracia de inválidos, una suerte de pensión destinada a los
soldados que habían quedado imposibilitados para el servicio militar (Borreguero, 2012: 27, 29 y 30). Con los treinta y nueve reales y dos maravedíes
restantes se pagarían sus dos ranchos diarios, así como el lavado de su ropa,
hilo, tabaco y otros gastos. De esta forma, descontados todos estos gastos, al
soldado debían quedarle siete reales y diez maravedíes, que serían retenidos
por el capitán en concepto de masita. Esta era una cantidad que los soldados
tenían que pagar para la reposición de su vestuario (Borreguero, 2014: 160).
Por lo tanto, vemos que el prest del soldado iba destinado de forma íntegra a
su manutención32.
Sobre el uso y conservación del arma
El soldado debía mantener su fusil limpio, así como conocer el nombre de cada pieza, el modo de armar y desarmar la llave y poner la piedra
bien, siendo conocedor de las ventajas que conllevaba el tener un arma en

28
29
30
31
32

Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 16, p. 76.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 18, pp. 76 y 77.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 25, p. 79.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 30, p. 80.
Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 10, pp. 72 y 73.
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condiciones óptimas. Asimismo, debía tener confianza en su disciplina, su instrucción, ya que esta le garantizaría la victoria33.

Se prohibía al soldado disparar su arma, a no ser que se lo ordenase su
superior. La excepción sería si el soldado estaba desempeñando la función de
centinela, en cuyo caso, observaría las formas de proceder que más tarde describiremos para esta ocupación34.
Asimismo, se advertía que el que intentase ocultar sus cartuchos durante
los ejercicios de tiro sería duramente castigado35. Parece, por tanto, que había
soldados que lo hacían; es posible que algunos robaran cartuchos del Ejército
para venderlos posteriormente de forma irregular.
Sobre el alojamiento en casa privada
Los soldados solo podrían exigir luz, cama, sal, vinagre, agua y asiento a
la lumbre, al anfitrión que les alojase. Si alguno maltratara a su anfitrión, sería
castigado de forma proporcional al maltrato36.
Sobre la estancia en prisión
Ningún soldado podría estar preso más de dos meses, excepto en casos
de deserción. Durante el tiempo que estuviera en prisión, y siempre que su delito no conllevase la pena capital, se le obligaría a realizar diariamente una hora
de ejercicios37 en la propia plaza del cuartel, en orden de que ni sus habilidades
para el servicio ni su salud se vieran mermadas38.
Sobre el trabajo en oficios anteriores al servicio militar
Al soldado que quisiera trabajar en el oficio que solía tener antes de ser
soldado, se le permitiría hacerlo en la propia plaza del cuartel o en las inmediaciones del pueblo, siempre y cuando su conducta fuera buena y encontrase
algún compañero que hiciera sus guardias, permitiéndosele, además, pagar al
que las hiciera lo que considerase oportuno. Sin embargo, el que trabajase en la
plaza del cuartel, debería dormir en él; en el caso del que trabajase en las labores del campo, quedaría a juicio de su jefe el dispensarle de esta obligación. No
obstante, en ninguno de los dos casos podría librarse de realizar sus ejercicios
y hacer, al menos, dos guardias al mes, una en la plaza y otra en el cuartel39.

33
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36
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38
39
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Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 23 y 24, pp. 78 y 79.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 26, p. 79.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 27, p. 79.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 22, p. 78.
Entendemos que se refiere a la instrucción en general.
Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 59, p. 89.
Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 60, p. 90.
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Obligaciones específicas del soldado cuando se desempeña como
centinela

Obligaciones del centinela
La guardia de cada centinela debía estar integrada por cuatro soldados;
de ellos, uno desempeñaría la función de centinela propiamente dicha, y otro
también estará vigilante, mientras que los dos restantes estarían descansando40.
Según nuestro parecer, en las Reales Ordenanzas de 1768 se utiliza el término
centinela con dos acepciones; por un lado, sería el puesto de guardia en su conjunto que acabamos de mencionar, compuesto por cuatro soldados. Por otro,
se refiere con este término, a uno de los miembros de la guardia en concreto,
mientras que al otro, que también esta vigilando, se refiere únicamente como
vigilante. Realmente es lo mismo ser centinela que vigilante, y los cuatro lo
eran, sin embargo, dos estaban vigilando y dos descansando. Por tanto, en
las Ordenanzas, probablemente, se refieren a estos dos guardias con estos dos
términos diferentes porque, por reglamento, algunos de sus cometidos serían
distintos.
El soldado, antes de su guardia, debía comprobar su arma y municiones;
llevaría diez cartuchos y comprobaría, asimismo, que tanto la piedra que su
fusil llevaba puesta como la de reserva estaban correctamente41.

Ningún soldado podría abandonar su guardia sin haber obtenido permiso
para ello de parte del jefe de la misma. Este permiso debía solicitarse a través
de su cabo42.

El soldado al que le tocara entrar como centinela, llevaría el arma al
hombro y, al llegar donde se encontraba el centinela al que tenía que relevar,
los dos presentarían sus armas. A continuación, el centinela saliente explicará
sus obligaciones al entrante; el cabo escuchará atentamente y, si el saliente ha
olvidado alguna de las obligaciones, él se las dirá al entrante. Finalmente, el
cabo encargará al centinela entrante el cumplimiento de esas obligaciones43.

Todo centinela debía hacerse respetar y no dejar que se le atropellase. Si
alguien lo intentaba, el centinela le daría un aviso. Si no se le obedecía, llamaría a su cabo para dar parte al comandante sobre la situación. Sin embargo, si
aun así, la persona intentaba forzar al centinela, este utilizaría su arma44.
El que estuviera de centinela no debía entregar su arma a nadie, y no podría ser reprendido ni por el mismo oficial de la guardia mientras se encontrase
desempeñando tal función. En nuestra opinión, parece improbable que esto
último se cumpliera45.
El centinela tampoco debía permitir que se hiciera ruido o hubiera alguna
pendencia en las inmediaciones de su puesto. Tampoco debía permitir que se
40
41
42
43
44
45

Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 33, p. 81.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 28, pp. 79 y 80.
Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 29, p. 80.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 34, p. 81 y 82.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 35, p. 82.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 36, p. 82.
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hiciera porquería alguna. Nos imaginamos que se refiere a que nadie hiciera
sus necesidades al lado de su puesto46.
El centinela, mientras desempeñaba esa función, no debía mantener ninguna conversación con nadie. De igual forma, tampoco podría sentarse, comer,
beber, fumar, dormir o hacer cualquier otra cosa que pudiera distraerlo. Sin
embargo, sí podría pasearse hasta una distancia máxima de diez pasos desde su
puesto, aunque con la condición de no distraerse de su cometido47.

Nunca debía soltar su arma, existiendo dos posiciones; por un lado, la
primera sería la posición de marcha, en la que debía llevar el arma al hombro.
La segunda, era la posición de descanso, en la que se apoyaba sobre el arma,
manteniéndose recto48.
Si un centinela estaba vigilando armas, debía procurar que nadie las inspeccionara, las tocara o se llevara alguna49.

De igual forma, si un oficial pasaba por las inmediaciones de un centinela, este debía poner su arma al hombro, ponerse recto y, si se encontraba en
lo alto de una muralla, mirar al campo. Sin embargo, si se encontraba en una
puerta u otro puesto, debía mirar al oficial. Además, si se trataba de una persona ante la que hubiera que presentar armas, debía hacerlo50.
Si veía aproximarse a alguna tropa o conjunto numeroso de personas
armadas, debía llamar a su cabo y, si seguían acercándose, volvería a intentar
avisar a su cabo. Finalmente, si el cabo no le hubiera oído o esta multitud
se acercara tan rápido que a este no le hubiera dado tiempo a llegar hasta el
centinela, este mismo, debía cerrar la puerta, si la había. Asimismo, debía ordenarles que se detuvieran y, de no hacer caso, debía defender su puesto hasta
la muerte51.
Además, si el centinela veía a alguien que estuviera midiendo la muralla,
el foso o el glacis de la fortificación, o le veía realizando anotaciones, debía
avisar a su cabo. Y, si la persona que hubiera realizado esas medidas y/o anotaciones se fuera alejando, debía ordenarle que se detuviera; si desobedecía esa
orden por tercera vez, debía abrir fuego. Lo mismo era aplicable para situaciones en que el centinela se encontrase con gente que inspeccionara la artillería,
o escalase la muralla o hiciese algún daño en la fortificación52.

Asimismo, si el centinela veía un incendio, o un altercado, o escuchaba
disparos, o cualquier tipo de desorden, debía avisar a su cabo y, si hasta que
este llegara, pudiera hacer algo para solucionar la situación, debía hacerlo,
pero sin abandonar su puesto53.
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Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 37, p. 82.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 38, p. 83.
Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 39, p. 83.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 40, pp. 83 y 84.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 41, p. 84.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 42, p. 84.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 43, p. 85.
Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 44, p. 85.
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Normalmente, el centinela debía recibir sus órdenes a través de su cabo,
sin embargo, en el caso de que el comandante de la guardia decidiera darle
alguna personalmente, el centinela debía cumplirla y guardar secreto sobre ella
si así se lo mandaba aquel. De igual forma, no debía hablar sobre las órdenes
que hubiera recibido de su cabo o del comandante de la guardia salvo con
ellos mismos, si así se lo ordenaban. Además, no debía revelar las órdenes del
segundo al primero, si el comandante de la guardia le encargaba obrar de este
modo54.
El centinela no debía dejarse relevar en su puesto sin estar presente el
cabo. Asimismo, no debía entrar en la garita ni de día ni de noche, excepto que
estuviera nevando o lloviendo intensamente o hiciera mucho calor y, como
resultado, el gobernador o comandante se lo permitiera durante ciertas horas
al día. En este último caso, debía mantener las ventanas de la garita abiertas55.
Otro deber del centinela consistía en avisar a su guardia, con toda la
antelación que le fuera posible, de que alguien digno de honores se estaba
aproximando56.

Asimismo, los centinelas situados en un recinto o cordón, debían comunicarse cada cuarto de hora para asegurarse de que todo estaba en orden. Debía
hacerse desde la retreta57 hasta la diana58, diciendo: ¿Centinela? Alerta59.

Además, todo centinela, desde la retreta hasta la diana, debía preguntar:
¿Quién vive? a cualquiera que se acercase a sus inmediaciones. Si el o los que
se aproximaban respondían España, a continuación preguntaría: ¿Qué gente?
o, si estaban en campaña preguntaría: ¿Qué regimiento? Si respondían mal o
no respondían, el centinela volvería a preguntar: ¿Quién vive? dos veces más.
Si volvían a responder mal o no lo hacían, el centinela debía llamar a la guardia
para que los arrestaran. Sin embargo, si intentaba huir, el centinela, asumiendo
que se trataba de alguien con malas intenciones, debía abrir fuego60.

Continuando con lo anterior, si a la pregunta de ¿Quién vive?, efectuada
por un centinela en lo alto de la muralla, le respondían ronda61, ronda mayor62,
contrarronda63 o rondilla64, el centinela debía ordenarles que se detuvieran y,
a continuación, debía llamar al cabo de escuadra para que les recibiera como

54 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 45 y 46, pp. 85 y 86.
55 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 47, p. 86.
56 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 48, p. 86.
57 Toque militar que se usa para ordenar retirada o para que la tropa se recoja por la noche
en el cuartel. <https://dle.rae.es/?id=WKGhSjS> [Consulta 01/05/2019].
58 Toque militar al comienzo de la jornada, para despertar a la tropa. <https://dle.rae.
es/?id=DfJCNx2> [Consulta 01/05/2019].
59 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 49, pp. 86 y 87.
60 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 50, p. 87.
61 Patrulla destinada a rondar las calles o a recorrer los puestos exteriores de una plaza.
<https://dle.rae.es/?id=WgOt7Rx> [Consulta 01/05/2019].
62 Ronda efectuada por un jefe en la plaza o en el campo. <https://dle.rae.es/?id=WgOt7Rx> [Consulta 01/05/2019].
63 Ronda que se hacía normalmente en sentido inverso a la ordinaria. <https://dle.rae.
es/?id=AcpsFKR> [Consulta 01/05/2019].
64 Ronda que hacía regularmente un cabo de escuadra para celar la vigilancia de los
centinelas. <https://dle.rae.es/?id=WgcbyMq> [Consulta 01/05/2019].
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correspondiese. Lo mismo ocurría si en campaña el centinela preguntaba ¿Qué
regimiento?, y se le respondía general u oficial de día65.

Asimismo, todo centinela situado en la muralla de una plaza o en campaña no debía permitir que se le acercara nadie a una distancia de cuarenta a
cincuenta pasos que no dijera ser amigo. Si decía serlo, el centinela debía llamar a la guardia para que comprobara si efectivamente lo era; de serlo, a continuación se le permitiría el paso66. Como puede observarse por las obligaciones
mencionadas en los últimos párrafos, existía un protocolo muy definido con el
objetivo de librarse de espías, intrusos y saboteadores enemigos.

Finalmente, el centinela debía cubrir la llave de su arma cuando lloviese.
Este punto no requiere de demasiada explicación; si la pólvora de la cazoleta
se mojaba, el vigilante no podría disparar su arma, siendo esta una situación
delicada para cualquier soldado, pero especialmente para un centinela ya que,
de su buen hacer, podía depender la seguridad de sus compañeros67.
Castigos del centinela
El titulo X del tratado VIII del tomo III de las Reales Ordenanzas de 1768
está destinado a describir los delitos militares y las penas que les correspondían68. Es un título extenso; sin embargo, nosotros, haremos referencia únicamente a los delitos y penas que nos parezcan más característicos en relación
con la labor de centinela, objeto de estudio del presente trabajo.

Si un centinela abandonaba su puesto sin haber recibido la orden del cabo
de su escuadra para hacerlo, sería pasado por las armas69.

Asimismo, si un centinela se dejaba relevar por alguien que no fuera su
cabo de escuadra, también sería pasado por las armas. Además, si al ir a relevar
a un centinela o al ser relevado, el centinela entrante o saliente, respectivamente, no seguía a su cabo de escuadra, sería castigado corporalmente70. Recordemos que durante todos los relevos debía estar presente el cabo de la escuadra;
el centinela saliente debía transmitir las obligaciones de su función al entrante,
sin embargo, si aquel olvidaba alguna de ellas, el cabo debía transmitírsela al
entrante.
De igual forma, si un centinela se quedaba dormido durante su función,
sería relevado automáticamente y castigado con dos carreras de baquetas de
doscientos hombres71. Además, se le debía destinar a trabajar en obras públicas
durante el tiempo que le quedase de servicio en el Ejército. Sin embargo, si
únicamente cometiera la falta de fumar, sentarse, distraerse o soltar su arma

65 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 51, p. 87.
66 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 56, pp. 88 y 89.
67 Ibid., Tom. I, Trat. II, Tít. I, Art. I, Apart. 57, p. 89.
68 Ibid., Tom. III, Trat. VIII, Tít. X, pp. 304-360.
69 Reales Ordenanzas de 1768, Tom. III, Trat. VIII, Tít. X, Art. I, Apart. 56, p. 332.
70 Ibid., Tom. III, Trat. VIII, Tít. X, Art. I, Apart. 57, pp. 332 y 333.
71 Castigo que consistía en correr el reo, con la espalda desnuda, por entre dos filas de
soldados, que le azotaban. <https://dle.rae.es/?id=7gRETug> [Consulta 01/05/2019].
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antes de ser relevado, será castigado con veinticinco palos y dos meses en
prisión, pagando él mismo su propia manutención72.

Si un centinela veía escalar a alguien por la muralla, el foso u otro lugar,
con el objeto de salir o entrar en el fuerte, plaza, o localización que tuviera
que guardar, y no daba aviso, sería pasado por las armas. Asimismo, si un
centinela veía que se aproximaban a él enemigos y no daba la alarma gritando
o disparando, o se retiraba sin haber recibido orden para ello, sería condenado
a muerte73.

Finalmente, si un centinela fuera agredido de cualquier modo, ya fuera
con arma blanca o de fuego, o con una piedra o un palo o simplemente con las
manos, el agresor sería condenado a muerte. Además, si fuera de paisano74,
se inhibirá su tribunal que debiera juzgarle, y será juzgado, en su lugar, por el
Consejo de Guerra de la plaza en la que se cometiera la agresión75. Por tanto,
como podemos ver, si un civil agredía a un militar, la justicia civil debía apartarse y, al agresor, se le aplicaba la jurisprudencia militar.

CONCLUSIÓN
En este trabajo hemos intentado estudiar las obligaciones y castigos en
torno a la figura del centinela, tomando como referencia las Reales Ordenanzas de 1768. Sin embargo, antes de llegar a un tema tan específico, debíamos
situarlo en un contexto y, dado que el centinela era un soldado, consideramos
oportuno señalar algunas de las obligaciones que tenía por esta condición.
Hemos estudiado la dimensión del elemento militar en el territorio de
la actual Castilla y León, contexto espacial del foro al que presentamos este
trabajo, y pudimos constatar que era minoritario.

Asímismo, hemos observado que los ejércitos españoles del siglo xviii
tenían un carácter multinacional y que, para formar parte de ellos, existían muy
variados requisitos, desde la edad, la religión o la profesión que había desempeñado anteriormente, hasta otros de índole física o étnica. De igual forma, hemos podido comprobar que el hombre reclutado debía serlo voluntariamente,
es decir, sin haber sido sometido a coerción. Además, observamos que, ya en
el propio proceso de recluta, el oficial encargado del proceso le informa sobre
las penas por deserción e insubordinación.
Por otro lado, hemos estudiado las diversas formas de reclutamiento,
siendo estas de dos tipos, voluntarias y forzosas. Las voluntarias tendrían, a
su vez, tres tipos, a saber, el sistema de partidas, el recurso a asentistas, y el
sistema de comisión; las forzosas, por su parte, tendrían también dos tipos, las
levas de vagos, y el denominado sistema de quintas.

72
73
74
75

Reales Ordenanzas de 1768, Tom. III, Trat. VIII, Tít. X, Art. I, Apart. 58, p. 333.
Ibid., Tom. III, Trat. VIII, Tít. X, Art. I, Apart. 60, p. 334.
Es decir, si no es militar. <https://dle.rae.es/?id=RTDZoSr> [Consulta 01/05/2019].
Reales Ordenanzas de 1768, Tom. III, Trat. VIII, Tít. X, Art. I, Apart. 61, p. 334.
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También, hemos hablado de las obligaciones genéricas del soldado, de
las que, como hemos dicho, el centinela también participaba. Hemos podido
observar cómo, desde el momento en que el recluta era introducido en el Ejército, se ponía cuidado en su instrucción en todos los sentidos; debía aprender
a vestirse, a manejar las armas y a asearse adecuadamente. Asimismo, debía
conocer el valor de la disciplina y de la subordinación a sus superiores. Parece
que, para la monarquía, el objeto de todo esto era, no solo formar soldados técnicamente capaces, sino también contar con unos dignos representantes, que
infundieran respeto a la misma allá donde fueran.

De igual forma, nos hemos adentrado en las obligaciones y castigos de
los centinelas. Hemos visto que las centinelas constaban de cuatro hombres,
dos vigilando y dos de guardia, aunque parece que solo uno tendría el estatus
de centinela. Además, hemos observado cuáles eran los procedimientos para
relevar a un centinela. Asimismo, entre otros temas, hemos visto que no debían dejarse atropellar, que existía todo un procedimiento para identificar a los
extraños que se acercaban y los supuestos en los que podían abrir fuego contra
ellos.
Por último, hemos visto los castigos asociados a esta función, castigos
durísimos que iban desde la carrera de baquetas hasta la pena capital.
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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 7.º Foro de las
Identidades de Castilla y León.

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN1
Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid

A

lo largo de la historia de la humanidad se han ido definiendo edades, clases
sociales, etnias o géneros a los que se relacionaba con determinados trabajos
y a los que se vetaba el acceso a otros varios. Los avatares sociales y políticos
que se han sucedido han ido cambiando las líneas pero aún hoy en día los oficios
y actividades se siguen considerando femeninos o masculinos según las diferentes sociedades en que se llevan a cabo; otros han sido incluidos entre los trabajos
dignos o indignos para determinadas clases sociales, mientras que los relativos a
la edad han ido evolucionando de oficio a esparcimiento y los niños han pasado
de trabajar como uno más a dedicarse sobre todo a jugar y a estudiar.
También las comarcas marcan caminos a seguir en la ocupación de sus
gentes, siendo considerado el conjunto de los habitantes de algunas regiones
por el resto de los grupos comarcales, en una inclusión colectiva, como segadores, leñadores, piñoneros, vendimiadores, ganaderos, carboneros, talabarteros, curtidores, pastores, mineros, choriceros, lecheros, mieleros, arrieros…
Las calles aglutinaron así mismo oficios, a menudo a través de los gremios, y hoy aún reflejan en sus nombres aquella identidad: Platerías, Guadamacileros, Tenerías, Cebadería, Libreros, Hostieros, Caldereros, Caleros…

En un intento por construir nuestra identidad de cara a los demás elegimos aquello que queremos que se conozca de nosotros, nuestra cara visible,
lo que hace que en ocasiones nos sintamos orgullosos de una actividad y lo
proclamemos a los cuatro vientos, o avergonzados y tratemos de ocultarlo.

Ser universitario cuando accedes a la universidad es algo que generalmente te enorgullece; has conseguido seguir el camino que siempre quisiste y te sientes a gusto en tu nuevo estado; y tratas de mostrarlo, de hacerlo
patente para el resto del mundo. Allá por 1969 comencé mis estudios en la
de Valladolid en unión de otros compañeros, muchos de los cuales seguimos
1 De nuevo la cita anual del Foro de las Identidades para intercambiar ideas e investigaciones de profesores y alumnos de las Universidades de Castilla y León nos reúne en un debate de
conocimientos y opiniones y, lo que es más importante, crea un grupo de trabajo que va derivando
poco a poco en compañerismo y amistad.
He querido compartir unas breves reflexiones en torno al tema propuesto, «Identidad y
Trabajo en Castilla y León», en las que se mezclan la experiencia que los ya muchos años me
proporcionan con la ilusión y rebeldía que nunca perdí y los recuerdos convertidos en vivencias.
Siempre agradeceré al Instituto de las Identidades de la Diputación de Salamanca y a su director, Juan Francisco Blanco, que sigan en la brecha y que no se olviden de los viejos conocidos;
viejos porque va para 35 años los que llevamos colaborando, primero con el Centro de Cultura
Tradicional y después con el Instituto de las Identidades; conocidos porque juntos Paco, Ángel y
yo hemos hecho trabajo de campo, recorrido caminos, carreteras y camberas y acudido a vivir y a
hablar con las gentes de los pueblos salmantinos.
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reuniéndonos todos los años en una constante prolongación y afianzamiento
de la amistad que nació en aquellas aulas rebeldes y combativas de finales de
los 60 y principios de los 70 del siglo xx. Habíamos dejado atrás el instituto
o el colegio y superado la selectividad, y todo ello era motivo de orgullo. No
llevábamos uniformes o capas con cintas como en la tuna, pero sí algo que,
pensábamos, nos definía como universitarios: unas larguísimas bufandas negras con rayas de los colores de nuestra facultad que encargamos a una tejedora
que había cerca de la oficina central de Correos de Valladolid. Íbamos orgullosos, exultantes, seguros de que todo el mundo pensaba: «Mira, están en la
universidad». En realidad no creo que nadie se fijara; y si lo hacían no sabían
lo que significaban las bufandas, pero para nosotros era importante; se trataba
del símbolo de nuestra identidad como universitarios. Hoy han cambiado las
bufandas por la «v» o la «n» pintadas en la cara durante las novatadas.

TRABAJO Y CLASE SOCIAL
Corría un día cualquiera del otoño de 1974 cuando mientras transitaba
por una calle céntrica de Madrid pasé ante un portal y pude oír parte de la conversación mantenida entre la encargada de la portería y otra mujer. La primera
hablaba de su hijo y decía: «… ¡Quiere estudiar! Ya le he dicho que tiene que
saber cuál es su sitio, que no puede sacar los pies del plato, que los estudios no
están hechos para nosotros…!». No pude quedarme a escuchar, pero nunca he
podido olvidar cómo cercaba los límites de la identidad de la clase social en la
que su hijo había nacido y trataba de cercenar sus anhelos. Solo espero que él
consiguiera su propósito.
Mi abuela, nacida en Almazán en 1901, quiso estudiar Farmacia. Era su
mayor deseo, pero su familia se negó porque no les parecía profesión para una
mujer de nivel social acomodado. Le ofrecieron cursar Magisterio, que veían
mucho más acorde con una «señorita de buena familia que se empeña en estudiar», pero ella lo rechazó. O farmacéutica o nada.

Mercedes García de Leániz en Almazán.
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El 18 de marzo de 1783, una real Cédula de Carlos III intenta luchar contra la idea entonces imperante de que el trabajo manual envilecía, que no era
oficio de hidalgos y que inhabilitaba para ejercer cargo público. Así, declara
que:
No solo el oficio de curtidos sino también los demás Artes y Oficios de
Herrero, Sastre, Zapatero, Carpintero y otros a éste modo, son honestos y honrados; y que el uso de ellos no envilece la familia, ni la persona del que los exerce,
ni la inhabilita para obtener los empléos municipales de la República en que estén
avecindados los Artesanos ó Menestrales que los exerciten; con lo demás que se
expresa.

Tengo en mi poder un documento, excepcional, la carta de hidalguía de
los García de Leániz otorgada en 1808 y que se remonta en sus comienzos a
1505. Cuando se bucea en sus páginas y se descifra el farragoso lenguaje nos
damos cuenta de que tan solo encontramos el oficio explícito de uno de ellos
(Juan, maestro cantero que muere en 1671), aunque en casi todos se señala
que eran cofrades, mayordomos, «hombres buenos»… Cuesta creer que todos
los demás vivieran de las rentas, por lo que es más lógica la deducción de que
si pedían la hidalguía no iban a declarar oficio alguno. Era la familia de mi
abuela.
Un refrán de nuestras tierras reza: «Padre zapatero, hijo caballero, nieto
pordiosero», en referencia al ingente trabajo de los progenitores que tratan
de que sus retoños mejoren en la vida. A menudo estos últimos pretenden ser
aceptados por su caudal, lo dilapidan intentando codearse con gentes de un
rango social considerado superior para lograr que, admirados por su esplendidez, les admitan para formar parte de su grupo; sus hijos de nuevo no tienen
nada, ni siquiera el saber hacer del trabajo de su abuelo.

REGIONES Y COMARCAS
Es bien sabido que la vida en las diferentes regiones o comarcas dan lugar a preferencias por determinadas ocupaciones y actividades pero, como dice
J. A. Martín Herrero (1995: 16-19):
… no es consecuencia necesariamente de una uniformidad comportamental o
cognitiva de los sujetos particulares, sino de las restricciones que impone el medio ambiente… cada uno reproduce las conductas y experiencias exitosas de los
demás, y además rechaza aquellas experiencias desagradables o que conducen a
experiencias desacertadas. Esto es, que la evidencia de un éxito o de un fracaso
selecciona la conducta habitual por encima de todo riesgo…

Así se puede ver que al triunfar la arriería en La Somoza (León) fueron
muchos los maragatos que decidieron dedicarse a la misma. En algunos lugares con éxito turístico, como La Alberca, en Salamanca, el comercio, las tiendas a pie de calle situadas en los espacios reservados hace años a las cuadras,
se han ido multiplicando de forma exponencial, bien como actividad principal,
bien para completar sus ingresos. En las tierras sorianas de Oncala el pastoreo
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trashumante ha sido actividad habitual para sus vecinos. En las de Pinares,
entre Burgos y Soria, la carretería imprimió carácter. Los resineros sorianos o
los piñoneros de Pedrajas de San Esteban. Los viticultores de tierras de Rueda
(Valladolid). Los carboneros de la Sierra de Francia (Salamanca)…
Salamanca la Blanca, quien te mantiene.
Cuatro carboneritos que van y vienen

Siempre ha surgido alguien que intentaba una nueva vía para mantener
a la familia. Si tenía éxito, era inmediatamente seguido por otros vecinos. Si
fracasaba, nadie más probaría. O quizás sí, pero por otro camino.

Museo de la trashumancia de Oncala (Soria).

GÉNERO
También el género, con magníficas excepciones, marca las diferencias en
los trabajos que se permite o exige realizar a los miembros de la sociedad, aunque no me extenderé demasiado por ser un tema ya tratado en el V Foro de las
Identidades de Castilla y León (Cano Herrera, 2017). Estos contrastes fueron
algo que tardé algún tiempo en llegar a entender. Vengo de una familia donde
a la hora de realizar un trabajo o de tener una opinión o un derecho nunca se
establecieron diferencias por sexo, ni entre mis padres ni con nosotros; cada
uno hacía aquello para lo que estaba más dotado. La cocina no era el fuerte
de mi madre, pero sí el de mi padre: y estábamos deseando que fuera él quien
cocinara.
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Jaime y Mercedes juntos en la cocina.

En general, en la mayor parte de España ha sido más fácil para una mujer
entrar en los campos tenidos por masculinos (sin abandonar sus «deberes femeninos») que viceversa. Siempre fue más factible que un hombre aceptase a
una mujer trabajando a su lado (si no creían que les quitaban su trabajo) que el
que una mujer admitiese «la intromisión» de un hombre en el que consideraba
campo exclusivo de su género, o que no mirase con desconfianza a aquella
que realizaba trabajos considerados masculinos. Recordemos la descripción de
Gerald Brenan de su llegada a Yegen (1993).
Hay, como hemos dicho, un factor que facilita la aceptación de una mujer
en un trabajo considerado masculino; que no abandone «sus tareas». Y, sobre
todo, que se haga respetar por su «saber estar» y su buen hacer. J. A. Saiz
Garrido (1996) hace referencia a la «Tía Cachapraos», una gabarrera de El
Espinar en una publicación sobre el duro oficio de gabarrero:
… los guardias se le echaron encima, quitándole el podón y la soga: allí estaba
también la señora Juana, la «Tía Cachapraos», con su borriquillo, y con ella no
hubo cojones para quitarla el podón ni la leña […] cortaba chaporros […] con qué
genio se defendía […] Es la única mujer que he visto hacer leña en el monte […]
La señora Juana se había quedado viuda y para sacar la familia adelante no se espantaba de las dificultades de este oficio. […] Cuentan que la «Tía Cachapraos»
haciendo leña hacía tanta como un hombre […] se conocía y respetaba su necesidad… muchos gabarreritos nuevos que se refugiaban en ella para poder cargar
sus borriquillos […] Cuando subía por las mañanas por el Camino del Ingeniero,
ya llevaba detrás una buena «recua» de chavales con sus borriquillos

Hasta bien entrada la Ilustración la mayor parte del trabajo femenino es
ignorado, bien por tratarse de economía sumergida realizada desde sus domicilios, bien porque sencillamente, como advierte en ocasiones el Catastro del
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Marqués de la Ensenada, no se les tiene en cuenta; la actividad remunerada solía ser desempeñada tan solo por viudas o solteras, tratándose de prolongaciones de las labores realizadas para sus familias, poco consideradas socialmente
y mucho peor pagadas que las de los hombres.

Con Fernando VI se ve la importancia de la obra de mano femenina en
manufacturas y oficinas, lo que le impele a otorgar una Real Orden para que
los maridos de estas trabajadoras no se opongan al trabajo de sus mujeres,
concediéndoles las mismas ventajas en exenciones y franquicias que a los operarios. En 1784 Carlos III dicta una Real Cédula facultando a las mujeres a
trabajar en todas las «artes en que quieran ocuparse, y sean compatibles con
el decoro y fuerza de su sexo». Y, sin embargo, durante el siglo xix y primera
parte del xx los presupuestos apenas variaron. Y aún hoy, en pleno siglo xxi,
hay grandes diferencias.
Lo que realmente asombra (o inquieta) es que existan en la actualidad
desigualdades en los organismos oficiales, como hemos podido comprobar recientemente en la convocatoria de las ayudas predoctorales 2018 de la Junta de
Castilla y León, donde existe un párrafo que pone en entredicho la capacidad
femenina no para conseguir la ayuda sino para elaborar la tesis, lo que ha producido estupor y desazón entre quienes lo hemos leído:

Se convocan ochenta y cinco ayudas de las cuales, se estima que aproximadamente un 60% sean cubiertas por mujeres y el resto por hombres. Como
resultados esperados se prevé que la mitad de las tesis que se obtengan, gracias a
esta actuación, sean leídas por mujeres y la otra mitad por hombres.

Y en el deporte las desigualdades entre el renombre y los premios obtenidos por unas y otros es aún notoria: campeonato de surf en 2018, 1.000 € el
ganador y un bikini la ganadora. Copa de diferente tamaño para ellos y para ellas
en el Trofeo Teresa Herrera del mismo año; 800 € para el ganador de una maratón y 400 € para la ganadora… Esto ha llevado a la presentación en el Senado
de una proposición de ley para igualar los premios, votada por unanimidad. Ni
siquiera la ropa que han de utilizar queda exenta de polémica: la obligación de
las mujeres de jugar al tenis con faldas o al balón mano playa con top y bikini.
Tampoco el campo se libra de la adscripción de los diferentes trabajos
a uno u otro sexo, pese a que a menudo ambos laboraban codo a codo. Segar,
acarrear, sembrar… todos los hacían entre ambos. Pero si había alguien que
dirigía era hombre. Y en algunos lugares había trabajos que no realizaban las
mujeres. Terminada la jornada, al llegar a casa a ellas les solían tocar las labores de arreglo del hogar y de preparación de comidas y cuidado de los animales
del corral, corriendo a cargo de ellos la reparación de los aperos y el avío de
los cuadrúpedos que habían llevado al campo. Solo dirigían las labores si el
marido o el padre estaban fuera, en la arriería o el pastoreo.
Ni siquiera la música, ese elemento integrador y pacificador, se libraba
de estas diferencias.

Si se trataba de melodías populares la adscripción fue aún más compleja,
porque aquí entra en juego también la diferenciación por comarcas. Pero a
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grandes rasgos podemos decir que el viento solía ser oficio masculino y la percusión femenino… salvo como acompañante de los aerófonos. Algunos instrumentos no específicamente musicales, como la llave, la botella de anís o la
sartén, no conocían de género a la hora de acompañar las canciones. Hombres
y mujeres animaban con su música fiestas, aniversarios y actividades varias.

En las clases acomodadas ellas tocaban el piano, la pianola o el violín,
pero únicamente en la intimidad y para un grupo selecto de amigos o ante el
público en teatros cerrados. Esta característica no era exclusiva de España en
el siglo xix. La gran compositora y pianista Fanny C. Mendelssohn (Hensel
tras su matrimonio), nacida en Hamburgo en 1805, solo pudo dar a conocer
sus obras o cuando las confundían con las de su hermano Félix o tocando en
conciertos privados en el salón de su casa o en algún evento en teatros.

Una de las actividades que permitían a las mujeres salir de casa, equiparándose en este aspecto a los hombre que iban a hacer la mili era «colocarse a
servir» como criadas internas, lo que les daba acceso a conocer otros lugares y,
lo que es más importante, ayudar a la economía familiar y «quitar una boca».

Salían muy jóvenes de casa y el contrato solía durar hasta que contrajeran
matrimonio, no faltando quienes continuaban con la familia para siempre. Un
problema con el que se encontraban en ocasiones es que cuanto más se adaptaban a la ciudad más difícil tenían luego querer casarse con alguien del pueblo,
prefiriendo a menudo hacerlo con algún mozo del entorno urbano.
Oficios hubo que solo fueron femeninos, como los de las amas de cría y
las comadronas y parteras.

Maestras y maestros coexistían, pero con grandes diferencias. En el sueldo ellas cobraban casi la tercera parte que ellos; si siempre se ha dicho «pasa
más hambre que un maestro de escuela» ya ni se hablaba de los equilibrios que
habían de realizar las maestras. Aparte de las condiciones de acceso en cuanto
a informes de vida y costumbres o conocimiento de la doctrina católica, ninguno podía dar clase a niños y niñas juntos; y hasta la creación de las Escuelas
Normales se consideraba un mérito para ser maestra (que no maestro) saber
leer, escribir y contar, pero no un demérito, ya que:
… el fin y objeto principal de este establecimiento es fomentar… la buena educación de las jóvenes en los rudimentos de la F. Católica, en las reglas del bien
obrar, en el exercicio de las virtudes, en el manejo de sus casas y en las labores
que las corresponden […]. El principal objeto de estas Escuelas ha de ser la labor
de manos; pero si alguna de las muchachas quisiese aprender a leer, tendrá igualmente la Maestra obligación de enseñarlas…2.

Tampoco los exámenes de los maestros eran más fuertes. Mi bisabuelo,
enfadado con su padre, se fue de casa a los 8 años para ejercer de maestro en
Ines (Soria), aportando tan solo un certificado de saber leer y escribir por parte
del maestro, y otro de buena conducta extendido por el cura. Luego él, en los
últimos años del siglo xix, dio carrera de Magisterio a todos sus hijos e hijas.
2

Ministerio de Educación y Ciencia: 1985, I, p. 420.
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A finales de dicha centuria ya se permitía a las maestras impartir una mejor
educación.

EDAD
También los diferentes grupos de edad se adecuan e identifican o no con
determinados trabajos.

Hoy nos parece duro, pero a los niños pequeños de nuestras sierras de
finales del siglo xix y principios del xx les parecía normal y casi un juego salir
de buena mañana con el rebaño de cabras o la piara de cerdos y estar fuera
hasta la caída de la tarde (Cano Herrera, 2019)
Se trataba la infancia de una etapa en la que los niños no tenían voz (ni,
por supuesto, voto) en las decisiones familiares, pero sí un papel fundamental al
ocuparse de muchas de las tareas del hogar. Desde estudiar a ir a buscar agua o a
comprar polvos para encalar o sacar los rebaños de cabras al campo.

Seguramente a aquellos niños les hubiera espantado la sujeción a un colegio, el no poder correr libres por los campos, el cambiar el sonido de grillos,
cuclillos, cornejas o chotacabras por el de la tiza sobre el encerado. No escuchar la berrea de los ciervos o el rebuzno del asno porque unas paredes, un
aula, cambiaban cielo, estrellas y campo por muros, pupitres y baldosas. No
saber cuándo salen las «quitameriendas» o encontrar las primeras fresas silvestres o los frutos de los madroños.

Los adultos se ocupaban de los trabajos que requerían más esfuerzo y
desplazamientos al exterior, tareas que podían realizar a menudo gracias a
abuelas y abuelos que se ocupaban de los nietos en verano y siempre que los
padres lo precisaban. O a personas como la «Tía Triz», albercana nacida en la
segunda mitad del siglo xix que se hacía cargo de todos los chiquillos, que iban
a su casa con sus sillas y un puñado de castañas de merienda.

Los ancianos han sido siempre en las sociedades tradicionales las personas que saben («del viejo el consejo»), aquellos a los que siempre hay que escuchar con respeto pero, también la ayuda, el apoyo, el pilar para los hijos y el
refugio y la complicidad con los nietos. Ese trabajo, el consejo, se consideraba
propio de su edad. Pero, además, eran la guardería de los niños mientras trabajaban los padres, los primeros maestros e iniciadores en la vida diaria de su
comunidad, aquellos que sabían conciliar el descanso en las charlas comunales
con los pequeños trabajos de unas manos que nunca descansaban.
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Nicanora con Jaime y Teresa.

ETNIA
Durante mucho tiempo se ha dicho que en la Península e islas hispanas
había «españoles» y «gitanos». Pero, dejando de lado la incorrección, el que
todos seamos españoles y que no sea la nacionalidad una etnia, no es así.
Pasiegos, vaqueiros de alzada, maragatos, gitanos… son algunos de los
grupos humanos que, en Castilla y León, mantuvieron sus características y a
los que sus vecinos adjudicaron otras. Ciertas o no.
De los pasiegos se dice que son reservados y trabajadores y que contestan a una pregunta con otra. Trabajadores es cierto, y lo de las preguntas,
salvando generalizaciones, también.

En el Pas, hombres y mujeres luchan codo a codo y comparten tanto las
labores de ganado y campo como el comercio. Solamente cuando se trataba de
hacer contrabando era tarea mayoritariamente masculina, sobre todo por la posibilidad que tenían de eludir las persecuciones por la utilización del palancu o
palo para saltar vaguadas y otros obstáculos y de una ropa mucho menos engorrosa que la femenina. Pero si había que tratar asuntos legales, ambos pleiteaban o
consultaban al abogado. Recuerdo una anécdota referida por mi abuelo, que ejercía su profesión de letrado en Santander: acudió a él una antigua clienta pasiega,
a la que hacía ya algún tiempo que no veía, a consultarle el tiempo que tardaba en
prescribir una deuda. Al conocer la respuesta, le dijo más o menos: «Pues bueno,
D. Luis, lo que yo le debía, ya prescribió». A mi abuelo le hizo tanta gracia que
decidió no decirle que la deuda antigua ya estaba vencida, pero que le cobraba la
nueva consulta. Y todos los días venía una lechera pasiega a traer a casa la leche
y la mantequilla, o, de vez en cuando, la que traía los quesos en el cuévano (Cano
Herrera, 1998, p. 67).
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La imagen de la pasiega recorriendo las calles con el cuévano, a menudo
con su hijo acostado sobre la mercancía, dio lugar a que en Santander fuese
más popular entre los niños la creencia de que a los bebés los traía la pasiega
que el que lo hiciera la cigüeña, a lo que contribuía también un oficio muy ligado a la mujer pasiega: las añas y las amas de cría. Recuerdo en mi infancia a las
añas con sus uniformes negros y delantales perfectamente almidonados y las
cofias de encaje sujetas con agujones, paseando bebés en cochecitos altos, generalmente de un negro o granate acharolado, también perfectamente vestidos.
Las veía en el paseo de Pereda, en Piquío o en el parque de Mesones, a menudo
hablando con los barquilleros, también pasiegos, que vendían el gofri parisien.
Otro oficio muy ligado a la forma de vida de este pueblo es la «muda
pasiega», un tipo de trasterminancia en el que se desplazan toda la familia y
los animales, realizando varias paradas a lo largo del verano en sus diferentes
propiedades y bajando a los valles en invierno, a las «cabañas vividoras». Hoy
la imagen que tenemos de ellos como pastores tiene que ver con las vacas. Sin
embargo, tradicionalmente no poseían muchas, pero sí algún cerdo y bastantes
ovejas y cabras. En este ir y venir aprovechaban para abonar los diferentes
campos, pastoreando y cortando el heno para el invierno.
Los maragatos, con su fama de honrados y arrieros, trabajadores y con
un fuerte núcleo familiar. Pero no todos eran muleros, ya que hubo y hay también buenos tejedores, jornaleros… Y las mujeres maragatas llevaron a gala su
magnífica condición como gestoras cuando sus maridos estaban fuera.

Hoy muchas pescaderías en Madrid son maragatas. Como arrieros no
solo transportaban mercancías para terceros (entre otras, el oro y la plata que
arribaban a Sevilla desde América), sino que supieron colocar a una parte de
la familia en Galicia y a otra en Madrid. Los primeros adquirían en el puerto
el pescado, que transportaban los arrieros a través de los caminos que transcurrían por las neveras o almacenes de nieve, y descargaban en las pescaderías
que habían abierto en la capital.
También su fama como tejedores, tanto de lino como de lana, es bien
merecida. Telares de quilmas, mantas, alforjas… y tricotado a manos de calcetines, medias, jerséis o chaquetas. Aún hoy en día algunos de los pueblos maragatos, como Val de San Lorenzo, siguen conservando su fama de tejedores;
aunque tras la muerte de Dolores Geijo los telares que continúan funcionando
ya no son manuales.
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Luyego de Somoza. Trabajo del lino. 1989.

Y si alguien comienza el yantar por el final, automáticamente se piensa
en el cocido maragato. Esta forma de comerlo tiene que ver con su trabajo, con
sus viajes, pues llevaban los alimentos sólidos en sus fiambreras de madera y
los consumían por el camino. Al llegar a los albergues pedían una sopa caliente
para entonar el cuerpo.
Los gitanos forman otro de los grupos minoritarios en el mosaico de los
españoles. Por desgracia no solo han sido maltratados por las leyes y por el
resto de los españoles, sino que como dice Aparicio Gervás (2006, p. 152):

Desde la primera pragmática (4 de marzo de 1499), hasta esta última (19
de septiembre de 1783), pasan de cien las leyes contra los gitanos españoles.
En cuanto a disposiciones para reducir socialmente al colectivo gitano, van a
promulgarse 250.

Durante mucho tiempo, la RAE ha definido al gitano como «trapacero»,
hasta que en 2015 cede a las presiones populares y decide poner una apostilla
a esta acepción en la 23.ª edición de su diccionario de 2018. Hubiera sido más
fácil eliminarla, pero en el 5.º lugar del significado de «gitano», dice:
5. adj. trapacero. U. como ofensivo o discriminatorio. U. t. c . s.

Aun así, nuestro lenguaje sigue utilizando el término «gitana» o «gitano»
para hablar de gentes de poco fiar, que tratan de engañar… El desconocimiento
sigue estigmatizando a todo un grupo social.
En cuanto a las labores que relacionamos con el pueblo gitano, están
algunas a las que no les quedó más remedio que dedicarse durante los siglos
de persecución, pues otras les estaban vedadas: tratantes de ganado, cesteros,
vendimiadores, caldereros y lañadores…
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Hoy, afortunadamente, van incorporándose poco a poco a los puestos
culturalmente elevados: juristas, médicos, periodistas…, mujeres y hombres
gitanos van tomando las riendas de su destino.

CONCLUSIÓN
Las gentes de nuestras tierras siempre han trabajado, como lo han hecho
casi todas a lo largo de los siglos de historia, salvo algunas pertenecientes a las
clases más favorecidas.

Sin embargo, no todos han tenido las mismas oportunidades ni igual consideración a la hora de ganarse la vida. Y los oficios ejercidos a menudo han
servido de sello orgulloso de identidad exhibido por los propios trabajadores,
o de desdén y denigración en boca de otros.
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APUNTES PARA REFORZAR LA IDENTIDAD
A TRAVÉS DEL TRABAJO COMUNITARIO
Y EL APRENDIZAJE-SERVICIO
Miguel Ángel Cimadevilla Suero
Universidad de León

E

l proceso de construcción de la identidad colectiva, como ya se ha dicho
en foros anteriores, es sumamente complejo. Los sentimientos identitarios pueden ir cambiando con el paso del tiempo y pueden incluso llegar a
desaparecer.

La identidad colectiva es un sentimiento de identificación, de pertenencia a una determinada comunidad o grupo social. Ese sentimiento interiorizado
lo tienen que compartir todas las personas que forman parte de la misma comunidad, pero también lo tienen que percibir y reconocer los miembros de otras
comunidades. Es decir, no se trata solamente de sentirse diferente, es necesario
que los demás te vean también diferente. (Cimadevilla, 2015: 255).

En la configuración de la identidad colectiva influyen aspectos económicos, sociales y, sobre todo, culturales. El carácter identitario de una comunidad
se va forjando a lo largo del tiempo y se va reforzando continuamente. La historia en común, el medio, natural o humanizado, y el patrimonio cultural, sobre
todo el etnográfico, contribuyen enormemente a crear y a reforzar los lazos
identitarios. También lo hacen las interacciones sociales diarias, la ayuda y la
cooperación entre vecinos o el trabajo comunitario. Sobre este último trataré
a continuación.
El trabajo comunitario, tan frecuente en los pueblos de Castilla y León
hasta hace tan solo unas décadas, contribuía en gran medida a cohesionar y a
reforzar el sentimiento identitario de las comunidades o grupos sociales. Algunos de estos trabajos, como es el caso de las hacenderas, facenderas u obrerizas, estaban perfectamente reglamentadas en las ordenanzas concejiles para su
perfecto cumplimiento. A través de estos trabajos colaborativos comunitarios,
los vecinos de un determinado lugar solucionaban o resolvían un determinado
problema o una necesidad común, como podía ser la construcción, el arreglo
o la limpieza de un camino, de una presa o de una acequia, la reparación de la
iglesia o de la escuela, la instalación o el arreglo de la red de abastecimiento de
agua, el adoquinado de una plaza, etc. Casi siempre, estos trabajos comunitarios se desarrollaban en un ambiente festivo.
Los trabajos comunitarios en la actualidad han dejado de tener el sentido
que tenían en el pasado y apenas se realizan. Esos trabajos comunitarios que
antaño realizaban de forma colaborativa los vecinos, ahora son asumidos casi
todos ellos por los Ayuntamientos o por las propias Juntas Vecinales. La explicación de esto tiene que ver con los cambios económicos y sociales producidos
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en las últimas décadas. Estos últimos están muy relacionados con el mayor individualismo en las relaciones y, sobre todo, con el envejecimiento y la pérdida
de población joven de nuestros pueblos.

Hacendera en Villadangos del Páramo (León) [Gentileza de Rafaela Fernández
Martínez y Benito Villadangos Villadangos].

Hacendera en Villafrea de la Reina (León) [Antonio de Benito del Cojo/Ayto. de Boca
de Huérgano].

232

IDENTIDAD Y TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN

Hacendera en Cuadros (León) [Etnoleón. Museo Etnográfico Provincial de León].

Una vez dicho todo lo anterior, cabe ahora preguntarse si tiene sentido
en la actualidad revitalizar y poner en valor esos trabajos comunitarios que
languidecen o han desaparecido por completo de los pueblos de nuestra comunidad. En mi opinión, sí tiene sentido, y mucho. En Castilla y León, lo mismo
que otras comunidades del interior de España, encontramos muchos pueblos
con la población envejecida y sin relevo generacional debido, sobre todo, al
éxodo de los jóvenes y de las mujeres hacia las ciudades en busca de mayores
oportunidades de trabajo. Las políticas llevadas a cabo por las distintas Administraciones públicas para retener y/o fijar población se han dirigido principalmente a diversificar la economía y a promover empresas que creen empleo,
es decir, se han dirigido principalmente hacia el área económica, pero poco
hacia el área social. Sin negar la gran importancia que tienen esas iniciativas
de tipo económico, considero que también se deben potenciar igualmente las
iniciativas de carácter social orientadas a cohesionar y vertebrar a la población,
a construir o reforzar la identidad colectiva y a vincular a las personas con el
espacio que habitan. Creo que estas iniciativas también son muy importantes
para fijar población en el territorio.
Ahora bien, ¿cómo se puede revitalizar el trabajo comunitario antaño tan
frecuente en nuestros pueblos? Las iniciativas pueden partir fundamentalmente de cuatro entidades no excluyentes entre sí: ayuntamientos, juntas vecinales,
asociaciones y centros educativos. Digo que no son excluyentes porque entre
ellas puede, y debe, haber una estrecha colaboración. Este es el caso, por poner
algún ejemplo, de las hacenderas que organiza el Ayuntamiento de Sepúlveda
en colaboración con determinados colectivos o asociaciones de la localidad.
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La hacendera del año 2018 se dirigió hacia la restauración de un mirador y de
unos bancos y la hacendera de 2019 hacia las papeleras del pueblo.
En esta reflexión me voy a centrar en cómo se pueden poner en marcha
iniciativas para revitalizar y poner en valor trabajos colaborativos comunitarios desde los centros educativos a través de un enfoque metodológico relativamente novedoso: el aprendizaje-servicio.
Desde hace unos años, poco a poco, las metodologías activas van ganando protagonismo en los centros en todas las etapas educativas. En esas
metodologías, el alumnado adquiere mayor protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de una enseñanza centrada en los alumnos que
pretende fomentar su participación activa. El aprendizaje con ellas es más motivador y resulta más significativo para el alumnado.

Una de esas metodologías activas es el aprendizaje-servicio. Se trata
de un enfoque metodológico que combina dos elementos: el aprendizaje y el
servicio a la comunidad. El aprendizaje-servicio resulta muy eficaz para trabajar con el alumnado las competencias básicas del currículo, especialmente
la competencia social y ciudadana y la iniciativa emprendedora, así como determinadas habilidades sociales y valores solidarios. También, a través de este
enfoque, se consigue dar sentido práctico y utilidad a los contenidos propios
de la materia. Es decir, se trata de que el alumnado aprenda a ser competente
siendo, a la vez, solidario y útil a los demás.

Desde los centros educativos se podrían impulsar u organizar distintos
tipos de proyectos solidarios a la comunidad bajo el enfoque de la metodología
aprendizaje-servicio. Uno de esos proyectos podría ser el de recuperar y poner
en valor las antiguas hacenderas o trabajos comunitarios con la intención de
reforzar el sentimiento de identidad que tienen hacia las comunidades en las
que habitan.
Este proyecto solidario debería realizarse conjuntamente con las familias
y con las personas mayores de la comunidad, ya que ellos son los poseedores
del conocimiento del pasado. Las personas mayores podrían relatar a los niños
o jóvenes cómo se realizaban esos trabajos comunitarios colaborativos en el
pasado. La idea es implicar a toda o a una buena parte de la comunidad en la
conservación de su patrimonio cultural.
Este proyecto de servicio a la comunidad debería pasar por varias etapas:

1.ª Preparación. En esta etapa se debería reflexionar sobre qué servicio
concreto se va a realizar, con qué alumnos, qué beneficios reporta al
alumnado y a la comunidad, etc.
2.ª Establecimiento de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento o con la Junta Vecinal.

3.ª Diagnóstico de la situación, planificación y organización. En esta etapa se deberían fijar los objetivos, el calendario en el que se va a llevar
a cabo el proyecto y el presupuesto. Así mismo, se deberían pedir los
permisos y las autorizaciones necesarias.
4.ª Ejecución del proyecto.
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5.ª Evaluación del proyecto.
6.ª Difusión del proyecto.

Otros proyectos de gran interés podrían dirigirse hacia la historia local,
la dinamización de fiestas o tradiciones populares, la recuperación de zonas
amenazadas o deterioradas, la conservación y difusión del patrimonio cultural
o el trazado de rutas turísticas.

No cabe duda de que estos proyectos de servicio a la comunidad son
una buena forma de participar y ejercer la ciudadanía. Además, como ya se
ha dicho, contribuyen a cohesionar el tejido social y a reforzar el sentimiento
identitario de pertenencia a una comunidad determinada.
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