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PRESENTACIÓN

El Foro de las Identidades de Castilla León ha llegado a su octava 
edición. 

Creado e impulsado por el Instituto de las Identidades de la Diputa-
ción de Salamanca mirando a los investigadores emergentes de nuestras 
universidades, y centrando su horizonte de interés en el patrimonio cultu-
ral inmaterial y las identidades de la región, ha logrado su primer objetivo 
de consolidarse como proyecto de referencia a nivel no solo regional, sino 
también nacional.

La prueba de ello es esa biblioteca sobre identidades de nuestra re-
gión que, año tras año, va engrosando sus volúmenes con el estudio de 
asuntos monográficos de particular interés, como es, en este caso, Identi-
dad y poder en Castilla y León.

A pesar de la desgraciada situación sanitaria de una pandemia im-
prevista, que hizo inviable la celebración presencial del 8.º Foro en la 
primavera de 2020, tal y como estaba previsto, gracias a la colaboración 
estrecha de la Universidad de Salamanca y su Facultad de Geografía e 
Historia, este llega a las manos del lector en su versión impresa.

Ha sido una apuesta decidida, en tiempos difíciles, por defender 
y mantener aquellas propuestas que lo merecen. Y la Diputación de 
Salamanca entiende que esta es una de ellas.

Por ello, y desde el agradecimiento sincero a todos los profesores y 
alumnos de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, 
por su esfuerzo y confianza en el Foro, nuestra felicitación por los 
resultados que arroja esta edición atípica del Foro de las Identidades de 
Castilla y León.

Desde aquí nuestro apoyo y nuestro impulso al 9.º Foro, ya en mar-
cha, deseando pueda celebrarse desde la normalidad que todos anhelamos.

David Mingo Pérez
Diputado de Cultura

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 





ESTUDIOS



Los estudios aquí reunidos han sido elaborados por estudiantes universita-
rios de grado y posgrado de las universidades de Castilla y León, bajo la supervi-
sión de sus profesores, dentro de la convocatoria del 8.º Foro de las Identidades 
de Castilla y León, que no pudo celebrarse presencialmente como consecuencia 
de la pandemia de la covid 19.
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CONFLICTOS INSTITUCIONALES  
DEL COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ 

SEGÚN FRANCISCO PÉREZ BAYER (1621-1769)1

Rubén Ortega Sancho
Universidad de Salamanca 

Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

Desde principios del siglo xv la figura de los colegios mayores ha sido 
testigo y partícipe de los principales procesos que han marcado el devenir 

de la historia universitaria. Su influencia trascendió hasta los más altos cargos 
de la administración civil y eclesiástica, pues muchos estuvieron ocupados por 
antiguos miembros de estas instituciones. Salamanca fue la primera en aco-
ger una fundación de estas características en la Península Ibérica desde 1401; 
Diego de Anaya y Maldonado estableció el Colegio Mayor de San Bartolomé 
para favorecer a «estudiantes virtuosos, honrados y pobres» (Ruiz de Vergara y 
Álava, 1661: 23), como apunta Francisco Ruiz de Vergara en la obra biográfica 
del por entonces obispo de la ciudad.

La entrada en el San Bartolomé de figuras nobles y la ocupación de cá-
tedras universitarias por colegiales fue respondida desde finales del siglo xvii 
(Sala Balust, 1957: 303) con denuncias sobre los respectivos colegios, acusa-
dos de corromper tanto las constituciones primitivas como los estatutos, lo cual 
concluirá en 1778 con su consiguiente reforma. Para comprender esta empresa 
es esencial conocer la figura de Francisco Pérez Bayer y su memorial, redac-
tado en 1769 y que lleva por título Por la libertad de la literatura española, 
fuente fundamental de esta investigación.

Francisco Pérez Bayer (1711-1794) nació e inició sus estudios en Valen-
cia para pasar en 1733 a Salamanca, donde se acerca al cabildo catedralicio que 
lo promociona como secretario del arzobispo de Valencia, Andrés Mayoral, y 
bajo el que inicia la instrucción en el humanismo clásico que lo llevan a ocupar 
en 1746 la cátedra de Hebreo de la universidad de la ciudad. El catedrático en 
Historia Moderna y autor de la impresión en 1991 de la obra de Pérez Bayer, 
Antonio Mestre Sanchís, destaca que la obtención de esta cátedra fue gracias 
a los apoyos de «Manuel Villafañe (paje del arzobispo de Valencia), desde el 
Colegio Mayor de Oviedo, y Mayoral, desde el arzobispado y como antiguo 
colegial» (Mestre Sanchís, 1991: 11), y que por tanto, involucraban a Pérez 
Bayer en la preponderante influencia que desde 1618 ostentaban los colegios 
mayores en la concesión de cátedras y que él mismo denuncia en 1769 en su 
memorial.

1. Trabajo dirigido por Dra. Ana María Carabias Torres.
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El acercamiento desde su viaje a Italia en 1754 a personalidades como 
Manuel de Roda, embajador de España ante la Santa Sede (1760-1765), y su 
provechosa labor epigráfica en las excavaciones patrocinas por Carlos de Bor-
bón en el Reino de Nápoles –Carlos VII de Nápoles desde 1734 a 1759– asegu-
raron para Bayer un futuro en política, trazando en este momento su oposición 
al cuerpo de los colegios mayores, acorde a la tendencia de los ministros de 
Carlos III (Mestre Sanchís, s.a.). Su carrera llegará al culmen con el nombra-
miento como preceptor real, en sustitución de los jesuitas incriminados en el 
motín de Esquilache y su posterior expulsión de España en 1767 por orden de 
Roda como ministro de Gracia y Justicia (1765), y como sucesor en la direc-
ción de la Biblioteca Real de Juan de Santander en 1783, quien, como defensor 
colegial, se refirió a las afirmaciones del memorial de Pérez Bayer de

…conspiración y coligación de los manteístas contra las comunidades (colegios 
mayores), alentada y dirigida por don Manuel de Roda, y a reducir sus argumen-
tos a un conjunto de apariencias, discursos aéreos, juicios torcidos, supuestos 
falsos, citas truncadas, cuentos maliciosos…, que ni tienen conexión ni serie uni-
forme (Sala Balust, 1957: 29-34).

Entendiendo la figura de Francisco Pérez Bayer como la de un actor prin-
cipal en la política cultural de los proyectos reformistas, he decidido analizar 
los planteamientos de su citado memorial tras reducir el marco de estudio a 
alguna de las rivalidades concernientes al Colegio Mayor de San Bartolomé 
–del que soy colegial mayor– con dos de las instituciones de poder y más 
cercanas en la ciudad, como fueron el cabildo catedralicio o la Universidad de 
Salamanca. Por otro lado, la cronología bajo la que se sitúan estos episodios 
comprende desde la década de 1620, por lo acontecido en estos años y que 
expondré en el capítulo siguiente, y la redacción en 1769 de Por la libertad 
de la literatura española, título con el que Pérez Bayer alude a los colegiales 
como «causa de la decadencia y exterminio de las mismas universidades (en 
referencia a las de Salamanca, Valladolid y Alcalá), del general desaliento de 
la juventud española para el estudio y de la ruina de nuestra literatura» (Mestre 
Sanchís, 1991: 41).

El cuerpo del trabajo lo integran dos partes. En primer lugar se describen 
las pugnas del San Bartolomé con la Universidad de Salamanca, en el que se 
tratarán cuestiones como las demandas de autonomía por parte de los cole-
giales y los percances entre rectores, las pugnas en torno a las cátedras, y el 
ofrecimiento de becas al rector y maestrescuela de la universidad para lograr su 
apoyo en el bando colegial. A continuación las rivalidades del San Bartolomé 
con el cabildo de la catedral, en el mismo marco cronológico: el episodio de la 
canonización de san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier, denuncias a los 
colegiales por no guardar decoro ante autoridades eclesiásticas, el suceso de 
Sábado Santo de 1768 y la supresión de la figura del visitador.

Para complementar con datos rigurosos este ensayo sobre el memorial 
de Pérez Bayer y poner en valor histórico el Colegio de Anaya, se ha utilizado 
–en formato digital– la obra editada entre 1766 y 1770 por el antiguo colegial, 
Joseph de Roxas y Contreras, bajo el nombre de Historia del Colegio Viejo de 
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S. Bartholomé, siendo publicada en Madrid por Andrés Ortega. Esta supone 
una continuación del trabajo Vida del Ilustrísimo Señor don Diego de Anaya 
y Maldonado del historiador Francisco Ruiz de Vergara y Álava, fechada en 
1661, y que Roxas dedica a Carlos III como garante de continuidad para los 
colegios mayores: «Estos talleres de sabiduría, han tributado a la Corona los 
servicios más importantes, los ha elevado a la alta estimación, que han hecho 
de ellos nuestros Monarcas, queriendo, que estén bajo su soberana inmediata 
protección» (Roxas y Contreras, 1768, I: 8). Francisco Pérez Bayer atacará 
directamente esta obra en su memorial, impugnando que se mantuviera oculta 
en el entorno colegial y agradeciendo haberla descubierto para reforzar sus 
acusaciones contra la defensa de la comunidad de San Bartolomé del marqués 
de Alventos –título que ostenta desde 1761 Joseph de Roxas y Contreras– «no 
han degenerado en nada con respecto a sus mayores, de los doscientos noventa 
y un colegiales de quienes se hace recuerdo» (Roxas y Contreras, 1768, I: 11).

En la consecución de este proyecto también ha sido de vital importancia 
el análisis del profesor Luis Sala Balust en Un episodio del duelo entre man-
teístas y colegiales en el reinado de Carlos III (1957), pues abarca el mismo 
período que el presente trabajo a partir de las revocaciones de Juan de Santan-
der a Pérez Bayer, desdiciendo los argumentos que este último empleaba en su 
memorial. El texto de Sala Balust presenta doble utilidad, pues en la primera 
parte expone y sitúa el origen de los conflictos en los años de 1621 y 1623, 
junto con el desarrollo del proceso reformista hasta la década de 1770, a lo que 
le sucede la apología de Juan de Santander adjunta; todos estos datos amplían 
en rigurosidad esta investigación pues, al igual que con la mencionada obra 
de Roxas y Contreras, contrastan con los de la obra de Francisco Pérez Bayer.

Manteniendo la atención sobre las publicaciones de Luis Sala Balust, 
y en la línea del texto citado anteriormente, encontramos las reformas de los 
siglos xvii y xviii con Reales reformas de los antiguos colegios de Salamanca 
anteriores a los del reinado de Carlos III (1956). A su mano también res-
ponde la edición de las constituciones del San Bartolomé, redactadas por el 
fundador Diego de Anaya entre 1414-1416 y vigentes en el tiempo a estudio, 
en las obras: Las primeras Constituciones del Colegio de San Bartolomé de 
Salamanca, copia de los primeros Estatutos del Colegio de San Clemente de 
Bolonia (1960) –expone la influencia de este último colegio italiano en la ad-
ministración y organización del Colegio Viejo salmantino– y Constituciones, 
estatutos y ceremonias de los antiguos colegios seculares de la Universidad 
de Salamanca (1964).

Publicaciones más recientes enmarcadas en el período y tema tratados 
son las obras de la doctora en Historia del Arte, María Nieves Rupérez Alma-
jano, con El colegio mayor de San Bartolomé o de Anaya (2003) y El Colegio 
de San Bartolomé antes de las reformas del siglo xviii (2013), que abarcan 
cuestiones estilísticas y descriptivas de las renovaciones que sufrirá la men-
cionada casa colegial en sintonía con la ostentación y monumentalidad del 
siglo xviii, además de los bienes y patrimonio de los que se tiene recuerdo, 
como los que se albergaban en la biblioteca del actual Palacio de Anaya. Cabe 
destacar que en 2019 el diplomático e historiador Dámaso de Lario presentó 
su libro Escuelas de imperio (2019), con el que trata el proceso de formación y 
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emisión desde los colegios mayores de una élite gobernante que llegará incluso 
a ocupar cargos virreinales en América.

Finalmente es importante señalar el empleo de recursos digitales en el 
proceso de elaboración de este proyecto, con motivo de la pandemia de enfer-
medad por coronavirus 2019-2020, destacando el archivo de la Real Academia 
de la Historia, para aspectos biográficos, y depósitos de fuentes y bibliografía 
como la Biblioteca Digital de Bizkaia o Dialnet de la Universidad de La Rioja, 
para acceder a las obras de Roxas y Contreras y Luis Sala Balust.

ORIGEN DE LOS ENFRENTAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO 
MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ: TRANSFORMACIONES HEREDADAS

Los testimonios que Francisco Pérez Bayer presenta en su memorial y 
las afirmaciones del profesor Luis Sala Balust, en su estudio sobre las pugnas 
entre colegiales y manteístas, casan en que el abismo que separaba a ambos 
sectores comienza a avanzar más de un siglo antes de que las obras de Bayer y 
Roxas fueran redactadas. Así las transformaciones emitidas en 1623 por Felipe 
IV, y que a continuación se exponen, otorgaban de mayor autonomía a los co-
legiales y acrecentaban sus diferencias con respecto al resto de miembros de la 
academia de estudios superiores; además estarán amparados por las institucio-
nes más sobresalientes de la Corona, como el Consejo de Castilla, colmado de 
antiguos colegiales (Sala Balust, 1957: 1). El cambio de dinastía a comienzos 
del siglo xviii se encuentra con una situación cada vez más desigual y que es-
taba prolongándose en el tiempo, estofue lo que llevó a Pérez Bayer a presentar 
su memorial para luchar contra los desmanes colegiales ante el propio Carlos 
III, junto a sus ministros, para promover la reforma de los colegios mayores 
acorde a su carácter manteísta.

El memorial de Pérez Bayer refiere que la creación en el seno del Conse-
jo de Castilla de la Junta de Colegios en 1623 suponía dejar dichos centros bajo 
supervisión de los antiguos colegiales. El marqués de Alventos ve favorable 
que la nueva dirección responda a la Junta pues

…sólo pueden conocer de sus causas (de los colegios mayores), y las de sus indivi-
duos, los que han vestido sus becas […], no solo arregladas a sus Constituciones, 
y sus Estatutos, sino a las circunstancias de los sujetos (Roxas y Contreras, 1770, 
II: 297-298).

En las líneas de esta aprobación podemos distinguir el razonamiento por 
el que los cuatro mayores de Salamanca –estos son el de San Bartolomé, Ovie-
do, Cuenca y Arzobispo– pasan de atender a los principios fundacionales de 
ingreso y estancia, por el juicio de los excolegiales de la Junta de Colegios, 
quienes proponen como colegiales a candidatos de buena cuna, violando la 
principal condición para ser admitido: la pobreza. Esta idea se ve reforzada por 
el planteamiento del historiador Luis Sala Balust, quien afirma que
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…el futuro de estos (nuevos colegiales) estaba en manos de sus antiguos, que 
les tendrían que elegir para las cátedras y más tarde para las plazas o puestos de 
autoridad y gobierno de la nación (Sala Balust, 1957: 2).

Así las clases altas de la sociedad comenzarán a usurpar los colegios 
mayores como vía de acceso a los cargos más importantes del reino. Roxas 
afirmará que

…la variedad de los tiempos ha hecho precisa alguna dispensa en la primera calidad 
de pobreza, permitiendo que pudieran admitirse a la oposición y ser elegidos los que 
tengan más renta que la que dispuso el Fundador […] motivados de resoluciones del 
Consejo –fechadas a 6 de agosto de 1643– (Roxas y Contreras, 1770, II: 8).

La Real Junta de Colegios aparecería en un contexto de ruptura con el 
sistema anterior de oposición a las cátedras de la Universidad de Salamanca. 
En el mencionado año de 1623 Felipe IV suspende la votación por la que los 
candidatos eran elegidos, consciente de fraudes y desórdenes promovidos por 
los estudiantes con derecho a voto (Rodríguez Cruz, 1984: 14), y pasando de 
forma temporal estos nombramientos a ser competencia del Consejo de Cas-
tilla. No se escapa que los manteístas fueron los más perjudicados por esta 
reconversión en la obtención de las cátedras.

Además, en el memorial de Pérez Bayer se describe la germinación en 
este tiempo de un problema añadido: la coligación de los colegios mayores 
para colaborar contra aquellos que actuaban en oposición de sus intereses, y su 
reforzamiento en el espacio salmantino, como resultado de un choque entre los 
miembros del claustro universitario con tres colegiales de Anaya el 3 de junio 
de 16212. Este hermanamiento sucedía en el tiempo a la enemistad, «especial-
mente de los tres de Cuenca, de Oviedo y del Arzobispo con el de San Bar-
tolomé, el cual por más antiguo afectaba superioridad o mayoría sobre ellos» 
(Mestre Sanchís, 1991: 413), y privaba a los docentes de su preponderancia en 
la toma de decisiones. La acusación fue rebatida en 1777 por Juan de Santan-
der, antiguo colegial del Alcalá, tildando las inculpaciones de coligación como

…siniestras, ya que no hay alguna (constituciones de los seis colegios mayores 
–incluyendo aquí los cuatro de Salamanca, el Alcalá de Madrid y el Santa Cruz 
de Valladolid–) que hable acerca de las otras comunidades, pues todas se ciñen a 
los individuos de sus respectivos colegios (Sala Balust, 1957: 46).

CONFLICTOS INSTITUCIONALES DEL COLEGIO MAYOR DE SAN 
BARTOLOMÉ DE SALAMANCA SEGÚN FRANCISCO PÉREZ BAYER

Por lo expuesto anteriormente, situamos en el breve tiempo transcurrido 
entre 1621 y 1623 el punto de partida de un período de rivalidades e imputa-
ciones cruzadas que se alargará hasta la segunda mitad del siglo xviii. Bajo 

2. El 3 de junio de 1621 la Universidad de Salamanca organiza los honores a la muerte 
del rey Felipe III, fallecido en marzo de ese mismo año, y la comunidad de San Bartolomé celebra 
ajena los respetos en su capilla (Roxas y Contreras, 1768: 509).
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este marco, y al igual que en 1621, los colegiales del Colegio Mayor de San 
Bartolomé –el que con razón presumía de mayor antigüedad y poder– harán 
notar su presencia en Salamanca hasta la reforma de la casa en 1778.

A continuación se tratarán algunos de los episodios más significativos y 
turbulentos que Francisco Pérez Bayer describe para que Carlos III promueva 
un cambio en la historia de la relación de los miembros del Colegio de Anaya, 
en este caso, con los de la Universidad de Salamanca y el órgano eclesiástico 
que administra la catedral de la ciudad, el cabildo.

Rivalidades del Colegio MayoR de san BaRtoloMé Con la UniveRsidad 
de salaManCa

Demandas de autonomía e incidentes entre rectores

La vida colegial del San Bartolomé era regida en primera instancia por 
la constitución, redactada por Diego de Anaya entre 1414 y 1416 (Carabias 
Torres, 2018: 20), y una serie de estatutos o normas para la convivencia que, en 
comunión con sus rentas3, dotaban de un régimen de autogobierno a la institu-
ción; no obstante esta fue concebida como asociada y subordinada al máximo 
órgano educativo local, la Universidad de Salamanca, a la que el fundador del 
colegio mayor se refería como «madre de la Jurisprudencia Civil y Canónica» 
(Mestre Sanchís, 1991: 288). La dirección del centro la ostentaba un colegial 
en calidad de rector, electo entre los que formaban la comunidad y que debía 
hacer cumplir lo establecido en la constitución y estatutos, además responde-
ría por jerarquía al rector de la Universidad. El contexto de cambio descrito 
desde 1623 llevó a tensiones entre los distintos rectores del San Bartolomé 
con los universitarios al interpretar su figura como la de un igual, y no la de 
un superior.

Pérez Bayer refiere un episodio publicado por Diego de Colón Larra-
tegui, antiguo colegial de Oviedo, en el que el rector del San Bartolomé se 
encontró con el de la Universidad en la calle y no mostró la cortesía adecuada 
a su autoridad. El descrédito al que el último fue expuesto llevó a que se re-
curriera ante Carlos II –deduciendo entonces que la pugna se desarrolló en la 
década de 16804– y, al no ser aclaradas las demandas por «parecer a su Majes-
tad de tanto peso las razones que alegaron las Comunidades mayores» (Mestre 
Sanchís, 1991: 283), la repercusión se extendió hasta 1727 cuando los hechos 
fueron tratados por el claustro universitario. En este, como órgano supremo de 
representación, catedráticos y doctores emiten la norma de que todo integrante 
del gremio universitario guarde respeto al rector para evitar ignominiosos en-
cuentros; los colegiales ratificaron entonces su perspectiva del San Bartolomé 
como entidad autónoma a la Universidad de Salamanca, constituyendo un peli-
gro para el cuerpo universitario al querer actuar como un «Estado dentro de un 
Estado» (Mestre Sanchís, s.a.) y por lo que serán acusados de ampararse en el 

3. Las rentas permitían a los colegiales vivir de lo que se obtenía de la gestión de bienes, 
tierras, inmuebles, etc., que los fundadores les habían dejado para su mantenimiento económico.

4. Anexo de los rectores del Colegio Mayor de San Bartolomé en la década de 1680 
(Roxas y Contreras, 1770, II: 1000).
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refugio del Consejo de Castilla para «ser superiores a su madre la universidad 
en cuyo seno nacieron y comenzaron a vivir, […] hoy día están chupando el 
más noble jugo de sus rentas, cátedras y honores» (Mestre Sanchís, 1991: 287).

Percances relativos a las cátedras universitarias

Sobre los catedráticos recaía una parte fundamental de la docencia uni-
versitaria y, como he mencionado en Origen de los enfrentamientos institucio-
nales del Colegio Mayor de San Bartolomé: transformaciones heredadas, en 
torno a la oposición por ocupar las cátedras se sucedían todo tipo de disputas 
que obligaron al rey Felipe IV a intervenir con la anulación del sistema de voto 
entre 1623 y 1632 (Rodríguez Cruz, 1984: 14). Eludiendo este breve lapso, el 
rector de la Universidad de Salamanca y los consiliarios eran quienes en última 
instancia entregaban la plaza vacante, tras examinar los ya catedráticos a los 
candidatos; no exentos de incidentes como el de 1680 en torno al opositor y 
colegial de San Bartolomé, Antonio de Argüelles, al que Roxas alude como 
«sujeto de grandes talentos» pero del que omite mencionar que la cátedra que 
ostentó durante su estancia en el colegio mayor –esta era la de Víspera de 
Leyes– la obtuvo sin el requisito indispensable de estar graduado5, y gracias 
al apoyo del Consejo (Mestre Sanchís, 1991: 304), del que será gobernador 
en 1689 (Roxas y Contreras, 1770, II: 502-503). Ante esta desatención de las 
leyes universitarias el claustro presenta una querella a Carlos II contra Antonio 
de Argüelles, obteniendo como resultado su cese en la cátedra; de lo que Pérez 
Bayer dirá

…que el triunfo se debió a haber la universidad recurrido a la sagrada áncora de 
su soberano; pues si el punto lo hubiera tratado hasta su decisión en el Consejo, 
pudiera justamente recelarse del éxito por el influjo que en él tenían y tienen los 
colegiales (Mestre Sanchís, 1991: 304).

Lejos de acotarse las denuncias a casos concretos, Pérez Bayer identifica 
un paulatino abandono de algunos catedráticos colegiales de sus responsabi-
lidades claustrales, e incluso docentes, de cuya situación se beneficiaban los 
miembros de sus comunidades al sustituirles en su asiento como diputado; esto 
implicaba que el catedrático nombrase un suplente y se omitiera el proceso de 
voto u oposición descrito al amparo de la Real Junta de Colegios, además de 
que la representación colegial no se veía mermada en la toma de decisiones. 
A mayores, completando el grupo de presión colegial, existía para este órgano 
un delegado por cada uno de los cuatro colegios de la ciudad acorde al decreto 
emitido durante el reinado de Felipe IV, lo que permite al autor encontrar un 
nuevo abuso sobre aquellos que defienden intereses opuestos:

…grandes y chicos saben en aquella ciudad (Salamanca) que el que no contempla 
y sigue en todo el humor de los colegios mayores […] aunque sea el sujeto más 
sobresaliente en letras y conducta, en vano espera que le consulte el Consejo o la 
Cámara para cátedras, plazas o prebendas (Mestre Sanchís, 1991: 310),

5. La capilla de Santa Bárbara de la catedral de Salamanca acogía la prueba final de los 
estudiantes universitarios para obtener el grado de licenciado y, a veces, también el de doctor.
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haciendo patente Pérez Bayer el impedimento al que manteístas se enfrenta-
ban, incluso en el desarrollo de su carrera.

Vinculado al acaparamiento de cátedras se desarrolla la hospedería del 
San Bartolomé, un modelo del que se tiene constancia desde 1557, pero que 
será explotado activamente a partir de la fundación de un edificio anexo al co-
legio mayor en 1715 y adecuado para acoger a colegiales que han completado 
el período de beca superior a los ocho años que permitía la constitución funda-
cional (Rupérez Almajano, 2003: 57). A esta circunstancia responde el sistema 
de turnos adoptado por el Consejo, que entregarían

…primeramente una cátedra al colegio de San Bartolomé, luego otra al de Cuenca, 
otra después al de Oviedo, y otra finalmente al del Arzobispo; y […] por miedo de 
incurrir el Consejo en el Real desagrado, solía este dar o consultar para la quinta de 
dichas cátedras a algún graduado manteísta (Mestre Sanchís, 1991: 376).

en cumplimiento del decreto emitido por el rey Felipe V en 1714 para 
corregir la desigual distribución de estas; los consejeros –recordemos que una 
amplia mayoría eran antiguos colegiales– adaptan este sistema de turno de 
cátedras en favor de sus comunidades colegiales y en perjuicio de manteístas. 
Para Francisco Pérez Bayer esto era una simple restauración de las desigualda-
des que querían enmendarse, e incluso las había acrecentado pues, mientras el 
turno de la cátedra colegial era pretendido por tres miembros de una pequeña 
comunidad o colegio mayor, el turno de oposición para el resto de universita-
rios manteístas abarcaba desde doctorados a miembros de colegios menores, lo 
que minaba las oportunidades de estos últimos individuos.

En este punto enlaza la función de la hospedería con el turno colegial, ya 
que en la comunidad se respetaba de forma consuetudinaria que el miembro 
más longevo fuese el que accediera a la cátedra sin competencia de los otros 
dos opositores colegiales, que aparentaban interés por el puesto vacante por 
«pura ceremonia y por afectar que se cumple lo mandado» (Mestre Sanchís, 
1991: 378) sin existir rivalidad real y, por lo que de forma indirecta, la cátedra 
sería ocupada por un sujeto que no atendía a ser el más virtuoso de los par-
ticipantes. Cabe destacar que estos colegiales mayores, una vez concluido el 
tiempo de los ocho años de su beca, pasaban a vivir en las hospederías anejas 
del colegio, donde aguardaban como huéspedes su plaza gozando de

…habitación decente, cómoda y que nada le cuesta, […] mantenido a costa del 
colegio y tal vez ocioso porque sabe que, estudie o no, le ha llegado su turno y su 
acomodo (Mestre Sanchís, 1991: 182).

El propio marqués de Alventos, en la carta de presentación del segundo 
tomo de su obra, confirma que residió en el Colegio Mayor de San Bartolomé 
quince años (Roxas y Contreras, 1770, II).

Francisco Pérez Bayer remite a Carlos III el estancamiento de la ense-
ñanza como consecuencia de la desatención del Consejo durante décadas de 
los decretos para abolir este turnismo, emitidos por Felipe V en 1721 y los 
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del mismo monarca al que va dirigido el memorial, fechados a 21 de enero de 
1766.

Ofrecimiento de becas al rector y maestrescuela de la Universidad para el 
apoyo del bando colegial

El ofrecimiento de becas no se reducía a intramuros, como las descritas 
en las líneas anteriores sobre la hospedería y que recibían el nombre de becas 
de baño, ya que los colegios mayores querían influir sobre las figuras del rec-
tor y maestrescuela universitario por ser dos de las máximas dignidades en la 
Universidad de Salamanca.

El rectorado era anual y ejercido por una personalidad joven, lo que lleva 
a Pérez Bayer a contemplar el riesgo de que fueran seducidos por los colegios 
mayores durante su ejercicio a cambio de una beca colegial al término de sus 
funciones; es el caso del rector Antonio Saurín (1727-1728), quien pierde el 
favor claustral por resolver un lance sobre el abandono de las cátedras acorde 
a las demandas colegiales (Mestre Sanchís, 1991: 310). Esto suponía el in-
cumplimiento de los estatutos universitarios, los cuales adjunta el autor en el 
memorial: «para que el Rector de la Universidad haga su oficio con la entereza 
y libertad que se requiere, […] jure antes que comience a usarlo, que no es 
opositor a ningún Colegio de esta Universidad» (Mestre Sanchís, 1991: 313); 
aun agravándose el problema en el oficio del maestrescuela por no existir hasta 
1655 estatutos concernientes a su persona, como sí existían para el rector.

El compromiso del maestrescuela no era menor al del rector, un eclesiás-
tico que ligaba el cabildo catedralicio con la escuela superior al ser responsa-
ble de hacer guardar la constitución y estatutos de la Universidad, además de 
administrar orden cotidiano desde el tribunal de estudio que presidía. Fran-
cisco Pérez Bayer denuncia la permisibilidad con la que antiguos colegiales o 
colegiales de baño accedían a este cargo perpetuo6, a pesar de la mencionada 
resolución de 1655 por la que Felipe IV amplía el requisito de no vinculación 
a los colegios mayores de los maestrescuelas (Mestre Sanchís, 1991: 315) para 
un óptimo desenvolvimiento en sus tareas. Una centuria después ostentaba la 
maestrescolía Antonio Pelegrín y Venero –esto es, desde 1756 al tiempo que el 
autor escribe su memorial–, quien fuera colegial del San Bartolomé en 1724, 
al igual que sus familiares de la rama paterna y materna, además de sus her-
manos; el marqués de Alventos insiste en que el culmen de su carrera, como 
cancelario de la Universidad –análogo al término maestrescuela–, es muestra 
de «ser sujeto digno de ocupar mayores ascensos, pues a su prudencia juicio 
y literatura junta un continuo estudio, y retiro, y una afabilidad grande en su 
trato» (Roxas y Contreras, 1770, II: 743).

En este aspecto, la propuesta de reforma sugiere que la delegación del 
empleo de maestrescuela, y cohorte que completa su tribunal, la asigne el 

6. El doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, Gustavo Hernández Sánchez, 
estudia las figuras de los maestrescuelas que preceden en el tiempo (1576-1636) a los que mencio-
na en su memorial Francisco Pérez Bayer: Sánchez, G. H. 2017. «Maestrescuelas en Salamanca 
durante el periodo Barroco: fuero universitario y conflictos de poder». Cuadernos de Historia del 
Derecho 24: 203-218.
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propio monarca por ser un cargo de vital importancia a la enseñanza pública; 
posibilitando evadir a los hasta entonces responsables colegiales del Consejo, 
claustro y colegios mayores.

Rivalidades del Colegio MayoR de san BaRtoloMé Con el CaBildo  
de la CatedRal de salaManCa

Episodio de la canonización de los santos Ignacio de Loyola y Francisco 
Javier

El siguiente incidente sucede en el tiempo más cercano a la desestima-
ción que sufrieron en el claustro de la Universidad tres colegiales del San Bar-
tolomé a 3 de junio de 16217, por lo que es interpretado por Francisco Pérez 
Bayer como primera evidencia de las respuestas de los colegios mayores para 
certificar las acusaciones de coligación imperante hasta la redacción del me-
morial en 1769.

En el año de 1622, bajo el papado de Gregorio XV, fueron canonizados 
el fundador de la Compañía de Jesús, san Ignacio de Loyola, y su colaborador, 
san Francisco Javier. Por su condición de jesuitas las celebraciones fueron pre-
sididas por el Real Colegio del Espíritu Santo –actual Clerecía de Salamanca– 
de la misma orden clerical, quienes otorgaron el honor a los colegiales de las 
cuatro comunidades mayores salmantinas –aunque solo participarían el de San 
Bartolomé, Oviedo y Cuenca– de portar los palios que acompañarían a las 
representaciones de ambos santos en procesión hasta la catedral el sábado 3 de 
septiembre, y los devolverían del mismo modo el lunes 5 a la parroquia jesuita. 
Tras la primera jornada el cabildo catedralicio propuso retornar las reliquias a 
su lugar de origen, atendiendo al derecho que les dispensaba que estuvieran 
depositados en la catedral; los colegiales rehusaron la decisión y trasladaron 
dos palios a la iglesia de San Sebastián, frente a la catedral y templo asociado 
al Colegio de Anaya. El lunes ambos palios completaron la procesión por la 
canonización, no así el resto de parroquias locales, pues recibieron del cabildo 
la orden de no acompañar a los santos por la actuación de los colegiales.

Francisco Pérez Bayer denuncia que los estatutos del Colegio de Oviedo 
recojan este suceso asociado a la primera colaboración con el Colegio Mayor 
de San Bartolomé por hacer frente e imponerse a la congregación católica más 
importante de la ciudad: «La realidad no es otra cosa que proponer a los cole-
giales nuevos unos ejemplos tan ajenos de la moderación cristiana para su imi-
tación» (Mestre Sanchís, 1991: 451); o lo que es lo mismo, la puesta en riesgo 
de los valores religiosos de las constituciones fundacionales por un respaldo 
entre colegios mayores –que será institucionalizado en 1623 con la Junta de 
Colegios– para imponer sus deseos.

7. Suceso descrito en este mismo trabajo: 2. Origen de los enfrentamientos instituciona-
les del Colegio Mayor de San Bartolomé: transformaciones heredadas.
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Denuncias por no guardar decoro ante autoridades eclesiásticas

El orgullo por integrar la comunidad del Colegio Mayor de San Bartolo-
mé llevó a sus miembros a desatender en no pocas ocasiones el decoro apro-
piado para tratar con personalidades externas; para Pérez Bayer la deliberada 
conducta colegial respondía a su percepción presuntuosa del significado de la 
beca en comparación con otros oficios –en este caso de los eclesiásticos– y al 
talante de los rectores de estas casas, de los que el autor destaca que solo guar-
dan respeto durante las visitas de los otros tres colegios mayores de la ciudad, 
lo cual respondía a la razón de las acusaciones de coligación.

El primero de los testimonios repara en una de las cartas que desde el 
rectorado del San Bartolomé se envió en favor de la promoción y voto de uno 
de sus colegiales, Francisco Ramón de Larumbe, en el oficio sacerdotal del 
cabildo catedralicio de Salamanca en 1766; descuidando la cortesía hacia el 
obispo en el pie de firma donde, estrictamente, se expresaban menciones como 
«Señor mío» o «Besa las manos» (Mestre Sanchís, 1991: 496) y en el que el 
Colegio de Anaya se limitaba en alabanzas a sí mismo por ser el más antiguo y 
modelo para los colegios mayores que lo suceden en el tiempo. Cabe destacar 
la apreciación de Francisco Pérez Bayer en torno a la elección de los colegiales 
de su ocupación profesional, reduciendo las demandas a altos puestos por ser 
mal vistos lo de menor rango en la propia comunidad colegial: «Curatos, corre-
gimientos, alcaldías mayores, etc. son hoy para los colegiales cosa vergonzosa, 
y quemarían la beca del que admitiese alguno de estos empleos, […] o le borra-
rían de los libros y la hermandad del colegio» (Mestre Sanchís, 1991: 498); es 
el caso de Roxas y Contreras, a quien el canónigo valenciano –Francisco Pérez 
Bayer– acusa de omitir la carrera de antiguos colegiales del San Bartolomé 
que no llegaron a su juicio a ocupar oficios dignos, y que por ello peligrara el 
orgullo del colegio mayor.

Bajo la materia que abordamos en esta parte acontece la controversia 
sobre la comensalidad –beca honoraria– del cardenal logroñés José Sáenz de 
Aguirre (1630-1699), destacado teólogo durante la segunda mitad del siglo 
xvii y doctorado por la Universidad de Salamanca (Vivancos Gómez, s.a.). 
Llegará a la corte papal de Inocencio XI en 1686 y, por sus vínculos con la do-
cencia universitaria, solicitó plaza en el Colegio Mayor de San Bartolomé para 
la reanudación de sus labores cuando dejara la ciudad de Roma; el marqués de 
Alventos apuntará en su obra la admiración del cardenal por el Colegio Viejo:

Pidió a nuestro Colegio le distinguiese con el honor de hacerle su Colegial 
Comensal, […] pareciéndole, que aun después de elevado a la cumbre del honor 
en el Sagrado Colegio de Cardenales, le quedaba que apetecer este distintivo; y 
no pudiendo negarle el de San Bartolomé, a lo que le debía ser de tanto aprecio, le 
nombró por su Colegial Comensal el día 31 de mayo de 1688 (Roxas y Contreras, 
1770, II: 332).

Una vez más Francisco Pérez Bayer discute la veracidad de los hechos 
y culpa a Roxas y Contreras de pervertir la imagen del reputado cardenal sos-
teniendo que la comunidad mitificó la petición sin mayor fundamento que la 
admisión en la fecha citada, reproducida por el marqués de Alventos con el 
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objetivo de alimentar el orgullo en torno a la beca del Colegio de Anaya, pues 
no existe documentación de José Sáenz de Aguirre pretendiendo sitio.

Episodio del Sábado Santo de 1768

El lance protagonizado por el Colegio Mayor de San Bartolomé en la 
mañana del Sábado de Gloria de 1768 es uno de los más significativos por 
cuestionar directamente los colegiales la autoridad máxima del cabildo cate-
dralicio, es decir, del obispo Felipe Bertrán; de célebres convicciones reformis-
tas, fue nombrado visitador –empleo que se tratará en la siguiente parte– por el 
rey Carlos III para el remedio de los colegios mayores salmantinos en 1771, y 
quien trabajó en esta década de forma activa junto con Francisco Pérez Bayer 
para la redacción de nuevos estatutos colegiales en base y rechazo al manus-
crito del antiguo colegial Juan de Santander, con el que se hizo el autor del me-
morial, pues abogaba por una reforma de los colegios mayores que no pusiera 
en riesgo sus privilegios (Sala Balust, 1957: 20-21).

El obispo Felipe Bertrán decretó que las campanas de la catedral serían 
las primeras en sonar para celebrar la resurrección de Jesucristo8, debiendo las 
parroquias locales guardar este honor a la sede diocesana. Desde la iglesia de 
San Sebastián los colegiales del San Bartolomé, lejos de obedecer la jerarquía 
eclesiástica a la que estaban supeditados desde la fundación del colegio por 
Diego de Anaya, vulneraron la voluntad de Bertrán haciendo sonar las campa-
nas a las siete y media de la mañana (Mestre Sanchís, 1991: 512), encontrando 
como motivo el conocimiento por parte de los miembros del Colegio Viejo 
del apoyo al bando manteísta del entonces obispo, lo que les era hostil. Así lo 
demostrarían sus acciones en la década de 1770.

Supresión de la figura del visitador

Desde la fundación de Diego de Anaya los colegios mayores dispusieron 
en sus constituciones del régimen de visitas anuales para la perdurabilidad de 
las comunidades, atribuyendo esta responsabilidad al cabildo catedralicio de la 
ciudad, que nombraba un visitador para controlar el cumplimiento de lo esti-
pulado en lo relativo al orden, gastos o evolución académica de los colegiales. 
Francisco Pérez Bayer establece una correlación entre la decadencia de los 
colegios mayores y la supresión de la figura del visitador –desde 1653 en el 
caso de Salamanca– (Mestre Sanchís, 1991: 199).

La limitación de este empleo en la cronología a estudio atiende a dos 
cuestiones. En primer lugar la limpieza de sangre, que facilitaba el acceso de 
hijos de familias de buena cuna a los colegios mayores, pero que Francisco 
Pérez Bayer denuncia tras asegurar que dicho requisito no aparece recogido 
en las constituciones originales hasta las reimpresiones de la segunda mitad 
del siglo xvii y que se trata de manipulaciones de los estatutos para legitimar 
el acaparamiento de las casas colegiales por parte de los nobles; amparados en 
la norma suprema de cada comunidad, el precepto de la limpieza de sangre se 

8. En 1951 el papa Pío XII estableció el Sábado Santo como día de espera y honras a la 
Virgen de la Soledad, reservándose la celebración de la resurrección para el Domingo de Pascua.
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extenderá a la figura del visitador, siendo para el caso del Colegio Mayor de 
San Bartolomé:

En virtud de la Bula de Julio II que ninguno que descienda de linaje de ju-
díos o moros, en cualquier grado, por muy remoto que sea no pueda ser visitador 
del Colegio (Mestre Sanchís, 1991: 215).

Por otro lado, cabe destacar que los reformadores designados por el ca-
bildo catedralicio para las visitas a partir del citado año de 1653 –habiendo 
perdido su periodicidad anual– pertenecían al gremio colegial u observaban sin 
perjuicio de estos por la presión de los consejeros, quienes simulaban demandas 
de reparación desde los colegios mayores en apariencia de cumplimiento del 
régimen de visitas ante el sector manteísta que condenaba su incumplimiento.

En el memorial de 1769, Pérez Bayer enumera al pie de página las omi-
siones de la figura del visitador del cabildo atribuidas a José de Roxas y Con-
treras sobre una de las reimpresiones de la constitución del Colegio Mayor de 
San Bartolomé de 1598; en otras partes niega directamente su autoridad en 
la designación del reformista y asegura «que el Colegio en los dos primeros 
siglos elegía sus Visitadores» (Mestre Sanchís, 1991: 204), con el objetivo de 
legitimar el modelo de visitas por parte de antiguos colegiales que se desarro-
llaba hasta el momento de los escritos, a finales de la década de 1760.

CONCLUSIÓN

Estos episodios ejemplifican el cambio en las relaciones de poder del 
Colegio Mayor de San Bartolomé a partir del memorial Por la libertad de la 
literatura española, haciendo evidente la alteración del estudio original erigi-
do por Diego de Anaya. El afianzamiento en las instituciones del reducido pero 
empoderado sector colegial en el período que comprende desde 1621 al tiempo 
en el que Francisco Pérez Bayer redacta sus denuncias, deriva en la ocupación 
de dichas comunidades por parte de familias privilegiadas, que utilizarán en 
su beneficio estas centenarias estructuras de promoción a los más altos cargos 
de la administración civil y eclesiástica, con la justificación del Consejo de 
Castilla y la Junta de Colegios, donde el peso de los antiguos miembros de 
los colegios mayores les proporcionaba seguridad para desoír los principios 
constitucionales y estatutarios.

Rivalidades como las descritas con la Universidad de Salamanca y el 
cabildo catedralicio provocaron la reacción rival de los manteístas, quienes 
desde los oficios ministeriales cercanos a Carlos III impugnarán la empresa 
colegial, iniciando la reforma de los colegios mayores, aprobada en 1777, y 
favorecida por el contexto de cambio cultural y social de la Ilustración. No 
obstante, el a priori triunfo de los intereses de personas como Manuel de Roda, 
Felipe Bertrán o Francisco Pérez Bayer no suponía la eliminación del sector 
colegial, pues los antiguos miembros de las comunidades que ocupaban pues-
tos gubernamentales y eclesiásticos no vieron trastocada su actividad, es decir, 
no se vieron afectados por las reformas; de este modo, su influencia alcanzará 
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la reapertura en 1778 de las casas colegiales y los nuevos becados emularán las 
actitudes de sus predecesores.

Ante la capacidad de eludir los colegiales los dictámenes reales, en 1798 
el rey Carlos IV decreta su cierre temporal y la aplicación de la primera de 
las desamortizaciones del país, afectando a las tierras y bienes de los colegios 
mayores; no obstante, las familias colegiales preservaron sus cargos adminis-
trativos y militares, el poder económico y los títulos nobiliarios en el espacio 
social y político del primer liberalismo español del siglo xix. En estas déca-
das se sucederán lapsos de aperturas y cierres hasta su reapertura mediante un 
decreto de Francisco Franco de febrero de 1942, origen de la ininterrumpida 
labor de los colegios mayores universitarios actuales.
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En el siglo xvi, la relación de la Universidad de Salamanca y la monarquía 
era de colaboración intensa, como lo demuestra que los reyes le escribieran 

para solicitar a profesores que asistieran a lo que fue el Tratado de Tordesillas 
o para que fueran médicos de la familia real. Esta fue la dinámica general entre 
ambos a lo largo del siglo, pero durante el reinado de Carlos V la concordancia 
entre ciudad y rey se vio algo dañada por la revuelta de los comuneros. Sin em-
bargo, este vínculo parece que se recuperó al menos desde 1534, año que coin-
cide con la segunda estancia de Carlos V en Salamanca, para la cual la urbe 
estuvo dispuesta a gastar mucho para prepararle la visita más espléndida que 
se pudiera. Su sucesor, Felipe II, fue por primera vez no como rey, sino como 
príncipe, pero ya en un período que coincide con el apogeo de la Universidad, 
además de buenas relaciones con la monarquía. Felipe II estuvo en Salamanca 
en dos ocasiones: la primera fue con motivo de su boda con María de Portugal 
en 1543 (cuando aún era príncipe) y la segunda ya como rey en 1559.

Los viajes reales no son grandes eventos a una escala mayor, al fin y al 
cabo principalmente son relevantes a escala local, pero aparte del interés proto-
colario y ceremonial es relevante cómo los distintos grupos de poder usan estos 
acontecimientos para manifestar su identidad como grupos de poder. La hipó-
tesis que vertebra este trabajo es comprobar si la Universidad de Salamanca 
usaba las visitas de Felipe II como ocasiones en las que manifestar su identidad 
como centro de poder de la ciudad, y centro del saber en el reino. En este traba-
jo el foco está en cómo representaba su identidad corporativa la Universidad de 
Salamanca, pero hay que recordar que no sería la única en hacerlo: la Iglesia, 
y los colegios mayores sobre todo, también acaparaban la atención en muchos 
momentos, además de la nobleza local, en menor medida.

El estudio de estos eventos reales puede arrojar mucha información 
desde distintos puntos de vista. Por una parte, sirve para la historia cultural, 
ya que iban acompañadas de celebraciones y fiestas que animaban la ciudad 
donde tenía lugar el evento, lo cual nos sirve para conocer una parte de la 
sociedad; también se puede ir a lo concreto mediante estudios de protocolo 

1. Este trabajo ha sido dirigido por la doctora Ana María Carabias Torres, a quien agra-
dezco de todo corazón su ayuda y constante apoyo. Abreviaturas usadas: ausa: Archivo de la 
Universidad de Salamanca; bn: Biblioteca Nacional. Todos los recursos electrónicos citados han 
sido consultados por última vez el 19 de junio de 2020.
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y su evolución. Pero su estudio se justifica también por la forma ya que eran 
momentos en los que los distintos grupos de poder de la ciudad mostraban su 
posición jerarquizada de una forma evidente, enseñando así lo que sería la 
dinámica de supremacía permanente en la ciudad.

Las principales fuentes que he usado desde un punto de vista más con-
creto para el estudio de Salamanca son dos. La primera de ellas es la Historia 
de Salamanca de Manuel Villar y Macías (1887). Es el segundo tomo el que 
encajaría con nuestra cronología, y este tomo está a su vez dividido en tres li-
bros (del libro V al libro VIII), pero al que he prestado atención realmente es al 
libro VI, que va «desde la jura de los príncipes de Asturias a la venida de Felipe 
III» (donde aparece relatada la boda de Felipe II y se menciona su posterior 
visita). Villar y Macías acabó la obra en 1884, y fue publicada en 1887, tras lo 
cual fue muy bien recibida entre los salmantinos, pero también fue el centro 
de una controversia que comenzó la crítica de Juan Barco, que, aparte de seña-
lar errores en algunas fechas de fundaciones, apuntaba que la forma de hacer 
historia del autor no era adecuada al basarse demasiado en genealogías. Pese a 
las equivocaciones que pudiera haber en algunas fechas o las valoraciones per-
sonales del autor, es una fuente muy útil para la historia de la ciudad que está 
basada en una amplia selección de fuentes primarias, y en el caso de las visitas 
reales las narra con bastante detalle, al menos las que fueron verdaderamente 
importantes para la historia de la ciudad.

La segunda es Historia pragmática e interna de la Universidad de Sala-
manca de Enrique Esperabé de Arteaga. Este estudio fue impreso ya en 1917 
y fue escrita por el rector de entonces, cuyo objetivo era hacer una descripción 
de la historia de la Universidad de Salamanca. Como el estudio de Villar y 
Macías, se remonta a los orígenes, e incluye los estatutos de la Universidad 
desde 1538, cédulas reales y otras cartas. Es una fuente muy importante para el 
estudio de la historia de la Universidad de Salamanca, lo que es casi sinónimo 
de la historia de Salamanca en sí, dada la importancia de esta institución para 
la ciudad, y que, por supuesto, también tenía un papel clave dentro de la orga-
nización de visitas regias.

Otro tipo de fuente que no se puede ignorar para el objeto de estudio son 
las relaciones, que han sido muy estudiadas, especialmente para el tema de las 
entradas regias, pero para el caso de Salamanca no contamos con tantas. Las 
relaciones son «textos ocasionales en los que se relatan acontecimientos con el 
fin de informar, entretener y conmover al receptor» (Pena Suerio, 2001: 43), 
y en ellos podemos encontrar información relacionada con los viajes regios. 
La base de datos «Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos» 
(http://www.bidiso.es/CBDRS/) dirigida por las profesoras de la Universidad 
de A Coruña Sagrario López Poza y Nieves Pena Suerio recoge información 
bibliográfica sobre relaciones de sucesos impresas entre el siglo xvi y xvii 
conservadas en bibliotecas por todo el mundo. Gracias a esta herramienta se 
puede conocer la existencia de determinadas relaciones de sucesos y localizar-
las, y en el mejor de los casos hasta encontrar una transcripción o digitaliza-
ción, y gracias a él encontramos la que trata la entrada de María de Portugal 
para casarse con Felipe II («Recibimiento que se hizo en Salamanca a la prin-
cesa doña M.ª de Portugal, viniendo a casarse con el Príncipe Don Felipe II», 
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s.a., BN, ms. 4013), pero no he podido encontrar más. La búsqueda realizada 
ha sido amplia, con el único término «Salamanca» y en fechas desde 1520 has-
ta 1605, por lo que al menos dentro de las relaciones tratadas por este grupo de 
investigación no hay más. Pero sobre la entrada de la princesa, además de ese 
recibimiento, tenemos también el texto impreso anónimo conservado en la BN 
que trata también sobre la llegada a España de la princesa, Entrada en España 
de la Princesa D.ª María, hija del Rey Don Juan de Portugal, su casamiento 
con el Príncipe Don Felipe en Salamanca.

Se ha hecho también un estudio parcial de los libros de claustros que se 
encuentran en el Archivo de la Universidad de Salamanca. En las actas de las 
reuniones de los claustrales siempre se reflejaban en mayor o menor medida 
las visitas reales, y en especial nos permite saber los preparativos que llevaba 
a cabo la Universidad para la recepción. Considero que la forma más lógica 
de abordar estas fuentes es centrándome en los años de las estancias (1543 y 
1559), por lo que me he fijado en los meses previos al evento. Entonces, los 
libros de claustros analizados son: el que aborda 1538-1544 (AUSA, 13) y el 
de 1559-1560 (AUSA, 29). Se ha localizado la información, principalmente, 
considerando si hay referencias a la llegada de Felipe II en las glosas, y a partir 
de ellas se ha procedido a leer el cuerpo del texto si se señalaba que iba a haber 
información relevante al tema de investigación.

En la transcripción de los documentos manuscritos se desarrollan las pa-
labras abreviadas y se actualiza la acentuación, puntuación y uso de mayúscu-
las y minúsculas acorde a criterios actuales. La ortografía original se respeta 
(por ejemplo, el uso arbitrario de la «b/v» o de la «c/z» se mantiene), aunque 
las letras dobles se transcriben como simples, y el uso de la «u/v» se actuali-
za cuando sea necesario para facilitar la comprensión, al igual que la «i/y/j». 
Además, se actualiza la ortografía en casos en los que hay una omisión de una 
letra y que esto dificulte la comprensión, como la omisión de la «h» en el verbo 
«haber».

Si atendemos a Río Barredo,

... la entrada [real] era una institución mixta en la que el soberano y su séquito cor-
tesano eran recibidos formalmente por la ciudad, que ceremonialmente se manifes-
taba como una personalidad jurídica distinta, definida por sus propias instituciones 
y corporaciones: ayuntamiento, catedral, gremios… (Río Barredo, 2000: 64).

Este trabajo bebe de esa idea en la que durante las estancias regias Sa-
lamanca se manifiesta con una personalidad propia, en parte definida por el 
peso de la Universidad. Si la propia ciudad expresa su identidad durante este 
acontecimiento, es de esperar que las instituciones que la conforman también 
quisieran manifestar su propia identidad como centros de poder. La Universi-
dad de Salamanca tenía que seguir manteniendo su relevancia como centro del 
saber al que acuden los reyes, por lo que el mejor momento para reafirmar su 
poder era mostrándose físicamente como un actor relevante en estos eventos 
oficiales.

Las visitas regias suponían todo un acontecimiento celebrativo para 
las ciudades en las que se celebraban. La fiesta es una parte importante de la 



30 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

sociabilidad popular (M. Vovelle referenciado en R. de la Flor, 1989: 13) y 
ofrece un rico marco de análisis multidisciplinar que había quedado parcial-
mente olvidado en la historiografía española durante cierto tiempo, pero se 
comenzó a revalorizar su importancia desde la década de los 70. Al fin y al 
cabo, un estudio sobre ella sirve también para conocer «elementos relativos 
al rito, los códigos artísticos, la etiqueta, el juego político institucional, los 
esquemas retóricos y literarios…» (idem.), y el foco del trabajo estaría en ese 
«juego político institucional».

Fernando Rodríguez de la Flor hizo ya un estudio (1989) en el que ade-
más recogía un estado de la cuestión sobre los primeros pasos de la histo-
riografía sobre la fiesta. Las primeras grandes aportaciones en este ámbito 
aparecieron en otras partes de Europa como Francia, Alemania o Inglaterra, 
con brillantes estudios en la década de los 60, y siguieron evolucionando en 
la década posterior, también en Italia. En el caso español, los pilares básicos 
sobre los que se sostienen las investigaciones se remontan al siglo pasado con 
Alenda y su obra de 1903, continuando con Carreres en 1949 y José Simón 
Díaz en 1982 (R. de la Flor, 1989: 13-14). Estos pioneros son catálogos de esos 
acontecimientos a través de documentos literarios, pero se limitan a hacer cla-
sificaciones de carácter cronológico sin ir más allá. A partir de los 70 es cuando 
se formulan las primeras hipótesis sobre el significado de las representaciones 
lúdicas en la Edad Moderna, con Lleo Cañal (1973) y Bonet Correa (1979). En 
1980 hubo un simposio en la Duke University (Arts, Letters and Ceremonial 
at the Court of the Spanish Habsburg) y el Coloquio Internacional de Arte Fu-
nerario en México, y ambos determinaron el comienzo de la proliferación de 
una serie de estudios dedicados a aspectos parciales de lo festivo como trabajos 
de datación, filiación y autoría de túmulos, arquitecturas efímeras, triunfos y 
otras manifestaciones de la decoración festiva (R. de la Flor, 1989: 14). Según 
Rodríguez de la Flor, el hecho de que al principio de la investigación la mirada 
fuera solo en el documento literario generó un rechazo a este tipo de fuente, 
pero él pretendía volver a poner la mirada crítica en los textos.

Más recientemente encontramos completos trabajos sobre la actividad 
lúdica en ciudades concretas durante un período concreto de la Edad Moderna; 
como ejemplo de ello sirve la minuciosa obra Fiesta religiosa y ocio en Sala-
manca en el siglo xvii (1600-1650) de Francisco Javier Lorenzo Pinar (2010), 
quien mediante un exhaustivo análisis de los documentos en los archivos pro-
vinciales hace una brillante exposición sobre el rito y la diversión barroca en 
la ciudad de Salamanca. Aunque sea de un siglo posterior a la de este trabajo, 
sigue siendo una referencia valiosa, puesto que muchos de los aspectos del 
xvii son apreciables ya en el xvi.

Las fiestas ya son un «teatro de lo político» (R. de la Flor, 1994: 16), 
por lo que las visitas regias (que ya son políticas en su propia razón de ser) 
lo eran aún más. Eran un escenario más en el que la monarquía –o, como 
mínimo, el rey– podía representar una imagen de sí misma, al mismo tiempo 
que los poderes locales también aprovechaban la ocasión para representarse a 
sí mismos de una forma positiva frente a la monarquía. Hay diversas formas 
para elaborar una imagen, y una de ellas, lógicamente, es a través del uso 
de imágenes como los emblemas y su simbología o la arquitectura efímera. 
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Una aportación esclarecedora es Emblemas: Lecturas de la imagen simbólica 
(1995) de Fernando Rodríguez de la Flor, que estudia todos los aspectos que 
hay detrás de estos distintivos y lo que pueden significar, mientras que Emilia 
Montaner López ha hecho también estudios sobre emblemas e iconografía de 
la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna, como por ejemplo Politics and 
Diplomacy: Emblems During the War of Devolution in the Minority of Char-
les II of Spain (2007). Solo son algunos ejemplos, pero ha habido un especial 
interés sobre la cuestión de la imagen y el poder, y cómo los poseedores de 
autoridad lo manifiestan a través de la imagen y cómo la emplean para seguir 
legitimándola, cuestión que resume de forma sencilla la revisión historiográfi-
ca de Salazar Baena (2017).

Son importantes estas investigaciones, pero quizá lo es más tener en 
cuenta los estudios sobre los viajes regios en España, puesto que trabajan 
directamente el objeto que nos interesa aquí. Es sobresaliente el trabajo de Río 
Barredo en su Madrid, Urbs Regia. La Capital ceremonial de la Monarquía 
Católica (2000), donde habla del ceremonial desplegado por la monar-
quía, pero además trata el asunto de las entradas regias en la época que nos 
interesa, aunque no sean las entradas salmantinas. Para las estancias regias 
en la ciudad de Salamanca nos resulta indispensable el estudio colectivo de 
Carabias Torres, Lorenzo Pinar y Möller Recondo, Salamanca: Plaza y Uni-
versidad (2005), que pone en valor el ceremonial desplegado por la ciudad 
poniendo de escenarios la Plaza Mayor y la Universidad, dos símbolos de 
Salamanca. Este trabajo recoge de manera clara el extraordinario acto de una 
visita regia, el cómo fueron recibidos los reyes del siglo xvi a la urbe y cómo 
era celebrada la presencia real. Además, sobre Salamanca también hay que 
poner en relieve la reciente tesis doctoral de Cruz Rodríguez (2011), que se 
centra en la primera vez que estuvo Felipe III en Salamanca, en el año 1600, 
y pone especial atención a la música, pero encontramos rescatados muchos 
datos sobre celebraciones relacionadas con la monarquía en Salamanca du-
rante la Edad Moderna.

La autora Pérez Samper estudió un caso concreto, el de la llegada de 
Carlos I a Barcelona, justificando la importancia de estudiar el fenómeno de 
las entradas regias, puesto que era el momento de encuentro entre rey y reino 
(1988: 439). La misma autora recientemente ha dado protagonismo a los des-
plazamientos de princesas, puesto que eran viajes de gran importancia política, 
ya que estas princesas que viajaban para casarse eran «clave del mantenimien-
to de la red» que enlazaba los diversos territorios de un reino (2013: 9-10). 
Gracias a esta revalorización de los recorridos que realizaban se entiende me-
jor el gran despliegue para la princesa María de Portugal cuando es recibida en 
Extremadura para casarse en Salamanca.

El tema de este trabajo se ha abordado por tanto desde muchas ópticas 
diferentes. Tradicionalmente era más investigado con una perspectiva más 
cultural, dentro de los estudios de fiesta y cómo esta refleja la sociedad en 
la ciudad. Sin embargo, actualmente las obras tienen una mirada más puesta 
en la política, sea descodificando emblemas o simbología en la imagen, o 
sea interpretando los viajes de los reyes y princesas como los actos políticos 
que eran.
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LAS VISITAS DEL REY A LA CIUDAD DE SALAMANCA EN EL SIGLO XVI

En el plano oficial, uno de los grandes pilares de la vida en la Edad 
Moderna era la monarquía, y había muchos tipos de celebraciones oficiales 
asociadas a esta. Ejemplos de esto son que en ciudades de todos los reinos de 
la Monarquía Hispánica se celebraban los nacimientos de príncipes, pero tam-
bién se hacían exequias o grandes misas por la salud de estos. Salamanca quiso 
tener una buena relación con la Monarquía Hispánica pasados ciertos tropiezos 
a comienzo de siglo, como cuando el claustro universitario se opuso a la im-
plantación y mantenimiento de visitadores reales, al menos desde 1480 hasta 
1512, porque se veía como una intromisión, o las tensas relaciones durante la 
revuelta de las Comunidades de Castilla (Carabias Torres, 2005: 75). Por tanto, 
pasado el primer tercio del siglo xvi, Salamanca no puso grandes inconvenien-
tes a las solicitudes por parte de la monarquía de conmemorar acontecimientos 
relacionadas a esta, como cuando en 1556 Carlos V y Felipe II solicitaron al 
claustro universitario que se «alcen pendones y se hagan solemnidades» para 
conmemorar el traspaso de poder de Carlos V a Felipe II (idem).

Si incluso ahora las visitas institucionales son una parte importante del 
juego político y el protocolo tiene una gran importancia, se puede afirmar que 
en el siglo xvi estos actos eran mucho más importantes. Se trata de un contexto 
en el que era la única forma en la que el rey, de forma personal, podía mostrar 
una verdadera imagen de cómo quería ser visto. Sería una ocasión en la que 
podría presentarse físicamente, en lugar de ser un sujeto ausente. En tal oca-
sión, podría elegir cuidadosamente cómo quería representar su imagen en cada 
ciudad. Esta voluntad es recíproca, puesto que los protagonistas de la propia 
ciudad también buscaban la forma en la que querían presentarse ante el rey. 
Las estancias reales eran un momento idóneo para manifestar el poder de uno 
dentro de la ciudad, puesto que entonces sería el propio rey quien legitimara 
esa posición. Por tanto, los grupos de poder estarían muy interesados en ser lo 
más cercano a protagonistas del gran evento que era la visita.

Habitualmente, los reyes se aseguraban de no ir numerosas veces una 
sola ciudad. Acudir demasiadas veces a una ciudad sería favorecerla clara-
mente frente a otras, lo cual generaría conflictos y una ruptura de la balanza 
de poder que debe proteger el rey para asegurarse su continuidad. Por tanto, 
no había muchas ocasiones para los grupos de poder de cada ciudad en las que 
manifestar y legitimar ante el rey la identidad que se habían forjado.

la Boda del pRínCipe Felipe en 1543, y sU visita a salaManCa CoMo Rey 
en 1559

Para la historia de Salamanca fue muy importante que el príncipe Felipe 
(futuro Felipe II) eligiera casarse allí con María de Portugal en noviembre de 
1543, y las fuentes recogen bastante bien su paso por la ciudad entre el trece 
y veintiuno de noviembre de dicho año. Aunque Felipe II en este momento 
fuera todavía príncipe, esta estancia se interpreta como su primera visita real, 
y la más importante de los viajes reales a Salamanca del siglo xvi tras los 
Reyes Católicos. Es de suponer que la elección de Salamanca implica una 
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buena relación entre ciudad y Corona, ratificando las buenas relaciones vistas 
ya cuando Carlos V estuvo en 1534 (Madruga Real, 2008: 104).

Sería en septiembre de 1543 cuando comenzaron los preparativos por 
parte del claustro universitario, y en el Claustro Pleno del trece de septiembre 
se decidieron ciertas cosas que había que preparar, como que se «hagan hazer 
letreros e comedias e arcos triunfales e hazer pintar las escuelas e aderezar 
las armas reales e hazerlas limpiar las dichas escuelas e otros gastos» (ausa, 
13: 261r). La Universidad es la encargada pues de varios de los aspectos más 
destacados de una visita regia, especialmente los arcos triunfales, tan cargados 
de simbología que se proyecta tanto al rey como a la ciudad. La Universidad 
de Salamanca resaltará así una imagen de sí misma que le permita seguir ocu-
pando el centro del poder de la ciudad, además demostrando al futuro rey que 
puede seguir contando con la Universidad, que fielmente le prestará su saber, 
como ya había hecho antes. Por ejemplo, la monarquía acudía a la Universidad 
de Salamanca para solucionar problemas como la reforma del calendario (Ca-
rabias Torres: 2005: 78).

La preparación del claustro universitario sobre todo se centró en un as-
pecto que ya Cruz Rodríguez señala que fue muy tratado para el caso de la 
visita de Carlos V en 1534: la vestimenta. El claustro estuvo casi dos meses 
decidiendo cómo deberían vestirse para la ocasión, y casi parece lo más impor-
tante para ellos. El día dieciséis de septiembre el Claustro Pleno se juntó «para 
votar cosas tocantes a la venida del príncipe nuestro señor» (ausa, 13: 262r), y 
el foco fue en la ropa que deberían usar, un asunto importante, ya que:

…el hecho de vestirse es a la vez un acto social, un modo de identificación y 
clasificación, un instrumento de poder y una expresión de este último […] y es 
ante todo un medio de comunicación que sobrepasa a la palabra, inmediatamente 
comprensible por la mirada, en un contexto dado, propio a cada época y civiliza-
ción (Sánchez Ortiz, 1999: 353).

Por tanto, el asunto de la vestimenta era muy importante para manifestar 
la imagen que la Universidad de Salamanca quería mantener en la propia ciu-
dad y de cara al futuro rey.

Este tema iba acompañado junto a quién debería hacerse cargo del coste, 
y el rector proponía que para tan gran fiesta fuera el arca la que lo pagara y 
que se «sacasen ropas de terciopelo, pues que las avían sacado al emperador 
su padre» (ausa, 13: 262r), usando así como referencia la tradición y lo que se 
había hecho para la visita de Carlos V. El vicerrector, en cambio, consideraba 
que «por estar el arca de la ciudad muy pobre» no se hiciera tan gran gasto y 
que se sacaran ropas de grana y que el arca solo pagara la mitad, y que la otra 
mitad la pagara quien recibiera a los príncipes (idem). Estas fueron las princi-
pales posturas, aunque maestros teólogos votaron que si había que ir vestido 
de gala, que esta ropa fuese «a costa de los que las avían de llevar» o «a que el 
día lleven los mayores vestidos con las insignias cada uno de la facultad que 
fueren y que sí han de ser a costa del arca» (ausa, 13: 262v). Esta postura en-
tendía que unas ropas claramente identificativas de la Universidad sí deberían 
ser pagadas por esta, pero no de la misma forma unas ropas de terciopelo o de 
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grana. En el siguiente claustro hubo muchas posturas contradictorias, aunque 
muchos de los doctores del claustro parecían estar de acuerdo que fuera el arca 
la que pagara las ropas, siempre y cuando no se gastaran más de quinientos 
ducados, pero se quedaron «sin determinar cosa ninguna deste dicho claustro 
por haver en él tantos diferentes paresceres e contradiçiones» (ibid., 263r).

Finalmente, se decantaron por las ropas de terciopelo negro. La elección 
del color no era ninguna sorpresa, iba acorde con los colores de la corte espa-
ñola del xvi, pero aun así en un principio se procuró que fuera un secreto para 
evitar una subida de los precios en las telas del color elegido (ibid., 266v). 
Respecto al tema del pago, «quien las quisiera [de]volver después de fecho el 
resçibimiento, que las [de]vuelva y el que no que pague la mitad» (idem).

Otra cuestión muy importante era dónde se quedarían el príncipe y su 
corte. El rey Alfonso XI había dotado de favores a la Universidad de Salaman-
ca, y además de 20.000 maravedís entregaron diversos edificios a la Univer-
sidad, y «en las posadas donde morasen maestros o discípulos estaban libres 
de alojamientos, y que ni en las visitas de los monarcas a la ciudad, ni en los 
casos más extraordinarios se les podían echar huéspedes» (Arteaga, 1914: 28-
29), todo un privilegio para la comunidad universitaria. Esto significaba que 
incluso los monarcas debían quedarse en otra parte, pero al quedar toda la co-
munidad universitaria exenta de alojar a la corte, quedaba poco espacio. Ante 
esta situación, el príncipe tuvo que mandar una carta en la que escribía que 
conocía el privilegio de la ciudad, pero rogaba que:

…por esta vez, sin perjuiçio de vuestros previlegios hayáis por bien de resçibir 
en vuestra casa las personas que os señalaren Diego de Carvajal e Julián Pérez de 
Herrera y Juan de Arévalo, aposentadores del emperador y rey mi señor, y Pero 
Rodríguez y Santiago Pérez, mis aposentadores, que enviamos adelante hazer el 
aposento de mi casa y corte, pues será por tan pocos días que en ello nos haréis 
plazer y servizio (ausa, 13: 271r).

A esto el claustro respondió que «por esta vez tan solamente se haga, no 
perjudicando los previlegios» (idem). El hecho de que la Universidad de Sala-
manca no optara por insistir en el privilegio con el que contaba puede ser una 
forma de ganarse más el favor de la monarquía, aunque también puede ser 
una concesión inevitable dada la situación. Lo cierto es que el motivo no es tan 
destacable como el resultado: con esta acción la Universidad se alineaba con 
la Monarquía Hispánica.

Antes de la visita en sí, era muy importante la recepción de la princesa 
María de Portugal, aunque en un futuro, cuando se introdujera mejor la eti-
queta borgoñona, sería todavía más relevante la entrada de la reina consor-
te. Fue el propio emperador quien solicitó al obispo de Cartagena (don Juan 
Silíceo) y al duque de Medina Sidonia (don Juan Alonso de Guzmán) que 
encabezaran el recibimiento de la princesa María Manuela de Portugal en la 
frontera portuguesa para acompañarla hasta Salamanca, donde celebraría su 
boda con el príncipe. En el «Recibimiento…» hay un seguimiento minucioso 
del gran despliegue de personalidades acompañadas de sus mulas de carga y 
sus criados, y cómo iban vestidos, pues todo el lujo que se ostentó llamaba la 
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atención incluso en aquel momento, lo cual era la intención. El oro abundaba, 
además de las ropas negras de seda o terciopelo, pero cada personaje llevaba 
un atuendo acorde con su posición social. El obispo de Cartagena es la figura 
más destacable, pero le siguió un gran número de personalidades cercanas a 
la figura del príncipe o que eran importantes en la zona, y a medida que iba 
avanzando por el camino se le unían más, aunque no de Salamanca, así que no 
tan relevantes para el objeto de estudio del trabajo.

Cuando el obispo llegó a Salamanca, fue a recibirle la Universidad, ma-
nifestando que –junto a la catedral– era la institución identitaria de la ciudad. 
El autor al referirse a la comunidad universitaria que va a recibir al obispo 
habla de

…los individuos de ella sin insignias ni solemnidad de universidad, hubo gran 
concurso de gentes en especial de estudiantes y colegiales de todos los colegios, 
cenaron con él esa noche muy gran copia de caballeros y letrados hízoles un 
solemne banquete («Recibimiento…», s. n., 18r).

Por tanto, si hasta el momento veíamos que era la Universidad a nivel 
institucional la que se encargaba de los asuntos tocantes a la visita y de expre-
sar la identidad que quería mostrar de la Universidad, la comunidad univer-
sitaria desde abajo (estudiantes y colegiales) también eran un actor principal.

Y ya cuando la princesa llega a Salamanca tras su viaje desde Portugal, 
fue en el puente (el «puente romano»)

…donde salió la Universidad con capas largas de terciopelo negro y los aforros 
de raso carmesí, iban los colegios delante por sus antigüedades y todos con sus 
insignias y capirotes de sus facultades, besaron la mano a su Alteza y retiráronse 
y pasó adelante y comenzó a entrar en la puente («Recibimiento…», s. n., 42r).

Así, en el propio recibimiento de la princesa vemos los frutos de las ne-
gociaciones sobre la tela y color de las ropas que habían dominado una parte de 
los claustros de los últimos meses. La Universidad de Salamanca se presentaba 
como una de las instituciones dominantes de la ciudad al tener el peso sufi-
ciente para recibir a la princesa en una ocasión tan importante, pero además los 
colegios también manifestaban su posición, al ir delante los más antiguos (y 
la antigüedad normalmente da prestigio y poder) y al estar todos identificados 
con insignias representativas de sus facultades.

Durante las ceremonias asociadas a la boda la Universidad no tiene un 
papel tan relevante, es ya después de la celebración en sí cuando el príncipe si-
gue con eventos protocolarios más típicos de una «visita», como acudir a la re-
petición del bachiller Herrera para ser licenciado, y después acabar escuchando 
a varios catedráticos (Villar y Macías, 1887: 230). Esta parte de la estancia 
recuerda en cierta manera a la programación que siguió Carlos V en 1534, 
reafirmando que casi diez años después seguía siendo importante pasar por la 
Universidad de Salamanca para reforzar la autoridad de esta como institución.

Por desgracia, de la segunda vez que Felipe II estuvo en Salamanca, ya 
como rey, el 11 de septiembre de 1559, parece que hay poca información. 
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Según Cruz Rodríguez, fue la Universidad la que se encargó de organizarla. 
Felipe II llegó por la noche, sin ser recibido por parte de la catedral, y se hicie-
ron hogueras y luminarias que causaron desperfectos (Cruz Rodríguez, 2011: 
391-392), lo que ya es indicativo de que no fue una visita minuciosamente 
preparada. Villar y Macías solo hace referencia a la concesión de un título que 
dio durante esta estancia (Villar y Macías, 1887: 173).

En los libros de claustros no he podido encontrar referencias a los prepa-
rativos de este paso por Salamanca, y lo que parece confirmar su escasa rele-
vancia es que a la hora de preparar el recibimiento de Felipe III del año 1600 
en los claustros se dice que hay que buscar en los libros de claustros de 1543 
qué se hizo para la visita de Felipe II (ausa, 69: 55r-55v). Es decir, que para 
Salamanca, o al menos para la Universidad, la última ocasión verdaderamente 
destacable en la que acogió a un miembro de la monarquía fue la de la boda 
de 1543. Por tanto, el paso por la urbe en 1559 fue oscuro en contraste con la 
gran celebración desplegada cuando se casó con María de Portugal en 1543. 
Aunque en ese momento Felipe todavía era príncipe, fue mucho más impor-
tante esa estancia en Salamanca, y así ha constado en toda la documentación, 
que siempre destaca esa conmemoración llena de lujos. La boda del sucesor 
al trono es una visita real, pero además es mucho más que un simple viaje, ya 
que es toda una celebración, por lo que es normal que para el recuerdo de la 
ciudad sea mucho más destacable que una ocasión posterior sin grandes acon-
tecimientos. De hecho, es intencionado que no se le diera tanta importancia 
a cuando volvió en 1559, porque tradicionalmente es el primer paso por una 
ciudad el que debe ser verdaderamente conmemorado. Por ejemplo, lo mismo 
pasa con Barcelona, que en 1564 no va con tanta pompa porque ya bastaba con 
la vez que estuvo en la década de los 1540, no haciendo así una entrada propia 
del conde de Barcelona (Río Barredo, 2000: 682).

CONCLUSIONES

Las visitas reales reflejan varias facetas de la sociedad del momento en el 
que tienen lugar, y más aún cuando se trata de épocas en las que la importancia 
de la monarquía fue especialmente acusada, como el siglo xvi. Este estudio 
pretendía ver si la Universidad de Salamanca –durante las estancias de Felipe 
II– usaba los recibimientos regios para manifestar su identidad como institu-
ción de poder dentro de la ciudad. Como hemos visto a través de los libros de 
claustros de 1543, la Universidad debatía los preparativos y cómo debía pre-
sentarse a sí misma, a través de un uso potente de la imagen como la vestimen-
ta o la decoración de las Escuelas. La Universidad recibía oficialmente al rey 
junto a la Iglesia, posicionándose así como una institución del más alto rango, 
como uno de los símbolos fundamentales de Salamanca. El primer recorrido 
de Felipe II por Salamanca mantiene la tradición del paso por la Universidad 
durante la estancia en Salamanca, ya lo había hecho así su padre en 1534 y 
más tarde lo haría Felipe III también, en 1600. Sin embargo, para 1559 no se 
ha podido demostrar cómo enfatiza su poder la Universidad, puesto que las 
fuentes analizadas no recogen apenas menciones a la segunda vez que estuvo 
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Felipe II. Pese a que ese paso por Salamanca fue aparentemente organizado por 
la Universidad, los desperfectos ocasionados señalan que probablemente no 
fuera una ocasión en la que la institución pudiera expresar su identidad corpo-
rativa, aunque un estudio a través de otras fuentes pudiera dar otros resultados.

Durante estas conmemoraciones el protagonista es, lógicamente, el rey, 
pero de una cierta manera es un sujeto pasivo. El rey es indiscutiblemente 
el foco de las ceremonias y celebraciones, pero quien lograra atraer ese foco 
hacia sí conseguiría ser protagonista también, como un escenario espectacular. 
Haciendo que el rey fuera a las Escuelas, la Universidad lograba reafirmar su 
posición como uno de los centros de poder de la ciudad, puesto que demostra-
ba que el rey atendía a sus súplicas y le concedía el honor de visitarla, incluso 
ganó más adelante el privilegio de sentarse ante el rey con la cabeza cubierta 
tras la primera estancia de Felipe III en Salamanca en el año 1600.

El rey en estos eventos busca, entre otras cosas, aprovechar la ocasión 
para reflejar la imagen de sí mismo que desea mediante la presencialidad, cosa 
que no podía hacer habitualmente. Pero a la hora de transmitir esa imagen, 
ayudaba a otros poderes a hacer lo mismo, quienes lo usaban como una he-
rramienta para desplegar una etiqueta que reforzara la identidad que habían 
creado de sí mismos. Cuanto más perfectamente se cumpliera el protocolo, 
mejor se conservaba el estatus quo.
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El presente trabajo ha sido concebido a propósito del proyecto desarrollado 
por el Foro de Identidades de Castilla y León, cuyo contenido este año 

gira en torno al estudio del poder, en todas sus relaciones y variantes. Con él 
pretendemos argumentar si existió la nación española antes de su nacionalis-
mo, viendo el caso concreto de Salamanca, al igual que una «cultura de época» 
patriótica de «pueblo elegido», medianamente extendida, asociada al Siglo de 
Oro como en otras ciudades, muy potente y determinante para la posterior 
conformación del nacionalismo español (si entendemos este ineludiblemente 
como un proceso de masas). Cultura que ha sido definida de forma imprecisa 
y a distinto nivel, respecto a los casos inglés, francés2 o alemán, debido al 
mayor éxito de sus respectivas tradiciones historiográficas. Enlazándose esto 
con la teoría de «la débil nacionalización de España» (Riquer, 1994: 14), del 
mismo modo discutible, que parece negar su existencia hasta cronologías rela-
tivamente recientes: la contemporaneidad, e incluso, para entonces, de manera 
poco intensa.

Este tipo de valores identitarios serían transmitidos o difundidos median-
te diversos medios. En nuestro caso, hemos elegido uno de ellos: el teatro, ya 
que, en palabras de José María Díez Borque, reputado especialista en la mate-
ria, «…es un procedimiento privilegiado de propaganda política» (Díez, 1976: 
131). En concreto, el de nuestro Siglo de Oro contó con elementos etnosimbó-
licos y etnohistóricos combinados con acontecimientos de la historia de la Mo-
narquía Hispánica, recientes o contemporáneos a la producción teatral a la que 
venimos refiriendo, que no son percibidos en otros reinos europeos por una 
sencilla razón: que los españoles cuentan con la absoluta hegemonía militar y, 
por tanto, son los únicos que pueden presumir de dicha conexión (junto con los 

1. Directora del trabajo: Dra. Ana María Carabias Torres.
2. Siempre se ha dicho de Francia e Inglaterra que son las naciones más antiguas (al 

menos en Occidente). España cuenta con una antigüedad similar y en la cronología que trataremos 
incluso más patente.
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turcos otomanos)3, teniendo en cuenta que nos encontramos en los márgenes 
de una «cultura de guerra» como la de aquella época (Lorenzo, 2008: 20)4 en 
la que el honor, la honra y la «superioridad» que de ello emanaba, tenían una 
enorme importancia.

Para concluir, pretendemos ver la influencia (el público como receptor, 
entiéndase) que pudieron llegar a tener en la ciudad de Salamanca de aquel mo-
mento, este tipo de discursos (García, 2006: 194)5, puesto que entendemos que 
todo proceso de difusión, especialmente en estas cronologías, no es inmediato. 
Es lento, paulatino e irregular. Todo ello en relación con la paulatina decaden-
cia de una monarquía que necesitaba todos los apoyos posibles a nivel interno 
y seguir mostrándose poderosa e intimidante a nivel externo, pues cuando un 
imperio se ve en decadencia (y el español así lo percibía en la primera mitad 
del xvii), a lo largo de la historia, desde la Roma de Símaco hasta los EE. UU. 
actuales, tiene mayor necesidad de mostrar su fortaleza externa y reafirmarse 
en sus valores a nivel interno (ese fue el cometido, en el caso hispánico, de los 
arbitristas y en concreto, de Olivares) (Elliott, 1990: 108). En este contexto 
debe enmarcarse necesariamente el presente trabajo.

Para ello utilizaremos como referencia el artículo escrito por José Do-
mínguez Búrdalo, La inauguración del Corral de Comedias de Salamanca: 
Una crónica sobre el auge escénico en La Castilla la Vieja de Felipe III (1603-
1607), en la medida en que el autor muestra una lista de obras representadas 
en el Corral de Comedias de Salamanca basándose en el diario del florentino 
Girolamo da Sommaia, residente en dicha ciudad a principios del siglo xvii, 
que tuvo a bien recopilar, por escrito, una lista de obras a las que asistió con 
sus amigos, y que puede servirnos de hilo conductor.

De entre dichas obras (mostradas debidamente enumeradas) seleccio-
naremos, con fines ilustrativos para su análisis, una de ellas: El asalto de 
Mastrique.

ESTADO DE LA CUESTIÓN: ESTUDIOS DE LA NACIÓN Y EL TEATRO 
DEL SIGLO DE ORO

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la perspectiva que había carac-
terizado a los estudios de la nación fue la esencialista o nacionalista. Tras la 

3. Es cierto que la teoría del pueblo elegido, fue propia de la mayoría de los reinos, es-
pecialmente Francia e Inglaterra, pero no todos ellos podían conectar su «pasado glorioso» con 
un presente igualmente «glorioso» ante sus continuas derrotas frente a España (hasta las Dunas 
y Rocroi). Quizá, salvo el caso inglés, con la destrucción de la, irónicamente llamada, Armada 
Invencible. Victoria coyuntural, de la que la propaganda inglesa sacó gran provecho siendo hasta 
hoy en día uno de sus mitos fundacionales.

4. Un claro ejemplo de ello y su incidencia popular, fueron la celebración de suizas, ver-
daderas escenificaciones del proceso de reclutamiento. 

5. Más importancia tiene, habida cuenta que fue la ciudad donde se creaba la burocracia 
del imperio. No obstante, para que nos hagamos una idea del alcance ideológico que pudo llegar 
a tener esta propaganda militarista: Solo en Sevilla, se estrenaron en tres años 526 comedias cuyo 
número total de espectadores estimados, en función del número aproximado de localidades, sería 
de en torno a los 230.000. 
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guerra, se vieron los efectos que podía llegar a tener este punto de vista llevado 
al extremo (fascismo, nacionalsocialismo, estalinismo…), por lo que la comu-
nidad académica dio un viraje antiesencialista, que desembocó en un nuevo 
paradigma imperante hasta la fecha: El modernista, normalmente asociado a 
los estudios contemporáneos entre los que encuentra hegemonía (Rodríguez, 
2018: 277), partiendo, en líneas generales, de las siguientes premisas:

– En primer lugar, que la nación es una consecuencia directa del na-
cionalismo. Sin nacionalismo, no existe la idea de la nación y, por lo 
tanto, esta no existe (Hobsbawm, 1991: 18).

– En segundo, que el nacionalismo es un fenómeno necesariamente mo-
derno (New history, para los anglosajones; contemporáneo, para noso-
tros) por varias razones:

Tiene que percibirse la existencia de un «yo común», en palabras de 
Rousseau, recogidas en su Contrato social. Lo que Renan llamaría «plebiscito 
cotidiano» (Hobsbawm, 1991: 96).

– El nacionalismo es un invento (Hobsbawm, 1991: 18) de las élites 
culturales burguesas que, para sus propósitos, necesitaban el apoyo de 
las masas. Bien fuese para la modernización de la sociedad (Gellner), 
bien para sustituir a los sectores tradicionales (corona, nobleza y cle-
ro) en la cúspide del poder (Eric Hobsbawm), (Moreno, 2016: 230).

– Para concluir, la identidad nacional solo puede transmitirse mediante 
los medios de información de masas y el establecimiento de los siste-
mas educativos nacionales, que solo comenzaron a darse a finales del 
xviii. Se transmiten los mitos nacionales que, según Hobsbawm y su 
Invention of tradition, daban sensación de continuidad histórica desde 
tiempos inmemoriales, si bien se trataba de discursos nuevos.

En definitiva, la nación es un constructo cultural, coyuntural y pasajero.
A pesar de la hegemonía del modernismo hasta hoy, se han realizado 

numerosas objeciones desde el perennialismo y el etnosimbolismo (cuyas fron-
teras a menudo se diluyen), por parte de historiadores de otras disciplinas espe-
cialmente medievalistas y modernistas.

En líneas generales, defienden que el concepto de nación manejado por 
los modernistas es demasiado restrictivo de acuerdo con (Rodríguez, 2009: 
152 y Morales, 2011: 26), ya que su proceso de formación debe entenderse en 
clave de longue durée6 y en clave histórica (en función de los acontecimientos 
ocurridos en cada ámbito territorial). También se oponen a la excesiva abstrac-
ción de los modernistas (contemporanistas), achacándoles su falta de forma-
ción en Historia pura, puesto que las fuentes (tanto literarias como históricas) 
muestran, en cronologías bajomedievales y modernas (siglos xvi-xviii), claras 
alusiones reivindicativas de la patria y de la nación (Rodríguez, 2009: 155). 
Así mismo, se critica su visión de la historia, exclusivamente orientada de 
arriba abajo, destacando el papel ejercido por el llamado «tercer estado» en la 
construcción de la nación y las identidades nacionales, mostrando una visión, 

6. Quizá, más influidos por Braudel, en la medida en que comparten especialidad. 
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si se me permite, más folclorista, siguiendo tesis como las argumentadas por 
Peter Burke, respecto a la «cultura compartida»(Burke, 1991: 62) que realiza 
matizaciones a la teoría de Readfield sobre «la gran» y la «pequeña tradición».

Los mayores exponentes de esta corriente son autores como John Arm-
strong, Adrian Hastings o Anthony D. Smith (Smith, 2004: 13) que, si bien 
tratan el caso español, lo hacen de forma colateral y con frecuentes imprecisio-
nes, por lo que, para dar respuesta a las mismas, desde la Academia Española 
de la Historia, han surgido autores conocedores de la realidad hispánica como 
Mateo Ballester Rodríguez, García Cárcel o Morales Moya, especializados en 
Historia Moderna.

Su aportación es considerable en la medida en que vienen a suplir un 
problema que ha caracterizado a las corrientes perennistas y etnosimbolistas: 
su falta de concreción espaciotemporal a la hora de situar el origen de las na-
ciones, a diferencia de los modernistas que, con diferentes opiniones, tienden 
a situarlo a partir de los últimos años del xviii.

Para el caso de España, llegarán a proponer la segunda mitad del xvi 
como el origen de los caracteres nacionales de España, a nivel de cultura de 
élites, llegando a plantear su mayor o menor interiorización, a nivel popular, 
cuestión que se maneja con cautela (Morales, 2011: 26).

Esta última circunstancia debe pasar por el estudio de los medios de difu-
sión precontemporáneos, entre los cuales no puede faltar, por su popularidad, 
el teatro. Cuestión que ha sido tratada profundamente, en todos sus ámbitos, 
por José María Díez Borque, entre otros (Díez, 1991: 3)7, especialmente para 
lo que aquí nos interesa, en su Sociología de la comedia española del siglo 
xvii. Del mismo modo, García Hernán es un referente, en la medida en que 
relaciona el fenómeno teatral con la cultura de guerra de la época, su difusión 
y su dimensión popular en su libro La cultura de la Guerra y del Siglo de 
Oro. Mientras que, para el caso de Salamanca, los fenómenos teatrales han 
sido estudiados por M. J. Framiñán de Miguel (especialmente en su dimensión 
universitaria) y Domínguez Búrdalo (analizando el Diario del estudiante flo-
rentino Girolamo Da Sommaia), en sus respectivas obras.

NOTICIAS SOBRE EL TEATRO EN SALAMANCA: EL PATIO DE 
COMEDIAS

Sabemos, como se desprende de la obra de Francisco Javier Lorenzo 
Pinar, que la actividad festiva en la España Moderna y, en concreto en la ciu-
dad de Salamanca, fue sin duda rica y prolífica, suponiendo hasta un cuarto 
de peso anual (Lorenzo, 2008: 50). Así mismo, estaba normalmente relacio-
nada con las festividades marcadas por el calendario religioso, de las que, a su 
vez, se derivaba toda una serie de actividades asociadas (no necesariamente 

7. Para profundizar más, contamos con numerosos estudios tales como: Allen, Ruano 
y el propio Borque (Madrid), Sentaurens (Sevilla), Mouyen y Siruela (Valencia), García Valdés 
(Oviedo), Pascual (Pamplona), De los Reyes y Bolaños (Lisboa), García Gómez (Córdoba), Allen 
y Rodrigo (Almagro) o Miñambres (León). 
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religiosas) de diversa índole destacando la tauromaquia (Lorenzo, 2008: 50) y 
entre las cuales, se encontraban los distintos modelos de representación teatral.

Dicha complejidad de esferas teatrales queda patente en la obra dirigida 
por José María Díez Borque Espacios teatrales del Barroco español: calle, 
iglesia, palacio, universidad […] Sin embargo, nosotros, para lo que aquí nos 
interesa (estudiar las formas de identificación y difusión de la identidad a tra-
vés de la comedia) y, a fin de contextualizar el ámbito salmantino, circunscribi-
remos nuestro discurso en torno a tres ámbitos relacionados entre sí: el corral, 
la universidad y la corte. Y, a un momento determinado: la primera mitad del 
siglo xvii. Por las siguientes razones:

– En primer lugar, atendiendo a la relación corte-universidad, habría que 
decir que, si bien en un comienzo, las universidades debieron su exis-
tencia a la voluntad pontificia, a finales de siglo xvi y a lo largo del 
xvii, se percibe, en el caso de Salamanca, cada vez una mayor inje-
rencia por parte de la corona, que derivó en una «progresiva sujeción 
jurídica y estatutaria de la universidad a la institución monárquica» (R. 
de la Flor, 1991: 222). No es de extrañar que el monarca ejerciese su 
influencia sobre unas instituciones que le proporcionaban «los cuadros 
funcionariales de la burocracia estatal» (R. de la Flor, 1991: 223), la 
cual constaba de una serie de instituciones creadas para el control y 
administración efectiva de sus reinos y, por tanto, al servicio de sus in-
tereses. Marco con el que los estudiantes y futuros funcionarios debían 
identificarse para garantizar su lealtad, premiada no con pocos bene-
ficios. De este modo, a las universidades progresivamente les corres-
pondería una función similar a la desarrollada por el teatro del Siglo 
de Oro: «Celebrar de una manera progresivamente más culturalista y 
simbólica los fastos de la monarquía» (R. de la Flor, 1991: 223).

– En segundo lugar, debemos tener en cuenta la relación universidad- 
teatro-corral.

La práctica escénica de la Universidad tiene su origen en la representa-
ción de teatro neolatino que conocemos particularmente a través de los Libros 
de Visitas de los colegios mayores y los estatutos universitarios (R. de la Flor, 
1991: 225). En concreto, por el de 1538, que obligaba a representar anualmen-
te, un día, en la Semana de San Lucas, comedias o tragedias en latín, de Plauto 
y Terencio, a ciertos maestros (de gramática y lengua latina, particularmente) 
junto con estudiantes de determinados cursos, «so pena de graves multas –para 
los febles salarios de los docentes–, y con el estímulo de un premio económico 
a la mejor representación» (Framiñán, 2006: 117). A lo dicho, M. J. Framiñán, 
aportará una serie de consideraciones y datos interesantes contrastados me-
diante otras fuentes, que no solo demuestran la existencia de estas prácticas, 
sino su cumplimiento, y que se traduce, en la documentación citada por ella, 
en diversos gastos de vestuario, aparato, entradas… (Framiñán, 2006: 118).

Así mismo, y a modo de antecedente de lo que aquí trataremos, a co-
mienzos de la segunda mitad del xvi, se percibe cada vez en mayor número 
la aparición de obras de nuevo cuño escritas en romance y no en latín, no sin 
la fuerte oposición de la Universidad, que consideraba vulgares este tipo de 
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prácticas. En concreto, Framiñán recoge, en 1556, el caso del bachiller De la 
Torre (Framiñán, 2006: 119-120). «Años después el Brocense, de nuevo, y 
su colega el maestro Vanegas presentan, en claustro de 13 de agosto de 1569, 
sendas peticiones para que se les retribuya obra propia» (Framiñán, 2006: 119-
120), entre otras, que siguieron con posterioridad.

Finalmente, la autora muestra que, si bien no podemos afirmar la desa-
parición de este tipo de representaciones de ámbito universitario, desde finales 
de la década de los noventa, no se documenta ninguna digna de ser reseñada 
(Framiñán, 2006: 122). Esto, a nivel general, debe ser relacionado con aquellas 
dinámicas que desembocaron en la aparición del teatro del Siglo de Oro, mate-
rializado en el Nuevo arte de hacer comedias, publicado por Lope de Vega en 
el año 1609, cuyas características generales no entraremos a estudiar, pero que 
tuvieron enorme éxito entre todos los estamentos, ya que contaba con elemen-
tos socialmente dirigidos a cada uno de ellos.

Es por esta razón, entre otras, que elegimos, como marco de estudio, 
la primera mitad del siglo xvii, ya que junto con la aparición de «la nueva 
comedia», vinieron aparejados una serie de cambios fundamentales que nos 
ayudarán a comprender la nueva relación de la Universidad y los estudiantes 
(por tanto, Salamanca) con el teatro. Nos estamos refiriendo a la proliferación 
de coliseos, patios y corrales de comedias en toda España, como lugares y mar-
cos de representación concretos y generalizados8. No obstante, advierte José 
María Díez Borque, no fueron el único espacio donde tuvo lugar la actividad 
teatral, ya que los marcos espaciales tradicionales, existentes desde el xvi (la 
calle, la iglesia y la universidad), siguieron estando presentes, si bien, perviven 
en menor proporción que antaño (Díez, 1991: 3-4) en beneficio de este tipo de 
instalaciones permanentes.

Podríamos de este modo aducir que el fenómeno teatral sufre un proce-
so de regulación, institucionalización y profesionalización, derivando en una 
«teatralización de la sociedad», «de la vida» según Díez (1991: 4). Todo ello 
coincide con el momento en que, un estudiante florentino, Girolamo da Som-
maia, está estudiando en Salamanca, mostrándonos en su diario la prueba irre-
futable de la existencia, por entonces, de un corral o patio (como se conoce en 
la meseta norte) de comedias en Salamanca9 (Domínguez, 2000, 193), además 
de una completa lista de obras a las que asistió cuyo contenido será, como 
veremos, el objeto principal de este trabajo. En total, el recuento corresponde 
a 237 piezas estrenadas en cartel, durante poco más de tres años (1603-1607), 
representadas en colegios mayores (Domínguez, 2000: 192), casas de particu-
lares, locales públicos y negocios privados (Framiñán, 2006: 129). Lugares de 
representación que, si bien son más difíciles de estudiar y documentar, parecen 
haber sido un marco común de la práctica teatral, de acuerdo con la opinión 
de Díez Borque respecto a los Particulares, desarrollados en entornos palacie-
gos, conventuales e incluso en casas de artesanos y mercaderes como muestra 

8. Para ello, contamos con numerosos estudios tales como: ver nota 8
9. Domínguez Búrdalo ha establecido la fecha de la inauguración del corral el ocho de 

septiembre de 1603. 
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M. J. del Río mediante los archivos de la Inquisición, por lo que la influencia 
de estas obras pudo tener mayor impacto social si cabe (Díez, 1991: 4).

En sus notas, Sommaia da cuenta del paso por Salamanca, en 1604, de 
las compañías de «Porras» (según transcribe Haley; pero, sin duda, Gaspar 
de Porres), de Baltasar de Pinedo y de Nicolás de los Ríos. En 1605, actúan 
las de Luis de Vergara, Alonso Riquelme y, de nuevo, Nicolás de los Ríos. 
Finalmente, en 1606, acuden Gaspar de Porres, Alonso Riquelme, Heredia 
y Morales (Framiñan de Miguel, 2006: 129). Todas conocidas compañías 
teatrales incluso a nivel «nacional»10, especialmente la de Porres que «venía 
siendo considerada desde 1590 como «la mejor que al presente anda en el 
reino» (Ruano y Allen: 174; cfr. Domínguez, 2000: 181). No en vano fue la 
más contratada en Salamanca de acuerdo con el estudio realizado por Do-
mínguez (2000: 188).

Por último, y a fin de concluir la relación del corral de comedias de Sala-
manca con la Universidad, cabría destacar que en 1600 el Consejo de Castilla 
promulgó una provisión indicando que «no se represente en las universidades 
de Alcalá y Salamanca, porque con ello se distraen los estudiantes» (Domín-
guez, 2000: 184). Dicha medida no hace sino mostrarnos la popularidad de la 
Nueva Comedia entre los estudiantes y la prolijidad con la que asistían a sus re-
presentaciones. Esto lo muestra bien Sommaia en su diario, que solía acudir a 
las representaciones junto con amigos suyos también estudiantes, acompañado 
de prostitutas, e incluso junto a su ama y criada (Domínguez, 2000: 189). Más 
aun, según el censo manejado por Rodríguez-San Pedro, estos (los estudiantes) 
conformaban dos terceras partes de los vecinos de Salamanca (Domínguez, 
2000: 189), lo que en principio avala el peso de estos estamentos en el soste-
nimiento del teatro para el caso salmantino. De este modo, puede demostrar-
se que el estrato estudiantil salmantino era objeto activo y entendido –por su 
condición y formación– de los mensajes, que como explicaremos en adelante, 
pretendía trasmitir la Monarquía Hispánica.

LA PROPAGANDA BÉLICA EN EL PATIO DE COMEDIAS DE SALAMANCA 
(SIGLO XVII)

Para comprender los datos que mostrábamos adelante, sería preciso ex-
plicar el teatro del Siglo de Oro como propaganda patriótico-bélica, en pala-
bras de Díez Borque, «la comedia como exaltación de la idea y el valor de la 
Patria y la guerra como procedimiento para mantener la autonomía interna y 
una política de prestigio exterior» (Díez, 1976: 194), atendiendo a las tesis 
mostradas por dicho autor y García Hernán en sus respectivas obras citadas en 
la bibliografía.

«La comedia emprenderá abiertamente los caminos de mitificación de la 
Patria, convirtiéndola en valor supremo por abstracción de la realidad» (Díez, 
1976: 196) que pasaba por valorar la moral y el heroísmo castrenses como 

10. No pretendemos entrar en el debate ahora sobre dicha definición. Entiéndase a nivel 
peninsular.
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virtudes supremas. Se construye un mesianismo enlazado con un pasado mi-
tificado, como mostrábamos al principio, enlazando con los éxitos presentes 
de la dinastía.

En definitiva, podrían ponerse numerosos ejemplos, entre ellos los que 
presentaremos a continuación. Todo el teatro y la poesía del Siglo de Oro están 
salpicados de referencias a las glorias de la monarquía, que a la vez se pre-
sentan como españolas y entre las que se encuentran grandes victorias como 
Pavía, San Quintín, Lepanto, Breda, mezcladas con figuras de un pasado re-
moto y mitificado, como Viriato, Numancia o el Cid. Quizá, la más destacada 
labor de su divulgación corrió a cargo de Lope de Vega, dada la popularidad 
de sus obras en los corrales de comedias, siendo las del Fénix, para el caso de 
Salamanca, al igual que en otros muchos lugares, aquellas que, con diferencia, 
más se representaron, como bien muestra Domínguez (2000: 187)11. Por ello, 
hemos elegido varias de sus obras para ejemplificar la cotidianidad con que se 
representaron el tipo de obras a las que nos venimos refiriendo, mostrándose, 
a continuación, una selección de obras de Lope citadas por da Sommaia en su 
diario (Domínguez, 2000: 195-212), de las cuales se han escogido aquellas que 
se ajustaban, dentro de la clasificación que hiciera en su día Menéndez Pelayo, 
de la obra del Fénix, en la categoría de Crónicas y leyendas dramáticas de 
España, amén de los contenidos que aquí nos interesan12.

Tabla 1.  
Lista de obras del diario de Sommaia que corresponden a la 

categoría CróniCas y leyendas dramátiCas de españa según Menéndez 
Pelayo

Fecha TíTulo 

04-05-1604 El catalán valiente.

11-09-1604 El primer rey de Castilla.

02-10-1604 Los españoles en Francia. ¿Quizá Los españoles en Flandes?

02-06-1605 El último godo, o la destrucción de España.

08-09-1605 El rey D. Pedro el justiciero o El rey Don Pedro en Madrid, y 
el infanzón de Illescas.

05-10-1605 La pérdida honrosa, La pérdida honrosa y caballeros de San 
Juan o El sitio de Rodas.

11.  En el diario de Sommaia, de las más de setenta obras que se le adscriben al comedió-
grafo, al menos cincuenta y tres corresponderían al Fénix. A enorme distancia, con cuatro obras 
vendrían Guillén de Castro y Mira de Amescua, siguiéndoles en la Lista Vélez de Guevara, Miguel 
Sánchez el divino, Almendares, Cervantes, el canónigo Tárrega, Claramonte, Tirso de Molina…

12. Nos parece importante destacar la representación en Salamanca (01-05-1604) de La 
destrucción de Numancia y La Batalla naval, de Miguel de Cervantes, ya que para lo que aquí 
nos interesa, por su contenido, cumple la misma función, si no de mejor forma, que las obras del 
Fénix de los Ingenios.
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Fecha TíTulo 

12-12-1605
Los hechos de García Paredes. También conocidos como La 
contienda de García Paredes o La contienda de Diego García 
de Paredes y el capitán Juan de Urbino.

10-07-1606 El cerco de Mastrich o El asalto de Mastrique, de Lope de 
Vega.

27-07-1606 La venganza del hijo del conde Fernán González o El conde 
Fernán González, de Lope de Vega.

07-12-1606 El rey D. Sebastián o ¿La tragedia del rey Don Sebastián y 
Bautismo del Príncipe de Marruecos?

29-12-1606 

Los triunfos del Emperador Carlos V. Existen tres obras de 
Lope en cuyo título se recoge el nombre de Carlos V que pue-
den recogerse a modo de trilogía: Carlos V en Francia, El cer-
co de Viena por Carlos V y La mayor desgracia de Carlos V.

Fuente: Domínguez, 2000: 195-212.

A quienes tengan unas nociones mínimas sobre la historia de España, no 
le pasará inadvertida, tan solo con leer los títulos de esas obras, la relación en-
tre acontecimientos pasados, protagonizados por personajes mitificados (como 
el conde Fernán González o la leyenda de la «pérdida de España»), que tuvie-
ron lugar en la Edad Media, con acontecimientos recientes de la monarquía 
como El asalto de Mastrique.

Lo cierto es que, de acuerdo con Díez Borque, «Lope asume el espíritu 
de la Patria en cuanto al orgullo de su historia, dando al público estos elemen-
tos organizados estéticamente» (Díez, 1976: 197)13. Así mismo, García Hernán 
concluye que,

…en lo que se refiere al teatro, muchos versos de las comedias, por su densidad, 
eran auténticas lecciones de historia… con una lógica parcialidad, que no solo es-
taba de acuerdo con la historia de España transmitida por el poder (entiéndanse, 
realmente los sectores cultivados), sino que iba dirigida a tener buena acogida y 
en muchas ocasiones, conmover al público (García, 2006: 233).

Por tanto, aquí el teatro, como en el caso del universitario que vimos 
anteriormente, muestra sus capacidades y finalidad didáctica, consciente e in-
conscientemente promovida.

En definitiva, el teatro se erige como un discurso histórico «divulgativo», 
paralelo al discurso «serio», «académico», que protagonizaron eruditos como 
Juan de Mariana o Garibay, del cual se extraía la información que interesaba, 

13. El autor muy coherentemente relaciona esto con el papel del romancero, analizado 
por Menéndez Pidal, o por la evolución de la leyenda que apuntó Fernández Galieno, tema de gran 
interés y relación con lo que aquí nos ocupa. 
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pero omitiendo lo que ha mostrado García Cárcel, definiendo a Mariana en los 
siguientes términos:

Paralelamente en Mariana, se perfila la reivindicación de un constitucio-
nalismo típicamente escolástico que legitima las capacidades de los gobernantes 
con respecto al rey. La nación no la representa la monarquía incondicionalmente, 
sino siempre y cuando se adapte a los cánones que deben regir la cultura política 
(se entiende la tradición histórica, la identidad, los valores y principios primige-
nios, defendidos por el indigenismo14) (García, 2013: 122).

A la monarquía, a cuyo poder estaba sometido Lope, no le interesaba 
que se difundiesen este tipo de nociones que Mariana, en tanto que arbitrista, 
hereda de la Escuela de Salamanca.

Mariana tiene una concepción moralizante de la historia15, es decir, para 
él, situado en el marco del «regeneracionismo» arbitrista, sus estudios permiti-
rían enmendar los errores de la España de su tiempo.

En el teatro, se omitía la primera parte de «análisis constructivo» que mos-
traba la decadencia de la monarquía, mientras que se exageraban las últimas, las 
virtudes de los «antiguos españoles», en la medida en que servían para exaltar el 
orgullo, la lealtad, la adhesión y la sumisión del público y no su espíritu crítico. 
De ahí que el teatro del Siglo de Oro haya sido definido por Torrente Ballester 
como «un ejercicio de evasión de la realidad» (Díez, 1976: 197).

ANÁLISIS DE EL ASALTO DE MASTRIQUE

Si bien, en todas las obras se perciben discursos patrióticos por igual, 
para lo que aquí nos interesa, que es ejemplificar de forma resumida, conside-
ramos suficiente tomar, ya que se representó en Salamanca, como obra central 
El asalto de Mastrique.

– Alonso:
 ¿De qué le sirve al de Parma,/ que por Felipe se arma/ después de mil 

pareceres/ la encamisada de Amberes/ […] si allá qué comer no había/ 
ni acá tampoco?

– Añasco:
 Callad que ni a vuestra valentía/ conviene esa liviandad,/ ni a la patria 

vuestra y mía.
 ¡Un español de Toledo/ se queja de no comer!
– Alonso:
 Luego, ¿yo sin comer puedo/vivir?

14. Corriente historiográfica sobre los orígenes de España que marcó el inicio de dicha 
disciplina en España junto al Goticismo y en menor medida el Romanismo (no confundir con el 
indigenismo hispanoamericano).

15. A este respecto habría que destacar las innumerables quejas que ejerciese contra los 
corrales de comedia por ser lugares de inmoralidad. 
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– Añasco:
 Que no puede ser,/ de todo punto os concedo,/ más que no se ha de 

decir.
Como se ve en el fragmento, el valor del español siempre resplandece 

por muy adversa que sea la situación. Ser español, en este caso de Toledo, 
significa, «por naturaleza», ser sacrificado, contenido, disciplinado; primar la 
campaña, el servicio a su rey y a su maestre de campo16, por encima de una 
necesidad tan básica como es el comer.

Aquí se nos muestra adecuadamente, además, la relación entre la iden-
tidad española y la patria chica. El peso que desempeña cada una de ellas se 
ve claramente en el texto, que en cierto modo sigue presente hasta nuestros 
días, mostrando el carácter de nuestra identidad, en la que se compatibiliza la 
identificación con la nación estatal, con España (por entonces, la monarquía) y 
el apego por las respectivas patrias chicas, sin que en ningún momento la una 
excluya a la otra.

Del mismo modo, es sorprendente cómo en este tipo de obras, únicamen-
te se ensalza el valor de los peninsulares, mientras que los demás súbditos que 
servían a la monarquía, apenas son mencionados, y en el caso de serlo, son 
vistos como simples mercenarios, sin espíritu de cuerpo, amotinados antes de 
entablar batalla, a diferencia de los españoles, que lo hacían una vez que esta 
había concluido.

En palabras de García Hernán, «se daba en el ejército (es lo que muestra 
o pretende mostrar la comedia) un espíritu de cuerpo «nacionalista» y, frente 
al resto de «nacionalidades» que lo conformaban, la cualidad de ser español 
recubría y eclipsaba a todo el conjunto («multinacional») (García, 2006: 243). 
Podría decirse que, si bien no todos los soldados eran españoles (quizá ni si-
quiera fuesen la mitad), el teatro transmite una imagen del ejército como si de 
una institución puramente española se tratara. Además, Lope se encarga de jus-
tificar la patrimonialización por parte de los españoles, del ejército y de todos 
los organismos de servicio a la Corona.

En momentos de mayor necesidad, cuando el asedio de Mastrique está a 
punto de ser frustrado, ante la falta de vituallas, municiones, víveres y dinero 
en definitiva, desesperado, el general duque de Parma pide donativos entre 
sus soldados. Tras recibir la negativa de tudescos e italianos, los españoles se 
prestan a dar todo lo que tienen a fin de continuar la empresa (que acabará en 
victoria y saqueo).

Para poner en contexto, el gobernador de Mastrique es conocedor de la 
escasez de medios con que se ha enviado al ejército español, al mando del 
duque de Parma, y confía en que estos se amotinen antes de rendir la plaza (El 
asalto de Mastrique, Acto II).

16. Habría que añadir el servicio a Dios, aunque el fragmento no lo muestre.
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– Gobernador de Mastrique:
– Vienen Enrique contentos/los españoles con él17.
– Enrique:
– Eso de quejarse dél/no engañe tus pensamientos/que a Carlos V decía/

en Túnez un capitán: /«los españoles están/murmurando todo el día»/y 
él respondiole: «pues id, /y para vengarme dellos: /mal de mis cosas 
decid». /Fue el alemán y no había/del emperador hablado/cuando cayó 
por un lado/de una puñalada fría. /Esperiencia de ellos hice/No creas 
que se le irán: /Dicen mal del capitán/y matan a quien lo dice.

Esta forma de comportarse, esa lealtad, les hace ser admirados por sus 
enemigos, como se encarga de mostrar el teatro, que además los muestra como 
insignificantes al lado del «Júpiter, del Marte hispano». Veamos la siguiente 
cita, en la que se describe al español como el único individuo digno de llamarse 
hombre (El asalto de Mastrique, Acto III)

– Bisazón: ¿Quién es?
– Marcela: hombre.
– Bisazón: Un hombre es sol.
– Marcela: Entiéndase un español, /¿en el talle no lo ves?
– Bisazón: ¿En diciendo hombre se entiende un español?/¿no son hom-

bres/ los que tienen otros nombres?
– Marcela: No, que el ser de hombre se ofende.
– Bisazón: ¿Pues que venimos a ser/nacidos en otras naciones?
 ¿Qué nombre, español, nos/pones/ diferente al de mujer?
– Marcela: Llámese segunda parte de hombres, porque donde quiera, /

español es la primera.

CONCLUSIONES

Con todos los ejemplos expuestos, hemos pretendido mostrar cómo Sa-
lamanca está sujeta, al igual que otras localidades de relevancia en la península 
(Madrid, Sevilla, Toledo, Almagro, Burgos, Toro, León, Valencia, Barcelona, 
Oviedo…) al mismo tipo de discursos patrióticos si atendemos al tipo de obras 
que se representaron en la ciudad. Unos discursos que muestran y difunden una 
noción de superioridad de los españoles respecto al resto de nacionalidades, a 
la par que una inquebrantable necesidad y obligación, aludiendo a la moral del 
espectador, de servicio a la institución monárquica. En el caso de Salamanca, 
aún es más relevante si cabe, ya que autores como Anthony D. Smith han 
hablado de la importancia que supuso para la conformación de las primeras 
naciones, la incorporación de estructuras burocráticas «profesionales» por par-
te de ciertas monarquías del Occidente europeo, como fueron las Monarquías 

17. Duque de Parma. 
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Hispánica, Francesa e Inglesa (Smith, 2004: 49-53), conformándose lo que 
podríamos llamar un «patriotismo de servicio» detentado por lo que Montaig-
ne denominaría «cuarto estado» (Carabias, 2012: 34). Esta incorporación ha 
sido tratada por la profesora Carabias (2012: 34), mostrando, a partir de los 
Reyes Católicos, una tendencia hacia el mayor intervencionismo real, siendo 
los alumnos de Salamanca, bien expuestos a discursos patrióticos como hemos 
visto, a lo largo de los siglos xvi, xvii e incluso xviii, quienes ocuparon los 
más altos cargos de la Administración de manera casi hegemónica.

En nuestra opinión, su proyección popular, siempre incierta e inexacta, 
habría que relacionarla con el auge de la nueva comedia y la proliferación de 
patios y corrales. Por tanto, habría que esperar a los primeros años del siglo xvii.

Así mismo, el paradigma modernista ha infravalorado los medios de di-
fusión premodernos como el púlpito, el ejército o el teatro que hemos anali-
zado, cuya efectividad estribaba en la conexión que era capaz de entablar con 
las pasiones y los sentimientos del espectador. Por otra parte, sobrevalora la 
capacidad de los sistemas educativos reglados (siglo xix en adelante) que no 
tienen la misma capacidad de conexión emocional, en tanto que visibilizan un 
discurso más «académico», con el público general, que otros medios como la 
literatura (fuera de las aulas), la festividad, el teatro y las artes en general. Por 
no hablar del espíritu de cuerpo y la hermandad en el ejército o el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad religiosa.

Haríamos bien en recordar que Díez Borque ha destacado en su obra 
Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega, que el hecho teatral en el Ma-
drid del siglo xvii18 abarcaba a todos los estamentos sociales y que los temas 
eran enormemente homogéneos independientemente de la clase a la que fuesen 
dirigidos (Díez, 1978: 159).

Historiadores como Este ban de Garibay, Ambrosio de Morales y Juan de 
Mariana nos permiten comprobar en la mentalidad de la época, «un arraigado 
sentimiento de identificación y orgullo hacia una lengua, una cultura y una 
idiosincrasia com partidas, a las que explícitamente se describe como españo-
las, y de una identidad política que dirige su lealtad hacia la idea de España» 
(Morales, 2011: 26). Tal identidad se expresa con los términos de patria y 
nación, frecuentemente nación española. Y lo que más importa destacar, «la 
relación asignada a esos términos entonces y ahora debe, por lo tanto, enten-
derse como de continuidad y no de ruptura» (Morales, 2011: 26). Mientras, 
literatos como Lope, Cervantes, Quevedo, Mateo Luján o Gracián, pero sobre 
todo Lope, se encargarían de hacer más accesibles este tipo de mensajes.

Además, habría que relacionarlo con la siguiente cuestión, que no po-
dríamos explicar aquí mejor de lo que lo hizo Duvignaud, refiriéndose al rey 
que, «reúne el mayor número de significados sagrados y profanos, toma como 
objeto una función social que aúna la mayor parte de los símbolos de la co-
munidad» (Díez, 1976: 143). En definitiva, según Díez Borque, el rey repre-
senta una «sublimación colectiva, ya que en él cristalizan las esperanzas de la 

18. Hemos tenido oportunidad de ver, a través de Sommaia, que la situación en Salaman-
ca era similar. 
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sociedad, está por encima de antagonismos (locales o de cualquier tipo), es 
inmediatamente reconocible (por todos) y, haciendo respetar las leyes está por 
encima de ellas» (Díez, 1976: 146). Por tanto, y es lo que pretendemos expli-
car, la identificación con la monarquía en esta época, supone la identificación 
con la comunidad en la medida en que la primera patrimonializa una serie de 
valores y virtudes identificadas, amén del trabajo realizado a lo largo de la 
historia por diversas élites culturales. Así, la institución monárquica se erige 
en una superestructura reconocible que convierte la identificación abstracta 
en concreta, frente a la enorme complejidad y a las contradicciones de las nu-
merosas patrias chicas. Por otra parte, cuenta con la capacidad necesaria para 
difundir a los súbditos dichos valores redirigidos, llegando el momento en que 
la monarquía se convierte en una institución que trasciende a los individuos 
que la componen; de ahí el afán que demostrarán los arbitristas a la hora de 
solucionar sus problemas y la vocación, demostrada por Olivares, de hacer de 
Felipe IV un buen rey a la altura de la monarquía que presidía, conformada, 
si cabe, más por el legado de sus antepasados los Reyes Católicos, Carlos V y 
Felipe II, convertido ya en memoria, que por los de su propia persona. Podría 
decirse al respecto, que los reyes vienen y van. Pero el trono, las instituciones y 
la vocación de servicio que lo sustentan, permanecen. En nombre de la monar-
quía, se hacía lo que luego se hará en nombre del país, de la nación. Por con-
siguiente, establecer unas definiciones tan categóricas entre esas identidades, 
antes y después del Antiguo Régimen, nos parece algo innecesario.
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Este trabajo pretende estudiar dos generaciones sucesivas de una familia 
de la alta burocracia hispánica, los Pérez de Araciel, tanto individualmente 
como comparando sus trayectorias entre sí: los cargos logrados tras haber pa-
sado, entre finales del siglo xvi y principios del xviii, por los colegios mayo-
res del Estudio salmanticense. Estos jugaron un papel fundamental en el fun-
cionamiento de las estructuras imperiales, pero también, como se verá, en su 
anquilosamiento, fruto de la cooptación clientelar para el logro de oficios por 
unas oligarquías de las que formaban parte linajes como el aquí tratado. Así, 
con este estudio de caso se pretende, a partir de su contextualización dentro 
del conjunto de la burocracia imperial, aportar nuevos conocimientos sobre la 
misma y comprobar si, dentro de ella, los Pérez de Araciel fueron un caso pa-
radigmático respecto a otras estirpes y al devenir general de la administración 
castellana en cuanto que linaje empoderado, como veremos, gracias al presti-
gio y a las relaciones derivados de su identidad colegial, pues, como concluyen 
Gómez Gómez y Gallego Vicente (2017: 120-121):

El simple hecho de ser colegial mayor conferiría una identidad y distinción 
[…] respecto al resto de estudiantes y de la sociedad […]. Las constituciones y 
estatutos por los que se regían estas instituciones, y que establecían […] el modo 
de comportamiento y privilegios de los colegiales […] [darían] lugar a que con 
el paso del tiempo los colegiales desarrollaran una identidad exclusiva derivada 
del alto concepto que estos tendrían de sí mismos, lo que les llevaría a […] pro-
moverse entre ellos para ocupar los puestos de trabajo de mayor responsabilidad 
dentro de la Administración; de esta manera se teje una relación clientelar entre 
colegiales y ex-colegiales que se perpetúan en el desempeño de los cargos más 
importantes del Estado.

La fuente más completa sobre dicha familia es el conjunto de sus biogra-
fías en el Diccionario Biográfico Español (dbe) –consultadas en su versión 

1. Agradezco al Foro de las Identidades la oportunidad de publicación de este trabajo, 
así como a la profesora Ana María Carabias Torres la tutoría del mismo y su orientación y apoyo 
en todo momento para realizarlo. Todos los sitios web consultados se encontraban disponibles 
durante el mes de abril de 2020.
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digital–, pero son también abordados en estudios como «Colegiales riojanos en 
el Colegio Viejo de San Bartolomé Mayor de Salamanca», de Amancio Blanco 
Díez; «Los Pérez de Araciel de Alfaro», de Manuel Luis Ruiz de Bucesta y 
Álvarez; la Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Alfaro, de Antonio 
de Blas Ladrón de Guevara, obra de historia local de 19152; y especialmente, 
la Historia del Colegio Viejo de San Bartholomé (pese a que solo uno de los 
miembros del linaje se hospedase en ese colegio). Esta será la fuente primaria 
con la que cotejar las secundarias, que son el resto de obras (tal será nuestra 
metodología en el empeño de escribir una suerte de biografía familiar de los 
Pérez de Araciel), estudios académicos en torno a la burocracia imperial hispá-
nica, para lo que resulta inevitable hablar de los colegios mayores, pues multi-
tud de burócratas se habían formado en ellos y tejido, al tiempo, las relaciones 
clientelares con que medrar administrativa, económica y socialmente.

Es el caso de Escuelas del imperio. La formación de la élite en los Cole-
gios Mayores (siglos xvi y xvii), de Dámaso de Lario; de «Colegiales y buró-
cratas. El caso del Colegio de San Clemente de los españoles de Bolonia en la 
primera mitad del siglo xvi», de B. Cuart; de R. Olaechea, «El anticolegialismo 
de Carlos III»; o de los artículos de la profesora Carabias Torres, «¿La muerte del 
letrado? Consideraciones sobre la tipología del oficial español en el siglo xviii» 
y «Salamanca, “académica palanca” hacia el poder», contenida esta última en el 
volumen Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, coordinado por 
Francisco José Aranda Pérez, y del que nos han sido útiles, asimismo, las cola-
boraciones de Jesús Manuel González Beltrán, «Un ejército armado de pluma y 
papel sellado. Una aproximación a la burocracia del siglo xviii»; y de Jean-Pie-
rre Dedieu, «La muerte del letrado». Otro autor profuso respecto al tema de las 
relaciones de patronazgo es Juan Hernández Franco, al que se deben «Estudios 
sobre las familias de las élites en la Castilla Moderna», «El reencuentro entre 
historia social e historia política en torno a las familias de poder. Notas y segui-
miento a través de la historiografía sobre la Castilla Moderna»; «Estrategias, 
prácticas y actores: avances en los estudios sobre linajes castellanos, a partir de 
la sociohistoria» y la edición del volumen Familia y poder: Sistemas de repro-
ducción social en España (siglos xvi-xviii), del que se emplea «Cultura de élites 
y estratificación social en la España Moderna. Aproximación metodológica a 
través de los estatutos e informaciones de limpieza de sangre», del mismo autor.

LOS PÉREZ DE ARACIEL: ASCENSO DE UNA DINASTÍA DE BURÓCRATAS 
Y SU PERMANENCIA EN EL PODER EN LA ESTRUCTURA IMPERIAL

oRígenes del linaje y sU llegada a los altos CaRgos de la adMinistRaCión: 
la CaRReRa BURoCRátiCa de gaRCía péRez de aRaCiel

Los Pérez de Araciel, en palabras de Santiago Martínez Hernández «saga 
hidalga de letrados que dejó honda huella en las últimas décadas de vigencia 

2. Como recuerda Hernández Franco (1998: 191), las historias de las ciudades son una de 
las principales fuentes para el estudio de los grupos de poder, sus trayectorias sociales y estrategias de 
reproducción, pues en Castilla eran las oligarquías locales quienes solían poseer el gobierno efectivo.
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de la Administración de los Austrias y en las primeras de la dinastía de los Bor-
bones» (Martínez, 2011, en línea), y solariegos de la riojana Alfaro. Allí eran 
una importante familia desde el siglo xiii (Ruiz de Bucesta y Álvarez, 2012: 
44), aunque fue García Pérez de Araciel el primero del linaje en ocupar altos 
cargos de la Corona, pudiendo considerarse, no obstante venir de una familia 
ya hidalga, el caso principal de promoción social dentro de ella, pues su padre, 
Alonso Pérez de Araciel, era familiar del Santo Oficio y teniente de corregidor 
en Alfaro, con lo que supone una notable diferencia llegar a juez, consejero de 
Castilla, consejero de Estado y vicecanciller de Aragón.

Ese fulgurante ascenso pudo deberse (teniendo en cuenta que se produjo 
tras haber sido catedrático de Digesto en la Universidad de Huesca) a partir de 
su llegada, a principios del siglo xvii, a Salamanca, a su estancia en el Colegio 
del Arzobispo, seguramente el segundo más potente en cuanto a la colocación 
de sus letrados tras el de San Bartolomé, a juzgar por el reparto de puestos de 
sus egresados en algunas de las más altas dignidades de la Corona. De los 74 
excolegiales, por ejemplo, que ocuparon la Real Audiencia de Sevilla, la mitad 
eran de cada uno de estos dos mayores (Lario, 2019: 334). En esos años se 
sucedió en las cátedras de Código (1607-1608), Volumen (1608-1609) y Vís-
peras de Leyes (1609-1610).

Según Domínguez Ortiz, los colegios mayores eran, en tiempos de Felipe 
II, los más intransigentes defensores de la limpieza de sangre (Lario, 2019: 
169-170) –con cuestionamientos a los candidatos respecto a la nobleza de cada 
vez más ramas y grados de sus familias para la concesión de las becas: pues 
despertaba desconfianza (Cuart Moner, 1995: 49) la cada vez más frecuente 
falsificación de las probanzas de limpieza, por los propios candidatos o por an-
tiguos colegiales afines y ya colocados en la Administración (Carabias Torres, 
2005: 41)–, pese a que los colegios nunca prescribieron explícitamente la «lim-
pieza» como una sine qua non (Hernández Franco, 1995: 89). Sin embargo, sí 
se fomentaba, sugería en los estatutos del San Bartolomé desde 1452, y en los 
del Arzobispo desde 1552 (Lario, 2019: 172 y 176). Así, pese a las pocas dudas 
que pudiera suscitar su saga, ya debió nuestro protagonista probar su limpieza 
para cumplir con los mismos estatutos que eran, por el contrario, sistemáti-
camente violados en sus cláusulas de pobreza –que prohibían el ingreso de 
alumnos a partir de determinada renta–, máxime cuando, si estas se hubieran 
respetado, hubieran imposibilitado la financiación de los colegios (ibid., 190), 
escribiéndose quizás esas normas para no cumplirse (ibid., 202).

En todo caso, saltarse las constituciones era ya práctica habitual en esta 
época –además de porque a los colegios podía convenirles aceptar a miem-
bros de ciertas familias prominentes para acrecentar su prestigio (Cuart Mo-
ner, 1995: 66)–, máxime cuando también se tenía como garantía de limpieza 
el pertenecer a cuanto mayor linaje, mejor. Tanto en esto como en el criterio 
de poseer cierto nivel estudios previos –al menos bachiller (ibid., 51), lo que 
implicaba poseer el patrimonio suficiente para pagarlo–, el primer Pérez de 
Araciel partía con ventaja para el ingreso en una institución que ya no enno-
blecía letrados tanto como «letraba» a nobles, y no de las capas bajas, pre-
cisamente (Lario, 2019: 180-181). Se consolidaba, así, una aristocratización 
disparada a partir de 1620, coincidentemente con el desarrollo de la neurosis 
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por la limpieza de sangre presupuesta a la nobleza (Hernández Franco, 1995: 
85), que, al instrumentalizar esa cosmovisión, se legitimaba a sí misma: eran 
limpios porque eran nobles y eran nobles porque eran, o decían ser, limpios3.

Una vez ingresado García Pérez de Araciel en el Colegio del Arzobispo, 
seguía siendo necesario desarrollar estrategias para lograr cargos, tal vez in-
tegrándose en una red de solidaridad preexistente (dado que ningún familiar 
había estudiado antes en Salamanca), en una «familia colegial», para obte-
ner puestos y para impedir, incluso violentamente, que otra «familia» los lo-
grase (Lario, 2019: 202), máxime cuando «el sistema tenía dificultades para 
absorber a todos los letrados que salían de los colegios» (ibid., 215). En ese 
contexto, se iban gestando cábalas, una suerte de grupos de presión, casi de 
«partidos», conectados con los órganos de poder y cuyos miembros guardaban 
también, para perpetuar hacia abajo esa jerarquía de influencias y patrocinios, 
relación con sus paisanos y familiares, a los que se pretendía favorecer, a partir 
de algún servicio por parte del beneficiado a su patrono, dentro de un modelo 
de do ut des por el que una relación personal adquiría carácter administrativo, 
con la aquiescencia –y la necesidad para perpetuarse– del sistema burocrático 
(Castellano Castellano, 2005: 90-91).

Era esa competencia feroz –por los puestos en la Universidad, sobre todo 
las cátedras, que acostumbraban a la futura responsabilidad del mando (Cuart 
Moner, 1995: 223-226)– la que fortalecía el orgullo de casta colegial y la leal-
tad dentro de ella, en pro de los privilegios4 formales, económicos –la exen-
ción de pechos para los directores y los licenciados, desde 1534 (ibid., 58)– y 
académicos respecto al común del estudiantado que a los colegiales otorgaba 
la jurisdicción propia de sus centros (ibid., 52) –dado su carácter eclesiástico–; 
e informales, al cerciorarse de la seguridad de la presunción de limpieza de 
sangre para sus descendientes –a partir de 1624– (ibid., 58).

No solían los escolares dejar el colegio sin tener ya un oficio a su dis-
posición, que para García Pérez de Araciel fue el de juez metropolitano del 
Arzobispado de Santiago, en ese momento (no más tarde de 1610) regido por 
Maximiliano de Austria (Gómez Rivero, 2011: en línea), probablemente pen-
sado como algo momentáneo, por lo que continuar percibiendo alguna renta en 
espera de un oficio mejor, que llegó enseguida: el de fiscal de la Chancillería 
de Granada (ibid.), un cargo bastante alto para una incorporación tan temprana 
al mismo, lo que podría considerarse también sintomático de la aristocratiza-
ción colegial, no siendo los Pérez de Araciel, pese a no haber ocupado hasta 
ese momento los más altos puestos de la administración, una familia hidalga 
más, sino dedicada «tradicionalmente al servicio de la magistratura» (ibid.).

3. Pues «a la exclusión del converso sigue en el siglo y medio siguiente [a la expulsión 
de los judíos de 1492] la del que no tiene o representa tener condición de miembro de la élite», al 
ser esta a la que, máxime a partir de la sanción por Carlos V de la sangre y el nacimiento como 
medios de ascenso social, se iba a reservar el acceso a todo privilegio, beneficio, cargo y honor 
(Cuart Moner, 1995: 87 y 88).

4. Recogidos en los estatutos, impuestos hasta contravenir (dado que habían sido sancio-
nados previamente a su aprobación por una autoridad superior, como el papa o el rey), incluso, la 
normativa general de la Universidad, y que les hacía autónomos respecto a esta (Carabias Torres, 
2005: 34-35).
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Las capas superiores esperaban una carrera prontamente consolidada y 
en las mejores ciudades, destinándose los puestos más trabajosos al ya apenas 
8% de los colegiales provenientes de las capas inferiores. Comprobamos, así, 
el buen posicionamiento de García Pérez de Araciel, que, sin haber tenido que 
pasar por la Real Audiencia de Sevilla, «la más importante de la Corona de 
Castilla, sólo superada en rango y competencias por las Chancillerías» (Lario, 
2019: 329-332) accedió a una de estas, antesalas de los Consejos, en lo que fue 
aceptado seguidamente: fiscal en 1614 y consejero de Indias en 1616 (ibid.).

Una trayectoria exitosa achacable a sus conexiones familiares –de la fami-
lia colegial–, difícilmente cognoscibles, al no haber tenido parientes biológicos 
previamente en el Colegio del Arzobispo; pero que explican que se incorporase a 
la Chancillería granadina no como un juez más, sino como fiscal, desempeño su-
perior tras el de oidor, plaza que García no precisó, a diferencia de lo habitual en 
el cursus colegial (Lario, 2019: 340-341), ejercer para hacerlo en los Consejos: 
en el de Indias, primero, en 1614; y en el de Castilla, después, en 1618 (Gómez 
Rivero, 2011: en línea) –aunque eran también muy apetecibles para los egresados 
de los Mayores el de Órdenes y el de Cruzada en la aproximación al Consejo Real 
(Lario, 2019: 350)–, cuando Felipe III concedió a Pérez de Araciel una magis-
tratura en el último a propuesta de Fernando de Acevedo, su presidente (Gómez 
Rivero, 2011: en línea). Culminaba García, así, una carrera excepcional –solo 
el 11,2% de los antiguos becarios llegaban hasta ahí (Lario, 2019: 350-352)– y 
facilitando que ensalzase más todavía su apellido con un matrimonio ventajoso 
para él: con Antonia de Ipeñarrieta y Galdós75, hija de Cristóbal de Ipeñarieta, 
secretario real con Felipe II y miembro del Consejo de Hacienda desde 1602 
–gracias a unas buenas relaciones con la parentela del duque de Lerma de las 
que García Pérez de Araciel pudo sacar rédito (Carlos Morales, 2011: en línea)–. 
Solo le quedaba acceder a la Cámara de Castilla, a la Vicecancillería de Aragón 
–por mediación del conde-duque de Olivares– y al Consejo de Estado –por favor 
del propio Felipe IV–, todo ello en 1624, año de su muerte, viviendo solo para 
ejercer efectivamente el primer cargo, siendo quizá los dos últimos más bien un 
reconocimiento formal a un servidor leal a la Corona.

gaRCía péRez de aRaCiel y Rada

Cinco hijos5 tuvo Álvaro Pérez de Araciel, hermano de García, con Bár-
bara de Rada y Elío, dama de linaje navarro noble, nieta de Juan de Rada 
Cruzat, alcalde de la Real Corte Mayor de Navarra y oidor del Consejo Real de 
Navarra (Martínez Arce, 2011: en línea); y hermana de Rodrigo Jiménez Rada, 
arzobispo de Toledo (Ruiz de Bucesta y Álvarez, 2012: 25); lo que implica 

5. De los que hay dos que no trataremos aquí en extenso, pues no fueron colegiales ni 
burócratas: Manuel Pérez de Araciel y Rada (1653-1623), obispo de León entre (1704-1714) y 
arzobispo de Zaragoza e inquisidor apostólico de Cataluña –1714 y 1726– (Martínez Hernández, 
2011: en línea); y Teresa Pérez de Araciel, «que, casada con Don Juan Domingo Dicastillo, pro-
crearon a Pablo Dicastillo y Araciel, colegial del Mayor de San Ildephonso de Alcalá y Inquisidor 
de la Suprema; y a Doña Luisa Dicastillo, que casó con Don Agustín de Ezpeleta y fueron padres 
de nuestro colegial Don Manuel de Ezpeleta y Dicastillo». Vemos con esta última referencia que 
los Pérez de Araciel pudieron integrar de lleno a su descendencia en el sistema colegial (Roxas y 
Contreras, 1768: 476).
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para Álvaro Pérez de Araciel un matrimonio más ventajoso que el de su padre 
–del que heredó la condición de familiar del Santo Oficio– (Barrientos Gran-
don, 2011: en línea). Ello nos hace pensar en la posible influencia, derivada 
–pues había muerto veinte años antes del nacimiento de su primer sobrino– 
del ascenso del estatus familiar procurado por el de García Pérez de Araciel. 
El hijo mayor, García Pérez de Araciel y Rada (Alfaro, 1644), fue destinado, 
como su tío, al Colegio Mayor del Arzobispo, donde, como recoge Barrientos 
Grandon (ibid.), en 1667,

…obtendría el grado de licenciado en Cánones, dedicándose a la carrera de las 
Cátedras y así leyó las de Decretales (1681-1684) y Clementinas (1648-1686), 
y luego ganó la de Vísperas de Cánones (21 de mayo de 1685), que dejó cuando 
pasó a la de Decreto (16 de enero de 1688).

Los años salmantinos del segundo Pérez de Araciel fueron, así, semejan-
tes a los de su tío en la acumulación de cátedras, salvo porque el sobrino pasó 
más años de los en principio permitidos (ocho) en el colegio, contribuyendo, 
tal vez, a la desviación de sus constituciones originarias por los Mayores –pero 
también a la conciencia colegial de casta privilegiada– quedándose ilegalmente 
en una hospedería (Carabias Torres, 2005: 39), como hacían quienes no había 
encontrado aún un oficio, o uno de su agrado (Lario, 2019: 216 y 235-236). En 
el caso del primer miembro de la segunda generación que estudiamos del linaje, 
fue, en 1688, el de fiscal del Crimen de la Audiencia y Chancillería Real de Va-
lladolid, sin necesitar, como su tío, pasar previamente por algún corregimiento 
o cargo menor dentro de la Chancillería, y quizás más eficazmente, siendo Va-
lladolid preponderante sobre Granada (ibid., 344), y no debiendo desempeñar 
ningún otro oficio antes (como sí García Pérez de Araciel) y llegando a oidor –el 
16 de enero de 1690– (Barrientos Grandon, 2011: en línea), cargo que su tío no 
había obtenido y que fue muy codiciado por los colegiales –el 49% de los que 
estuvieron en la burocracia civil pasaron alguna vez por él (Lario, 2019: 348)–. 
De ahí pasó a una alcaldía de Casa y Corte en Madrid (1695), quizá por no ha-
ber aún una vacante libre en un Consejo (Barrientos Grandon, 2011: en línea). 
Aunque dicha alcaldía constaba de grandes atribuciones judiciales (Lario, 2019: 
348), los colegiales no lo estimaban más que como trámite (que preferían poder 
evitar) para su inclusión en un Consejo.

Pérez de Araciel y Rada ingresó en 1699, al igual que su tío, en el de 
Indias, y un año más tarde, en el Consejo de Castilla6 (en enero) y la Cámara 
de Castilla –en junio– (Barrientos Grandon, 2011: en línea), llegando así al 
momento climático de su trayectoria apenas unos meses antes de comenzar el 
reinado de Felipe V, durante el cual (en 1708) fue aceptado en el Consejo de la 
Inquisición –tras dejar un puesto vacante por fallecimiento de Mateo López de 

6. En lo que a ambos Consejos hace, es una prueba más de que una vez se comprase 
un cargo, lo más probable era que quedase este en las manos que quisiera o hubiera querido el 
beneficiado, y que acostumbraban a ser las del linaje biológico o colegial (o ambos a un tiempo, 
como con la mayoría de los Pérez de Araciel, egresados del arzobispo, sucede), quizás no ya tanto 
por su propia como por la propia inercia del sistema, que recordaba así la memoria de sus lacayos 
para mantener su propia cohesión (Castellano Castellano, 2005: 95; Hernández Franco, 1995: 86).
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Dicastillo–7, manteniéndose como consejero de la Inquisición y camarista de 
Castilla8 hasta su muerte, en 1718, sin haber obtenido descendencia en su ma-
trimonio con Ana María de Salcedo, hija de Luis de Salcedo y Arbizu, conde 
de Gómara, consejero de Órdenes, de Castilla y de la Inquisición, y pertene-
ciente a una de las doce familias de la nobleza soriana (Barrientos Grandon, 
2011: en línea), por lo que vemos que los Pérez de Araciel habían ascendido 
en su estatus social tanto como para emparentar con la nobleza castellana de 
rancio abolengo.

alonso péRez de aRaCiel y Rada

El siguiente hermano en arribar a Salamanca fue Alonso Pérez de Araciel 
y Rada, nacido en 1650. A diferencia de su tío y de sus dos hermanos fue beca-
rio del Colegio de San Bartolomé9, razón por la que Roxas y Contreras le dedi-
ca una biografía detallada en su Historia del Colegio Viejo10 (cuando sus fami-
liares son abordados en líneas escasas, siendo el miembro de la familia del que 
más fuentes pueden cotejarse), donde informa de su llegada al San Bartolomé, 
el 9 de abril de 1673, con 23 años, licenciándose un año después en Leyes, y 
siendo elegido rector el día de san Lucas de 167711. Ejerció la judicatura del 
Estudio del Colegio y la cátedra de Decretales Mayores tras dejarla vacante su 
hermano García, con quien había competido por ella en la oposición anterior, 
ganándola el hermano mayor por el solo hecho de ser tal, ante el empate de vo-
tos del jurado entre ambos, según Roxas y Contreras (1768: 475). Podría esto 
mostrar hasta qué punto podía estar prácticamente el orgullo del linaje colegial 
sobre el del propio, el de la familia colegial sobre el de la familia en sí (Lario, 
2019: 183), pues era aquella la que convertía a los colegiales, a partir de la in-
teriorización de unos códigos de derechos y obligaciones propios (Hernández 

7. Del que es difícil saber si guardaba relación familiar con Juan Domingo Dicastillo, 
cuñado de García Pérez de Araciel y Rada al casarse con su hermana Teresa, ya que no hemos 
encontrado la biografía del cuñado; o si «simplemente» procedían de la misma villa navarra. En 
cualquier caso, esta coincidencia ya resulta suficientemente significativa como para reseñarla, pues 
puede proponerse con ella un vínculo hipotético pero concreto con el que explicar mejor el ingreso 
de García Pérez de Araciel y Rada en ese Consejo.

8. Salvo por un breve período (1713 y 1715), en que, al cambiar Felipe V temporalmente 
la planta de los consejos, pasó a presidir el de Castilla, hechos que debamos tal vez relacionar 
con lo que Jean-Pierre Dedieu considera que fue por parte de García Pérez de Araciel y Rada un 
sabotaje desde dentro por parte de un «consejero antiguo que no había habido forma de marginar 
en la reforma [de la administración] para mantener unas apariencias de continuidad» (Dedieu, 
2005: 497).

9. Pues si el trasfuguismo de un individuo de un colegio a otro se consideraba traición 
(Lario, 2019: 224-225), curiosamente, era lo acostumbrado entre distintos miembros de una misma 
familia. De hecho, los Pérez de Araciel quizá fueron atípicamente fieles al Colegio del Arzobispo, 
y tal vez pretendieran serlo también en este caso y se lo dificultase una menor disponibilidad de 
becas, uno de los factores que más solía condicionar esos cambios (ibid., 184).

10. Que, curiosamente, no es citada por María Dolores Martínez Arce en la que del mis-
mo personaje hace para el dbe; y con la que, pese a su valor como fuente primaria, hay que tener 
en cuenta su parcialidad, inherente al carácter laudatorio o apologético de esta obra (Martínez 
Arce, 2011: en línea).

11. Lo que es llamativo, pues, la Universidad de Salamanca prohibía a los colegiales lle-
gar al rectorado, y los Colegios de Oviedo y San Bartolomé hacían lo propio so pena de expulsión, 
lo que no impidió alguna violación de estas normas, por lo que bien pudo Alonso Pérez de Araciel 
ser una de las excepciones (Lario, 2011: 220).
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Franco, 1995: 16) para el ejercicio de unos auxilium et consilium propios, en 
una suerte de nobleza dentro de la nobleza (Cuart Moner, 1995: 51).

Parece ser que el mismo año de su rectorado –lo que resulta difícil de 
creer, a menos que alguna de las fechas que aportan, o bien Roxas y Contreras, 
o bien el dbe, esté equivocada; o que compatibilizase los cargos–, en 1677, 
Alonso pidió en las Cortes de Navarra su naturalización allí, aduciendo su 
ascendencia navarra materna, para optar al puesto de merino en Olite, pasando 
luego a los Tribunales Reales de Navarra (Martínez Arce, 2011: en línea). No 
fue, así, tan brillante el cursus de Alonso como los de su tío y su hermano, al 
menos en sus primeros compases: no acumuló tantas cátedras durante su trán-
sito colegial (solo una), y su posterior camino navarro no era muy apreciado 
por los escolares, al considerar los puestos de ese reino periférico de escasa 
entidad, también los del Consejo correspondiente (Lario, 2019: 335-336), en el 
que ingresó como oidor en 1685, tras haber sido, desde 1683, alcalde de Corte 
de Pamplona, en sustitución del mencionado Mateo López de Dicastillo. Como 
nos recuerda Roxas y Contreras (1768: 475), en 1686:

A consulta del Estado, expidió su S.M. [Su Majestad, Carlos II] Real 
Cédula para que […] pasase […] a los confines de Francia para concordar y com-
poner los lugares confinantes de las fronteras sobre una antigua pretensión que 
tenían sobre unas tierras y la jurisdicción y términos de ambos reinos.

Ello fue debido a que, desde las Capitulaciones de 1614, había disputas 
fronterizas, de las que Alonso Pérez de Araciel y Rada escribió una suerte de 
memorial (Martínez Arce, 2011: en línea). Según Roxas y Contreras, el rey lo 
nombró ese mismo año (1686) lugarteniente del virrey de Nápoles, gracias a la 
influencia de su hermano menor, Vicente, que entonces se sucedía en las altas 
magistraturas milanesas. Sin embargo, en su biografía del dbe, Martínez Arce 
retrasa dicho nombramiento hasta 1696, lo que parece más probable, pues en 
1686 Vicente Pérez de Araciel y Rada no había alcanzado aún un puesto lo 
suficientemente significativo como para influir en beneficio de su hermano 
(Martínez Hernández, 2011: en línea).

En dicho empleo, Alonso «acreditó su gran talento y consumada pru-
dencia en el levantamiento que hubo en aquel reino [Nápoles] contra nuestro 
monarca, el señor Don Felipe V y a favor del Archiduque Carlos […] el que 
acaeció el año de 1701» (durante la guerra de Sucesión), en pago a lo cual se 
le otorgó una plaza en el Consejo de Indias, siguiendo a Roxas y Contreras 
(1768: 475), contrariamente a lo sostenido por el dbe, que afirma que su nom-
bramiento como oidor de dicho Consejo fue en el 23 de agosto de 1700, antes 
de fallecer Carlos II (Martínez Hernández, 2011: en línea).

Sin embargo, Roxas y Contreras (1768: 475) afirma que, en 1702, al 
hallarse Felipe V en Milán, prefirió mantener a Alonso Pérez de Araciel en 
Nápoles, pues debía de inspirarle más confianza su presencia allí, retrasando 
el rey su nombramiento como oidor hasta regresar a España, pero aun enton-
ces lo retuvo en Italia, compensándole con el cargo de presidente del Consejo 
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de Santa Clara12, no convirtiéndose efectivamente en oidor hasta 1707, con 
«la antigüedad correspondiente al tiempo en que se le había hecho la gracia» 
(Roxas y Contreras, 1768: 475), lo que podría referirse al cobro de las nóminas 
atrasadas desde que fuera nombrado para el cargo –pese a no haber podido 
ejercerlo–, pues no habría sido la primera vez que hacía algo semejante13.

A diferencia de Roxas y Contreras, el dbe aporta el dato del ascenso de 
Alonso Pérez de Araciel y Rada a segundo presidente del Consejo de Indias 
en 1714 (Martínez Arce, 2011: en línea); pero sí informa el primero (Roxas y 
Contreras, 1768: 475), por el contrario, de que «se le concedieron antigüedad 
y honores del Consejo de Castilla para entrar en él faltando su hermano Don 
García Pérez de Araciel», hemos de suponer que porque ya había sido, como 
antes se relató, ascendido a la Cámara de Castilla (en 1715), dejando una plaza 
vacante para su hermano Alonso –¿estamos ante un caso directo de nepotis-
mo?–. Sin embargo, «no llegó a verificarse, por haber muerto antes que su 
hermano mayor […], el día 5 de enero de 1718» –de lo que no habla Martínez 
Arce en el dbe, que no aporta más sobre su fallecimiento que su acaecimiento 
en el primer tercio del siglo xviii– (Martínez Arce, 2011: en línea), aunque 
habiendo obtenido previamente una plaza de la Cámara del Consejo de Indias, 
en 1716 (Roxas y Contreras, 1768: 475), que podría quizás corresponderse con 
el nombramiento antes citado como segundo presidente, pese a la –nueva– in-
coherencia (un desfase de dos años) con el dbe.

En cualquier caso, comprobamos que su carrera cogió mayor altura a 
partir de su nombramiento como lugarteniente del virrey de Nápoles, equipa-
rándose a su tío y a su hermano García en los últimos años de su vida, resul-
tando su cursus anterior más irregular, tal vez por no haber cargos mejores o 
por haberse dado una gran competencia en ese momento (como fue la de su 
propio hermano).

viCente péRez de aRaCiel y Rada

El benjamín de los Pérez de Araciel y Rada nació también en Alfaro, 
en 1657, y su llegada a Salamanca (desconocemos en qué año) supuso el re-
greso del linaje al Colegio Mayor del Arzobispo, en el que entró al tiempo de 

12. Que «era normalmente el Tribunal Supremo de Justicia napolitano, con funciones de 
corte de apelación de los demás tribunales inferiores […], entendía también de causas civiles de 
especial importancia financiera. […] Entre los muy amplios poderes de su presidente […] estaba 
el de orientar toda la actividad jurisdiccional, mediante la libre atribución de los casos a los magis-
trados que considerara oportuno» (Lario, 2019: 263).

13. Así hacen sospecharlo los pleitos que mantuvo por pretender que se le pagasen en su 
día honorarios que él creía debidos, como en sus tiempos de Merino en Olite, así como, según el 
dbe, tras ser nombrado lugarteniente de la Cámara de Nápoles, «se vio envuelto en un pequeño 
conflicto que se trató como contrafuero en las Cortes de 1701, debido a que obtuvo del Monarca 
una Real Cédula para que se le pagasen 10.000 reales que se le debían en concepto de las propinas 
devengadas durante sus años de Oidor», circunstancia que, de hecho, se asemeja bastante a la que 
acabamos de ver en Roxas y Contreras, pero que, de nuevo por divergencias en las fechas (en el 
dbe en 1701, en la Historia del Colegio Viejo se entiende que no pudo ser antes de su regreso a 
España, en 1707), entra en contradicción. Si Roxas y Contreras no informa de estas circunstancias, 
o al menos no de la primera de ellas y de la segunda lo hace en un tono más bien favorable, es 
suspicaz de hacerlo por su consabido carácter apologético (Martínez Arce, 2011: en línea).
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comenzar sus estudios de Derecho (Martínez Hernández, 2011: en línea) cuan-
do lo habitual en los colegios era becar a quienes tuviesen estudios previos, o 
incluso graduados y licenciados (Lario, 2019: 161), restringiéndose las becas a 
estos últimos en el siglo xvi (Carabias Torres, 2005: 38-39).

Tomó, tras su estancia colegial –cuya duración ignoramos–, un camino 
atípico en la familia (si bien parece que no se trataba aún de iniciar su carrera 
de oficial como tal, sino de continuar su formación jurídica): el italiano, ini-
ciándose en Lombardía –Milán era el destino italiano predilecto de los togados 
españoles, junto con Nápoles, y antes que los Estados Pontificios (ibid., 2019: 
245)–, en 1690 (Martínez Hernández, 2011: en línea), como abogado fiscal, un 
cargo judicial presente en cada ciudad milanesa –no se nos informa de en cuál 
lo ejerció exactamente Vicente Pérez de Araciel y Rada–, bienal, en el que se 
permanecía a la espera de obtener alguno mejor en la capital, lo más probable 
era que bienal igualmente, aunque siempre se aspiraba a alguno permanente. 
Así, Pérez de Araciel y Rada fue uno de los trece colegiales españoles que 
ejerció esa fiscalía (ibid., 2019: 161) para pasar luego a Milán, en 1691, como 
senador, esto es (ibid., 2019: 252-253), como miembro del:

Tribunal superior y primero que de Justiçia tiene Su Majestad en los Reynos 
de Italia […], compuesto de un presidente y 14 senadores– que se correspondía con 
el Consejo de Castilla en España y al que iban –al menos en teoría– los «mayores 
sujetos que en todo tiempo le han adornado [a Milán]». Era el más alto organismo 
colegiado del Ducado, que actuaba como magistratura política, fiscal y judicial, 
tanto civil como penal. También le correspondía presidir la administración de pro-
vincias, ciudades y comunidades, y gestionar, en el ámbito jurisdiccional, las rela-
ciones con el clero y con los príncipes limítrofes. Pero, sobre todo, se consideraba 
custodio e intérprete de las leyes del Estado de Milán; su derecho de […] valida-
ción o de rechazo de las disposiciones regias y las directivas políticas generales. 
En suma, el nexo entre la Monarquía y el gobierno de Milán, pero también de 
conflicto, máxime cuando los españoles en ese órgano presentes tenían como co-
metido asegurar la soberanía de su Monarca contra las oligarquías milanesas, que 
acababan ejerciendo el gobierno efectivo sobre el Ducado, considerado un asunto 
privado, patrimonial suyo, a cambio del acatamiento de dicha soberanía, que por 
esto parece quedaba reducida a una cierta formalidad.

En 1696, fue ascendido a gran canciller, cargo en el que, como señala el 
mismo historiador (ibid.: 256-257), se ocupaba de:

Cuestiones relacionadas con la justicia en el Ducado, supervisaba los 
ingresos ordinarios y extraordinarios –es decir, fiscales– y las confiscaciones. 
Disponía, asimismo, deuna «Cancillería», llamada «secreta», con diversos se-
cretarios nombrados por el monarca, que se ocupaba de la gestión diaria de los 
asuntos de gobierno y de la administración del Estado, y mantenía el contacto 
regular con Madrid.

Además, era miembro del Consejo Secreto del gobernador, compues-
to por los principales cargos estatales del Milanesado (ibid.: 256-257). Si le 
sumamos que, durante 1698, fue uno de los dos regentes al frente del Estado 
milanés –siendo además fiscal del Consejo de Italia–, Vicente Pérez de Araciel 
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y Rada llegó a tener en sus manos, entre 1696 y 1698, el grueso del poder 
burocrático del Ducado, pudiendo procurar el ascenso de su hermano Alonso 
(Martínez Hernández, 2011: en línea).

Perdidos los territorios italianos tras la Guerra de Sucesión, no pudo ser 
recolocado, como sí otros colegas, en el Consejo de Castilla, por hallarse ya en 
él su hermano García: estaba prohibida la presencia simultánea de familiares 
en ese órgano, como en el de Indias, en el que se encontraba su hermano Alon-
so, paradójicamente, gracias a haber sido favorecido en su día por Vicente, 
pírricamente compensado con un puesto, en 1713; y con la presidencia, en 
1714, en el Consejo de Órdenes (había pertenecido a la Orden de Calatrava). 
Murió en 1734 en Madrid14.

ANÁLISIS GLOBAL DE LOS PÉREZ DE ARACIEL  
DENTRO DE LA BUROCRACIA HISPÁNICA Y LA COSMOVISIÓN  
DE LA LIMPIEZA DE SANGRE

Es cierto que, de entre todos los escalamientos burocráticos de los cuatro 
Pérez de Araciel estudiados, de pocos hemos podido conocer su causa profun-
da: García Pérez de Araciel podía ser oficialmente promocionado por Olivares 
o Felipe IV, pero –y si bien, a tan alto nivel, es más probable que la motivación 
fuese más directamente por confianza personal– no podamos descartar otros 
factores más prosaicos, y más en los oficios subalternos de la Administración, 
por su menor poder y mayor dependencia (pudiendo ser enajenados por la 
Corona), la institucionalización de su mercadeo y la relegación del funcionario 
individual frente a las estructuras familiares y sociales, instrumentos, ante a la 
inflexibilidad del sistema en el acceso a la burocracia (Cuart Moner, 1995: 79). 
Se menospreciaban, igualmente, los méritos frente a la venalidad (Castellano 
Castellano, 2005: 85-102) o frente a la obligación a la protección del «novato», 
que el espíritu de casta hacía sentir al veterano (Cuart Moner, 1995: 58-59), 
desde los memoriales de recomendación para el ingreso hasta los manejos para 
conseguirles un empleo, como hemos comprobado, a cambio de alguna forma 
de contraprestación por el beneficiado que, dentro de esa idiosincrasia del do 
ut des aludida, hace habitualmente imposible distinguir los ascensos meritorios 
de los debidos a los contactos que en los rangos superiores estuviesen (Caste-
llano Castellano, 2005: 94).

Una estructura justificada por el coste (que, en ocasiones, incluso las 
familias nobles no podían permitirse holgadamente) de la formación de un 
miembro de la estirpe, resarciéndose de él las élites al transferir los costes 
sociales a las instituciones (Cuart Moner, 1995: 64-66) para partir con ventaja 
ante los universitarios no colegiales, sin garantía de sangre limpia y, por ende, 
de legitimidad de nacimiento. Eso era lo decisivo en los nombramientos, y 
que, muy probablemente, fue lo que impulsó a la nobleza a copar las becas 

14. No hay que olvidar que la membresía en las órdenes era otro medio con que despejar 
todo atisbo de duda sobre la nobleza que perseguían los colegiales. De hecho, también García Pé-
rez de Araciel y Rada fue caballero de la Orden de Santiago (Barrientos Grandon, 2011: en línea).
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colegiales (Carabias Torres, 2005: 44-49), hasta el punto de tratar las fuentes 
–como prueban los silencios de Roxas y Contreras– de ocultar la monetización 
de los cargos (y del honor y la honra pretendidos, por ende) con que la Corona 
se lucraba y engrosaba sus filas con nuevos cuadros sin necesariamente defe-
nestrar a los viejos. Se mantenía, de ese modo, una cierta estabilidad social y 
entre el personal administrativo (Castellano Castellano, 2005: 96-102), con el 
mantenimiento de un imaginario colectivo (el de la limpieza) que alimentase 
el statu quo por el suministro de unas élites letradas ideológicamente unifor-
madas (Lario, 2019: 179-181), quehacer hegemónico y total ese sistema de 
valores entre la población, paradójica, pero a su vez, lógicamente excluyente 
y elitista, para asegurar la reproducción de su dominio social, pues ser tal no 
rompería la mecánica del eje relacional cultura-organización social –siguiendo 
a Roger Chartier (Hernández Franco, 1998: 90)– ni la función de la cultura 
como productora principal de hegemonía social –en línea con Gramsci–15, en 
este caso, la de las formas institucionales de las élites: Iglesia, Estado, linaje.

Un sistema de valores, decíamos, que actuaría como agregador o exclu-
yente, en este caso, en función de la adaptación al privilegio, a una reglamenta-
ción moral y doctrinal de la vida pública progresivamente profundizada, hasta 
su plenitud en el siglo xvii, en la modelación del hombre de la élite. En ese 
modelo pasó a comprenderse también a la hasta entonces baja hidalguía, antes 
limitada a oligarquía local, que venía a reemplazar a la vieja nobleza estatal al 
albur del auge del linaje como modelo eminente de organización social hasta 
el siglo xviii. Comprobamos así a la familia, a través del despliegue de estrate-
gias (comenzando por el matrimonio como aparato normalizador, si tomamos 
la opinión de Jack Goody) para su reconocimiento social como parte de un 
grupo y para su empoderamiento, consolidación y reproducción, biológica y 
patrimonial, a partir del establecimiento de lazos y estructuras de poder –or-
denancistas y, en el caso mismo de los colegios, corporativas– y de parentesco 
–particularmente, patriarcales–, como el reflejo continuo de esas tendencias de 
la globalidad social, de acuerdo con J. Casey (Hernández Franco, 1995: 12).

Lo vemos probado en el caso de los Pérez de Araciel, cuyo apogeo fue, 
durante algo más de un siglo, el de la cosmovisión de la limpieza: alcanzaron 
las máximas glorias para su saga, pero desaparecieron de tan altos puestos tras 
el primer tercio del siglo xviii, coincidiendo con el inicio de la transformación 
–hacia el modelo nuclear más propio de la burguesía, o la familia «reducida», en 
términos de P. Laslet (ibid.: 11)– del linaje, de la familia extensa –predominante 
entre la nobleza castellana en los siglos xvi y xvii (Hernández Franco, 1998: 
179-200)– y de la renovación de las élites burócratas (Hernández Franco, 2001: 
157) con la racionalización del Estado Moderno del Imperio Hispánico (Hernán-
dez Franco, 1998: 179), y, dentro de ella, la decadencia de los colegios mayores, 
a partir de las reformas universitarias de Carlos III (Olaechea, 1976: 61-67 y 
Dedieu, 2005: 498 y 502-507), pese al calado más bien relativo de estas a la hora 
de evitar la perpetuación de los antiguos vicios en esas instituciones (Carabias 

15. Pues «La hegemonía de un grupo social es la cultura que dicho grupo ha generado 
para otros grupos sociales […]. Mediante su aportación, la cultura incluye de manera necesaria una 
distinción específica de poder, de jerarquía y de influencia» (Cortés Ramírez, 2014: 13).
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Torres, 2012: 172). Ellas, si bien en lo que a los Pérez de Araciel estrictamente 
hace, no podemos considerarlas, con la información recabada, determinantes en 
todo momento en el éxito de sus trayectorias; sí como fundamentales en el co-
mienzo de ellas, por sí mismas o para la de otro familiar (García Pérez de Araciel 
para sus tres sobrinos; Vicente Pérez de Araciel y Rada para su hermano Alonso), 
como plataformas de lanzamiento, dado que les confirieron el prestigio de haber 
pasado por ellas, que era el de la nobleza y la limpieza de sangre.

CONCLUSIONES

A través del recorrido pormenorizado que hemos realizado por las carre-
ras profesionales de García Pérez de Araciel (juez, consejero de Castilla, con-
sejero de Estado y vicecanciller de Aragón), García Pérez de Araciel y Rada 
(consejero de Castilla, de Indias y de la Inquisición), Alonso Pérez de Araciel 
y Rada (merino de Olite, alcalde de la Real Corte Mayor de Navarra, con-
sejero del Consejo Real de Navarra, lugarteniente de la Cámara de Nápoles, 
oidor del Consejo de Indias y segundo presidente del mismo) y Vicente Pérez 
de Araciel y Rada (regente del Consejo de Italia y presidente del Consejo de 
las Órdenes Militares) hemos podido comprobar que la influencia, directa o 
derivada de la reputación de su filiación como excolegial de un familiar bioló-
gico (seguramente también, aunque no hemos encontrado información que nos 
permita concretarlo, de uno meramente «colegial»), fue habitualmente impres-
cindible en sus respectivas promociones en el escalafón administrativo. Este 
puede afirmarse, así, que estaba continuamente atravesado por la venalidad 
y por unas consecuentes irregularidades legales que eran, de hecho, bastante 
regulares, dada su cínica permisión en el conjunto de la estructura estatal, hasta 
culminar en la Corona, que precisaba para su sustento burocrático, su acrecen-
tamiento como aparato de poder, de la continuidad de esas redes clientelares, 
autojustificadas por la mentalidad de la limpieza de sangre, gracias a la cual 
alcanzaban sus puestos, desde los que, por el hecho de continuar las prácticas 
selectivas de patronazgo en función de dicho prejuicio, la perpetuaban en su 
propio provecho.
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LAS CARNICERÍAS SALMANTINAS 
 COMO EJEMPLO DE PUGNA DE PODER 

 ENTRE EL CONCEJO Y LA UNIVERSIDAD 
 EN EL SIGLO XV1
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Profesora tutora: Ana María Carabias Torres

El objetivo de este pequeño trabajo es realizar un estudio que relacione po-
der e identidad en Castilla y León, más concretamente en la ciudad de 

Salamanca. Para ello, nos valdremos de un caso concreto: la pugna de poder 
entre dos instituciones con identidad propia como lo fueron la Universidad y 
el concejo de Salamanca.

La causa de su disputa será el control de la venta de carne y se inicia-
rá a principios del siglo xv, cuando la Universidad decide abrir sus propias 
carnicerías y el concejo reacciona a esta apertura debido a que la venta de 
carne cruda había sido monopolio suyo hasta la fecha. Ambas instituciones 
tuvieron mucho poder durante el Antiguo Régimen, pero la diferencia está en 
que la Universidad contó con el apoyo de la Monarquía en el caso que aquí 
estudiamos.

El tema del trabajo también nos brinda una excelente oportunidad para 
acercarnos a la economía salmantina del siglo xv. La elección de mi tema se 
ha visto motivada por ser un claro ejemplo en el que varios tipos diferentes de 
jurisdicción chocaron dentro de un mismo escenario urbano y recurrieron al 
arbitraje del rey para solucionar los conflictos. Trato de averiguar aquí cuál de 
estos dos poderes salieron victoriosos en este asunto en el siglo xv, ya que el 
conflicto continuaría siglos después. No obstante, cabe destacar que la com-
pra-venta de carne no fue el único motivo de discusión entre ambas durante la 
Edad Moderna, pues sabemos que también eran bastante comunes los pleitos 
derivados de la comercialización de otros productos como el grano2.

La metodología que he empleado para realizar este estudio consiste en el 
análisis de contenido de los diferentes pleitos entre la Universidad y el concejo 
de Salamanca por la apertura de carnicerías universitarias tanto a finales de la 
Edad Media, como a principios de la Edad Moderna.

1. Me gustaría agradecer al Instituto de las Identidades esta oportunidad brindada, al igual 
que a mi profesora Ana María Carabias Torres. Los recursos web citados en este estudio han sido 
consultados el día 5 de junio de 2020.

2. «De las características de la comercialización del grano, así como de la gran cantidad 
de éste que controlaba el Cabildo, surgieron numerosas incidencias, enfrentamientos con la auto-
ridad civil y otros episodios que ofrecen una visión más completa de la configuración del mercado 
salmantino, y de la actuación e incidencia del Cabildo en éste» (García Figuerola, 1989: 107). 
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Para la realización de este trabajo me he basado en diversas fuentes do-
cumentales, fuentes impresas y bibliografía que cuyos datos precisos expreso 
en el último apartado del trabajo. Sin atender al orden cronológico sino al 
nivel de relevancia y peso que han tenido estas fuentes para la realización de 
mi trabajo, citaré en primer lugar una de la que más información he podido 
extraer, y en la que, sin duda, baso la mayor parte de mi trabajo. Me refiero 
al «Indice de los instrumentos y razones, sobre que la Universidad de Sala-
manca funda su intencion de abrir sus carnicerias para abastecer en ellas a 
todo el pueblo» (Índice, 1730: 91-106). Se encuentra en Papeles referentes 
a la Universidad de Salamanca, una compilación de diferentes documentos 
los cuales pertenecen a cronologías diferentes del siglo xviii, así vemos do-
cumentos que datan de 1743, 1749, 1750…, etc. Para nuestro trabajo, debido 
a que se hace en él un exhaustivo y profundo estudio sobre los pleitos que 
sucedieron en siglos anteriores a la escritura del documento, a nosotros nos 
interesa en concreto el: «Indice de los instrumentos y razones…», escrito el 
29 de enero de 1730 en Salamanca cuyo autor no se expresa. En él se en-
cuentra el proceso cronológicamente ordenado de los pleitos referentes a la 
apertura de la carnicería universitaria, además de la legislación existente para 
justificar dicha apertura. El documento consta de una breve introducción y 
se encuentra dividido o estructurado en dos puntos fundamentales, que, a su 
vez, se subdividen en otros apartados titulados: «El corregidor no tiene juris-
diccion alguna en el presente Negocio de Carnicerías de Universidad»; «El 
corregidor por el emplazamiento hecho à la Universidad, y pregon, que man-
dó dar, incurrió las penas de la Constitucion 23 y las de nulidad y exceso»; 
«El cancelario de la Universidad pudo, y debió inhibir al Corregidor sobre 
los procedimientos en materia de Carnizerias»; «La Universidad tiene facul-
tad de abrir Carnicerias en que abastecer à todo el Pueblo»; «La Universidad 
no ha perdido el Privilegio, por no aver usado de èl los años pasados»; «El 
privilegio de Carnicerias, ni esta prescripto, ni se puede prescribir»; y por 
último «Tampoco esta perdido el privilegio por el Capitulo de la Concordia, 
sobre el modo de usar de él».

En segundo lugar, he utilizado la obra de Enrique Esperabé de Arteaga 
(1914: 82-86), Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca. 
Tomo Primero: la Universidad y los reyes, en la cual hace referencia a docu-
mentos sobre pleitos de carnicerías pertenecientes todos ellos al año 1409. 
En este libro podemos encontrar hasta tres privilegios dados por Juan II de 
Castilla en lo referente a la apertura de las carnicerías universitarias. Los tres 
se encuentran en el capítulo III del libro, el perteneciente al apartado de docu-
mentos. El primer documento data del 9 de febrero y fue escrito en Valladolid; 
el segundo data del 20 de marzo, siendo escrito también en Valladolid; y el 
tercero data del 22 de abril y fue dado en Tordesillas. Esta fuente nos ha resul-
tado de gran interés e importancia ya que nos proporciona la transcripción de 
documentos que fueron emitidos desde la monarquía (en este caso, dados por 
Juan II de Castilla, rey entre 1406 y 1454) de la primera mitad del siglo xv, 
momento clave para la creación de las carnicerías universitarias, que no serán 
reconocidas hasta finales del mismo siglo.
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En tercer lugar, debemos hacer mención a la obra editada por Luis En-
rique Rodríguez-San Pedro Bezares (Estatutos, 1625: 362-371), titulada Esta-
tutos hechos por la Universidad de Salamanca 1625. En esta fuente podemos 
encontrar una transcripción del documento emitido por Carlos V para la Uni-
versidad de Salamanca en 1526. Se trata de un privilegio mediante el cual, 
se recalcaba el derecho de la Universidad para poder abrir una carnicería (ya 
concedido por otros monarcas hacía años), para que no fuera puesta en duda 
su legalidad.

Existen otros tipos de fuentes documentales para el estudio de este tema, 
tales como la legislación, los protocolos notariales, los libros de claustros, y 
la Audiencia Escolástica de la Universidad en este trabajo no utilizadas. Claro 
ejemplo de ello lo encontramos en la página web de Legislación Histórica 
de España3, que cuenta con cuatro documentos del siglo xv que regulan las 
carnicerías de diferentes ciudades. Entre esos documentos nos encontramos 
con un ordenamiento emitido por los Reyes Católicos para regular el precio 
de la carne en Bilbao, una provisión de los Reyes Católicos para autorizar la 
apertura de una carnicería y pescadería en Madrid, una prohibición de subir 
los precios de la carne a los arrendadores de carnicerías de Sevilla y una serie 
de privilegios que concedían al concejo de Sanlúcar las rentas de la carnicería.

También podemos encontrar más documentos digitalizados pertenecien-
tes al siglo xv en el Portal de Archivos Españoles4, en concreto, un total de 
setenta y ocho documentos relativos a carnicerías de Valladolid, Barcelona, 
Girona, Cádiz, etc.

Los temas referentes a la economía en la Edad Moderna han producido 
una gran cantidad de estudios y publicaciones. Sin embargo, no podemos de-
cir lo mismo en cuanto a obras que hablen específicamente de las carnicerías 
salmantinas durante la Edad Moderna. El tema de las carnicerías ha sido muy 
trabajado en el sur, y no tanto en el centro y norte peninsular, puesto que la 
mayoría de los trabajos que podemos encontrar hacen alusión a ciudades ac-
tualmente andaluzas. Además, una segunda dificultad con la que me he encon-
trado a la hora de realizar el trabajo ha sido que la mayoría de la bibliografía 
en cuanto a asuntos económicos en Salamanca pertenece o hace alusión tan 
solo al siglo xviii.

La Historia de Salamanca de Villar y Macías de 1887, aunque no es con-
siderado por muchos autores como un modelo de rigor científico, resulta ser de 
consulta obligada en nuestro caso, pues habla de la creación del edificio de las 
reales carnicerías mayores en 1590 en el capítulo XVIII del Libro VI, desde la 
jura de los príncipes de Asturias a la venida de Felipe III.

En el Fuero de Salamanca publicado por Julián Sánchez Ruano (Sánchez 
Ruano, 1870) encontramos información imprescindible para este trabajo, pues 
cuenta con la legislación que regula la actividad ganadera y de las carnicerías, 

3. Legislación Histórica de España http://www.mcu.es/archivos/lhe/action.find.jsp#.
4. Portal de Archivos Españoles http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/fin-

d?nm=&texto=carnicer%C3%ADa&anio1=1400&fechaInicio=1400--&anio2=1500&fecha-
Fin=1500--.



74 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

tales como los impuestos a pagar por parte de los ganaderos, cuál es la pena 
por robar ganado, la pena si el ganado entra a pastar en una tierra de viñas sin 
permiso y en cuántas mesas de carne les está permitido vender a los carniceros.

En lo que se refiere al tema que aquí tratamos, cabe resaltar la importan-
cia de la edición de la obra publicada en 1794 por Larruga Boneta que María 
Nieves Rupérez Almajano y Rosa María Lorenzo López publicaron posterior-
mente con el título La provincia de Salamanca en las memorias políticas y 
económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España por D. Eu-
genio Larruga (Rupérez Almajano, 1994). Se trata de una de las obras donde 
más información podemos obtener sobre las carnicerías salmantinas y sobre el 
sector cárnico en general.

Una de las obras que, sin duda alguna, resulta ser clave para el estudio 
de las carnicerías es la de Miguel García-Figuerola, Historia del Comercio y 
la Industria de Salamanca y Provincia. Actas de las Jornadas celebradas en el 
Museo del Comercio. En ella podemos encontrar una compilación de artículos 
de diferentes autores relacionados con la economía salmantina. En mi caso 
concreto, destaco especialmente las aportaciones de Vaca Lorenzo (2011: 56-
61), en el capítulo «Comprar y vender en la Salamanca medieval: el mercado 
semanal de los jueves»; y de Francisco Javier Lorenzo Pinar (2011: 62-70), en 
el capítulo «Comprar y vender en la Salamanca medieval: las ferias». Son un 
recurso muy valioso para el estudio de la situación de los puestos de venta de 
carne antes de la creación de cualquier tipo de establecimiento fijo como lo 
fueron las carnicerías mayores, las menores o posteriormente las universitarias.

Por otra parte, la Universidad de Salamanca ha generado una extensa 
bibliografía que nos será útil para estudiar los patrones de comportamiento en 
cuanto a alimentación se refiere por parte de los universitarios. Las dos obras 
de referencia a destacar para el estudio particular del consumo de carne por 
parte de los estudiantes universitarios salmantinos son: por una parte, la obra 
de Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez, 
Vida estudiantil en el Antiguo Régimen (2008); y por otra parte, la obra de 
Juan Luis Polo Rodríguez, La Universidad salmantina del Antiguo Régimen 
(1700-1750) (1996).

Así mismo, tampoco debemos olvidar una de las obras clave para enten-
der la importancia de la carne en la vida estudiantil: Vida, aspiraciones y fra-
casos de un estudiante de Salamanca: el diario de Gaspar Ramos Ortiz, 1568-
1569 de Rodríguez-San Pedro Bezares (1987). No sabemos si la costumbre 
estudiantil de realizar diarios (ya sean de cuentas o de acontecimientos) estuvo 
muy extendida, pero lo cierto es que los conservados no son muchos. Para la 
Salamanca de principios del siglo xvii contamos con los escritos del patricio 
florentino Girolamo da Sommaia, publicados por George Haley (1977) en Dia-
rio de un estudiante de Salamanca. La crónica inédita de Girolamo da Som-
maia (1603-1607). La anterior obra ha sido comentada por Manuel Fernández 
Álvarez (1984: 955-987) en La Sociedad española en el Siglo de Oro. Estas 
obras no hacen alusión al siglo xv, no obstante, pueden darnos una idea de en 
qué invertían su dinero los estudiantes.



75RAQUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

Mariana Zapatero (2006: 37-46) estudia la multiplicidad de elementos 
que explican los problemas que suscitaron el abastecimiento de carne en su 
artículo «Abastecimiento de carne: problemática durante la Baja Edad Media 
Hispánica». En él, Zapatero estudia la organización institucional por parte del 
concejo en materia económica y comercial. En otros puntos de la geografía 
castellana también observamos pleitos similares a los acaecidos en Salamanca 
en ese mismo siglo5.

5. Esta misma autora (Zapatero, 2014: 319-331) también escribió «Un dilema de abas-
tecimiento en Toledo». Otros autores han trabajado también este tema, como es el caso de José 
María Sánchez Benito (1991: 275-306) para la ciudad de Cuenca en «Crisis de abastecimiento 
y administración concejil. Cuenca, 1499-1509»; y Ricardo Andrés Izquierdo Benito (1991: 137-
157) para la ciudad de Toledo en «La actividad comercial en Toledo a fines de la Edad Media. 
1450-1475». En el caso de la ciudad de Córdoba, el obispo y el cabildo se disputaban el mono-
polio de las carnicerías en esa ciudad. En este tema contamos con el artículo de Jesús Padilla 
González (1986: 191-200) titulado «Evolución del sistema de arrendamiento de un monopolio 
comercial, las carnicerías de Córdoba (siglos xiii al xv)». Evangelina Rodero Serrano y Anto-
nio Rodero Franganillo estudian conjuntamente las ordenanzas de varias localidades andaluzas 
redactadas a finales del siglo xv y siglo xvi con el objetivo de analizar los contenidos referentes 
a la comercialización y venta de carne en «La venta y el consumo de carne, según las ordenan-
zas locales de Andalucía» (Rodero Serrano, 2007: 301-309). Otra autora que también trabaja 
el consumo de carne en Córdoba es Pilar Hernández Íñigo (2006: 73-120) en «Abastecimiento 
y comercialización de la carne en Córdoba a fines de la Edad Media». Este artículo estudia la 
importancia de la carne en la sociedad cordobesa, la diversidad de carnes existentes que eran 
vendidas y las diferencias de consumo entre las diferentes clases sociales en el periodo com-
prendido entre 1450 y 1525. En el caso de Jaén, el establecimiento de la carnicería en un espacio 
urbano muy cambiante y en continuo crecimiento demográfico supondrá reservar para este tipo 
de comercio un lugar destacado que no tendrán otros negocios de la ciudad. Lo encontramos en 
«Una aproximación al ordenamiento normativo de las carnicerías de la ciudad de Jaén en los 
siglos xv y xvi: influencias del desarrollo urbano» (Marín Garrido, 2013: 271-278). De la mano 
de María Espinar Jiménez y Manuel Espinar Moreno conocemos cómo funcionaban las carnice-
rías en Baza, Caniles y Zújar a finales del siglo xv y primera mitad del siglo xvi en «Carnicerías 
y alimentación de Baza y su tierra en la primera mitad del siglo xvi» (Espinar Jiménez, 2004: 
121-152). Para ello, los autores trabajan con varios contratos en los que las justicias arriendan 
las carnicerías detallando las condiciones que tienen que cumplir, las rentas a pagar, cada tipo de 
carnes y los diferentes precios. José Damián González Arce (2006: 255-290) en «El gremio de 
carniceros de Sevilla y la fiscalidad sobre la venta de la carne (siglos xii-xv)» plantea un estudio 
sobre cómo una corporación de la Castilla medieval llegó a alcanzar tal nivel de desarrollo y 
poder que no solo gestionó importantes bienes inmuebles relacionados con su ámbito productivo, 
sino que las rentas derivadas de los mismos le sirvieron para retribuir los servicios prestados por 
el arrendatario de la alcabala de las carnicerías. En el caso concreto de Orihuela, podemos estu-
diar sus carnicerías durante el siglo xv a través de dos documentos. Por un lado, Juan Antonio 
Barrio Barrio (1992: 257-278) se centra en la primera mitad de ese siglo en «El abastecimiento 
y venta de carne en Orihuela durante el reinado de Alfonso V (1416-1556)»; y por otro lado, 
José Ramón Hinojosa Montalvo (1998: 157-170) trabaja la segunda mitad en «Poder municipal 
y abastecimiento de carne en la gobernación de Orihuela a fines de la Edad Media». En estos 
artículos se estudia la fórmula de contrato entre los jurados y los aseguradores de la carne en 
Orihuela, qué tipo de carne era la más consumida, así como en qué medida el impuesto de la sisa 
era una fuente de ingresos para la hacienda local. De manera secundaria, existen otros trabajos 
que estudian la organización del espacio y la sociedad urbana en los que también se mencionan 
las carnicerías, muchas veces de pasada, pero aportando cierta información. Debemos mencionar 
la tesis de José Antonio Sánchez Pravia (2016: 1-410), Estudio histórico-arqueológico de Aledo 
y Totana en los siglos xv y xvi; el artículo «Indicios de la existencia de una clase en formación: 
el ejemplo de Medina del Campo a fines del siglo xv» de María Isabel del Val Valdivieso (1988: 
193-224); y el artículo de Jean Passini (2008: 37-53) titulado «El barrio de Arriasa y tres elemen-
tos de la aljama judía de Toledo: la carnicería, la sinagoga vieja y el castillo viejo».
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LOS PLEITOS ENTRE UNIVERSIDAD Y CONCEJO POR LA APERTURA  
DE CARNICERÍAS UNIVERSITARIAS

Conocemos por Pilar Hernández Íñigo (2006: 73) que, a medida que avan-
zaba la Edad Media, la carne se fue configurando como uno de los alimentos 
básicos en todo el Occidente europeo. La ingesta de esta fuente de proteínas que 
en los siglos anteriores había estado reservada a las clases dominantes, ahora pa-
saba a formar parte de la dieta de todos los estratos de la sociedad: «…de hecho, 
los altos niveles de consumo cárnicos que se dieron en Europa en los siglos xv 
y xvi no volverían a repetirse hasta el siglo xix». Tomando a José Ramón Hi-
nojosa Montalvo (1998: 157) como fuente sabemos que: «Carne, pan y pescado 
fueron los tres productos básicos de la alimentación bajomedieval, y su abasto al 
mercado municipal una preocupación constante para las autoridades».

Tanto el oficio de carnicero, como los derivados del trabajo en las carni-
cerías tuvieron gran importancia en la Salamanca del Antiguo Régimen debido 
a la necesidad de procesamiento de las piezas de ganado hasta su conversión en 
carne (Artola Gallego, 1991: 220). Esto se debe a que, aunque había acceso a 
pescado por parte de la población, la carne fue la principal fuente de proteínas 
durante la Edad Moderna, si bien, era más consumida por algunos sectores que 
por otros. Por ejemplo, tuvo mucho peso entre los universitarios, sector de la 
población que nos interesa y que precisamente estudiamos aquí.

La carne constituía un alimento fundamental del estudiante salmantino 
durante el Antiguo Régimen, exceptuando, claro está, a los estudiantes saba-
tistas6. Un estudiante mínimamente acomodado podía llegar a comer normal-
mente una libra de carne al día (es decir, en torno a 453,59 gramos), con sus 
antes y sus postres, claro está, excepto los días de abstinencia en los que no 
se podía comer carne por prescripción religiosa, como en Semana Santa que, 
en su lugar, se consumían huevos o pescado en el valor económico de la carne 
que sustituían. En especial, nos consta que el cordero era de las carnes más 
consumidas por los universitarios, hecho que no solo sucedía entre los estu-
diantes salmantinos sino también, por ejemplo, entre los vallisoletanos (Rodrí-
guez-San Pedro Bezares, 1987: 36-38).

Tomando como fuente el manuscrito «Indice de los instrumentos y ra-
zones, sobre que la Universidad de Salamanca funda su intencion de abrir 
sus carnicerias para abastecer en ellas a todo el pueblo» (Índice, 1730: 91), 
sabemos que, en principio, la Universidad de Salamanca tiene el derecho de 
abrir carnicerías para abastecer a los alumnos y trabajadores pertenecientes al 
ámbito universitario; y además al pueblo en general, pero no siempre fue así.

Según la información contenida en este índice (Índice, 1730: 92), antes 
de la apertura de las carnicerías ligadas a la Universidad, los géneros comes-
tibles de la ciudad tenían un alto precio, y se cree que este podría ser uno de 
los motivos de la reducción del número de jóvenes en sus escuelas. Ante este 

6. Los estudiantes sabatistas era aquella sección vegetariana de estudiantes que no con-
sumían carne sino que invertían el valor económico de la ración de carne diaria normal de otros 
estudiantes (una libra de carne, algo menos de 500 gramos) en otro tipo de productos.
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hecho, a principios del siglo xv la Universidad decidió examinar el caso más 
detalladamente nombrando comisarios para que estudiasen la viabilidad de la 
apertura de su propia carnicería, de tal manera que se solucionase el problema, 
al menos, en cuanto a la carne de vaca y carnero se refiere. Los comisarios se 
reunieron en varias juntas y estudiaron las cifras de las compras de carne y los 
gastos de su administración; además, consultaron con personas entendidas en 
la materia. Una vez hecho esto, el claustro con uniformidad de votos aprobó la 
apertura de esas carnicerías (Índice, 1730: 92).

El alto precio de la carne podía deberse, entre otras causas, al control que 
el concejo ejercía sobre la cantidad de carne que podía venderse en la ciudad. 
Vemos en las normativas del Fuero de Salamanca cómo se trataba de reducir 
el número de mesas de venta de carne en la carnicería para que el precio de la 
misma subiera:

Esto façen los iurado por proe de conçeio é los alcaldes de salamanca man-
dan á los carniçeros quel carniçero que messa tovier dentro enna carneçeria non 
ponga messa fuera, si la possier pierda la de dentro é peche V maravedís; é el 
carniçero que logar pressier si non desque tanneren á matines á sant martin pora 
toda la uilla, peche II marauedis (Fuero, 1870: 106).

No resulta extraño pensar que el alto precio de los alimentos podía cons-
tituir una de las muchas causas que estaban haciendo descender el número de 
estudiantes universitarios en las aulas, pues tomando el caso de la ciudad veci-
na, Valladolid, sabemos por Margarita Torremocha (2008: 100) que la comida 
era especialmente cara en esa ciudad, y a veces los rectores «daban el punto», 
es decir, daban por finalizado el curso académico para no encarecer aún más 
la economía de los estudiantes. Tal es así, que muchos de los padres de los 
estudiantes preferían darles la comida en especie comprándola ellos mismos, y 
no en dinero. En el caso de muchos de los que residían lejos se la hacían llegar 
a través de un arriero que en fechas establecidas llegaba a un mesón o posada 
de la ciudad; por otro lado, en el caso de los que vivían más cerca, los padres 
se acercaban hasta la entrada de la ciudad para dársela en persona (Torremocha 
Hernández, 2008: 100).

Algo parecido estaba sucediendo en la Universidad de Alcalá de Hena-
res, donde también apreciamos una subida de los precios de los alimentos y 
de los alquileres de las viviendas por la especulación lógica de la oferta y la 
demanda según Ramón González Navarro (2008: 138).

En el caso concreto de Salamanca, los datos los encontramos en la obra 
de Polo Rodríguez, que afirma lo siguiente:

Considerando la diferencia de los tiempos antiguos a los presentes, el cre-
cido número de estudiantes de entonces al corto concurso de ahora, lo proporcio-
nado del coste de alimentos y vestuario en lo antiguo, lo excesivo de los precios 
en lo presente (Polo Rodríguez, 1996: 102).

En los privilegios de Juan II transcritos por Esperabé de Arteaga (1914: 
82) consta cómo los rectores del Estudio de Salamanca enviaron una serie de 
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peticiones a Juan II. Una de las cosas de las que el rector hacía queja, era que a 
menudo tenían dificultades a la hora de comprar carne para el abastecimiento 
de la Universidad. Por ello, el rector pidió que se les otorgase una licencia para 
abrir una carnicería «apartada en la qual podiesen poner o tener un carnisçero 
o dos que vendan carnes a los del dicho estudio e a sus familiares» (Esperabé 
de Arteaga, 1914: 82). El 9 de febrero de 1409, el rey concedió la apertura de 
la carnicería de la Universidad para que se vendiera allí todo tipo de carnes y 
cantidades para los estudiantes y sus familiares sin que la ciudad les pusiera 
ninguna imposición más que el pago de la alcabala, al igual que el resto de co-
mercios del reino pagaban. Además, Juan II detalla que este privilegio debería 
mantenerse desde ese momento en adelante (Esperabé de Arteaga, 1914: 83).

El concejo (que hasta el momento había tenido el monopolio de ciertos 
productos, entre los que se incluía la venta de carne cruda) reaccionó de mane-
ra negativa a esta apertura por las exenciones fiscales que poseerían las nuevas 
carnicerías:

Solo se podra advertir el daño que traen à los pueblos las esenciones y 
privilegios de carnicerías y otros abastos. Lo prueban la Real Provision del 
Señor Rey Don Fernando de 12 de Abril de 1347 para guardar las Ordenanzas 
de Salamanca; y dos Executorias, una contra los Parroquianos de la Trinidad del 
Arrabal de tres de Marzo de 1365; y la otra de 21 de Abril de 1586 sobre visita de 
fieles de las Carnicerias de Cabildo, y Universidad (Natividad Ruano, 1784: 15).

Desconocemos la fecha exacta de la apertura de la carnicería universita-
ria, pero sabemos que estaría comprendida entre el 9 de febrero de 1409 y el 20 
de marzo de ese mismo año, pues la primera es la fecha en la cual la Univer-
sidad obtuvo la licencia para abrir su propia carnicería por orden real; y la se-
gunda, es la fecha en que Juan II tiene que volver a escribir al concejo y demás 
autoridades de la ciudad para advertirles de la gravedad del incumplimiento de 
lo que él mismo decretó en la anterior carta de merced (Esperabé de Arteaga, 
1914: 83). Sabemos que desde esta apertura el concejo puso impedimentos 
para que los ganaderos que las proveían no pudieran pastar libremente7.

Como respuesta, el concejo pidió que se nombrase comisarios para llegar 
a un acuerdo con la Universidad, pero las negociaciones no se llevaron a cabo. 
La Universidad siguió adelante con su proyecto y, en contrapartida, el concejo 
reaccionó prohibiendo a todos los ciudadanos que pudieran ayudar al desarro-
llo de estas carnicerías:

En este estado se proveyò à peticion de la Ciudad un Auto por Don 
Rodrigo Cavallero, Corregidor, è Intendente de ella, que se hizo saber al Señor 
Rector de la Universidad, en que con pena pecunaria, y de 200 azotes, prohibia à 
todas las personas de su jurisdiccion, que pudiessen servir à la Universidad en el 

7. Las carnicerías salmantinas se proveían de la carne procedente, en su mayor parte, del 
ganado de la misma provincia. Al igual que había sucedido en siglos anteriores, Salamanca siguió 
siendo fiel a su trayectoria agrícola y ganadera durante toda la Edad Moderna. La producción 
ganadera se basaba, siguiendo un orden decreciente de importancia, en el ganado vacuno, lanar, 
caballar, de cerda y caprino (García Figuerola, 1989: 14).
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ministerio de sus Carnicerias, emplazandole al mismo tiempo, para que si tuviese 
que decir, y alegar, lo hiziese ante el mismo Corregidor (Índice, 1730: 93).

Ya que la Universidad tenía licencia para abrir su propia carnicería, con-
trató a varios carniceros para que trabajaran cortando carne en ella. Pero el 
alcalde pregonó por Salamanca que ningún carnicero se atreviera a trabajar y 
vender carne en la carnicería de la Universidad:

E por esta rason los carniçeros de la dicha çibdat temiendo lo que les pue-
de rescresçer sobre esto de fecho mas que de derecho por los dichso alcaldes e 
personas dis que se desistieron de la abenençia que avia fecho con ellos e non 
quisieron nin quieren vender carne ninguna en la dicha su carneçeria en lo que dis 
que les es fecho muy grant dapnno (Esperabé de Arteaga, 1914: 85).

El 20 de marzo de 1409 la Universidad de Salamanca se puso en contacto 
con Juan II porque el regidor no permitía tal apertura y entorpecía el trabajo de 
los carniceros de la Universidad en beneficio de los del concejo (Esperabé de 
Arteaga, 1914: 84). Por ello, el monarca incide en la idea de que se respeten los 
derechos de los nuevos carniceros y que se permita al ganado de los pastores 
que les proveen pastar por los mismos prados por donde lo hacen el ganado 
destinado a servir a las carnicerías del concejo.

La respuesta del maestrescuela cancelario de la Universidad fue la de or-
denar al corregidor bajo pena de excomunión y multa, que remitiese los autos 
anteriormente nombrados:

Pareciò con efecto el Corregidor, pidiendo ciertos Coumpulsorios de privi-
legios, y estatutos, y à pocos dias se hizieron saber à uno, y otro Juez, Provisiones 
del Consejo Real, en que se les mandaba remitir los Autos, como à quien pri-
vativamente tocaba el conocimiento de esta Causa, lo que finalmente executò 
(Esperabé de Arteaga, 1914: 84).

El 22 de abril de 1409 el rey ordenaba a las carnicerías universitarias 
que no vendieran la carne a un precio superior del que lo hacían el resto de 
carnicerías de la ciudad:

Mi merçed es que los carniçeros del dicho estudio non puedan vender la 
carne a mayores preçios de como la vendiesen los otros carniçeros desa çibdat e 
por quanto dicen que los carniçeros allí ponen (Esperabé de Arteaga, 1914: 85).

La Universidad tiene la facultad de abrir sus carnicerías para abastecer 
a toda la ciudad, tal cual consta en la Cédula del príncipe don Juan del 14 de 
febrero de 1497 (Índice, 1730: 93). Don Juan concede un privilegio por el que 
la Universidad podía abrir una carnicería en Salamanca donde quisiese con 
uno o dos trabajadores carniceros. El alcalde reaccionó pregonando que no se 
dejase vender en ellas. Los carniceros tuvieron miedo de contradecir al alcalde 
y, a pesar de que tenían derecho a hacerlo por concesión de Juan II, acabaron 
cesando su actividad. Por ello, tiempo más tarde, la Universidad pidió de nue-
vo al príncipe Juan que asegurase el derecho concedido.
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Según Rodríguez-San Pedro Bezares (Estatutos, 1625: 362) el 14 de fe-
brero de 1497, el rey intervino en el asunto y desde Burgos emitió un docu-
mento para tratar de solucionar el pleito. Hasta el momento, seguía habiendo 
tan solo una carnicería legal (la de la plaza) para abastecer a toda la ciudad de 
carne:

…por cuya mano se ha de bastecer la dicha Ciudad de carne, ellos, e otra mucha 
parte de los moradores de la dicha Ciudad, especialmente los labradores e traba-
jadores e la gente pobre.

No solo la Universidad, sino también el cabildo y la clerecía tratarán de 
cambiar este hecho. Se quejan de que aquellos que viven lejos de la plaza tienen 
dificultades para poder llegar a esa carnicería y al final optaban por resignarse 
a no poder comer carne o muy poco a menudo. Además alegan que el concejo 
se aprovecha de ser el único vendedor de ese producto y la calidad de la carne 
que se está vendiendo en esas carnicerías es tan mala que es difícil de comer y 
hacen enfermar al que la consume:

…toda la dicha Ciudad, diz que venden tan malas carnes, que no solamente los 
que las llevan no se aprovechan de ellas, mas aun si las comen, diz que les son 
muy dañosas apara su salud (Estatutos, 1625: 363).

Por otra parte, en Rodríguez-San Pedro Bezares (Estatutos, 1625: 363) 
el concejo niega todo lo anterior y replica que con una carnicería es más que 
suficiente para abastecer a toda Salamanca:

E por parte de la dicha Ciudad se ha dicho lo contrario, diciendo, que la 
dicha carniceria de la plaça basta para proveer la dicha Ciudad de carne, e que 
la justicia, e regidores, e sesmeros de la dicha Ciudad han entendido con mucha 
diligencia en proveer lo susodicho, e que à su parezer estaba razonablemente 
proveido, según la calidad de la dicha Ciudad y su tierra.

Además, el concejo también cree que sería un error que tuviera que mo-
dificarse el emplazamiento de la carnicería, pues siempre había estado ubicada 
en la plaza desde hacía mucho tiempo y era mucho más beneficioso que se 
ubicase en un lugar tan céntrico donde hubiera gente de continuo: «por parte de 
la dicha Ciudad se dezia, que no se devia hazer novedad ninguna en las dichas 
carnicerías» (Estatutos, 1625: 363).

A nivel de 1497 aún no existía una concordia entre concejo y Univer-
sidad respecto al tema de las carnicerías. Por ello, ambas partes acudieron al 
rey. Por parte del concejo: el regidor Juan de Villafuerte y Juan de Barbadillo 
como sesmero; por parte del cabildo y clerecía: el doctor y canónigo Juan de 
Cubillas; y por parte de la Universidad: el doctor Martín de Ávila, catedrático 
en el Estudio. Estos cuatro personajes conversaron ante el Consejo del rey 
llegando a una serie de reconocimientos (Estatutos, 1625: 363). Primeramente, 
que las carnicerías de la plaza no se cambien de ubicación y ofrezcan todo tipo 
de carne: «…aya en ellas todos los pesos de vaca, y carnero, è otras carnes 
que fasta aquí ha avido, por manera que en ellas no se mengue cosa alguna». 
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Debían ofrecer más pesos de cordero: «…y fuere menester se acreciente en 
ellas mas pesos de carne, especialmente de carnero de mas de los quatro pesos 
de carnero, que en las dichas carnizerias ha habido, è ay fasta aquí» (Estatutos, 
1625: 364). Pero, para que los pobladores de Salamanca y los que vengan de 
fuera puedan ser abastecidos más fácilmente y con mejores carnes, se permite 
la apertura de dos carnicerías más: «…se fagan, è pongan, la una fazia Santa 
Clara Monasterio de Monjas de la dicha ciudad entre el espital de la Trinidad, 
e San Roman, e la otra à S. Francisco junto con la casa de su hijo de Rodrigo 
de Añaya». Además se estipula que:

En cada una de las dichas carnizerias acrecentadas aya a lo menos tres 
pesos de carne de contino, los dos de ellos de vaca, y el uno de carnero, porque la 
dicha Ciudad este mejor proveyda, è que aya siempre en cada una de las dichas 
carnizerias meseria à las tardes, como la ha avido, è ay en las dichas carnizerias 
de la plaza (Estatutos, 1625: 364).

También se estipula que los carniceros de las dos nuevas carnicerías no 
pueden ser los mismos que trabajen en las ya existentes en la plaza, y vicever-
sa: «…por manera, que en cada una de las dichas tres carnicerias aya carni-
ceros apartados, e que no sean de una compañía ni de una bolsa» (Estatutos, 
1625: 364).

Todas las carnicerías deben tener los mismos precios y servir carne para 
todo tipo de público que fuera a comprarla, al igual que había hecho antes la 
carnicería de la plaza. Para fijar los precios y demás condiciones que deben 
ser comunes en las tres carnicerías, sería conveniente un acuerdo entre el co-
rregidor, los regidores, los sesmeros, dos personas nombradas por el deán del 
cabildo y dos por la Universidad (Estatutos, 1625: 364).

Se abre la posibilidad de que el cabildo y Universidad puedan notificar 
en el Consistorio de la ciudad sus quejas, en caso de que no se cumpliera lo que 
el rey ha ordenado, o en caso de que los carniceros no estuvieran cumpliendo 
lo que se espera de ellos. Lo primordial era el buen abastecimiento de carne de 
Salamanca. En caso de problemas de solvencia, puedan pedir préstamos, pero 
la cantidad que se les preste debe ser dividida en dos partes iguales: la mitad 
para las carnicerías del concejo y la mitad para las de la Universidad (Estatu-
tos, 1625: 366).

Conflictos similares tuvieron lugar en otros puntos de la geografía cas-
tellana del siglo xv, por citar tan solo un ejemplo, contamos con el caso de 
la ciudad de Córdoba: «Si en la Baja Edad Media cordobesa hay un conflicto 
socioeconómico significativo es, sin duda alguna, el de las carnicerías de 
cristianos» (Padilla González, 1986: 191), no solo por su duración (que llega 
a superar el siglo xv y prolongarse hasta bien entrada la Era Contemporánea) 
sino por sus implicaciones a nivel social, económico, jurídico, institucional, 
político, etc.



82 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

CONCLUSIONES

Resumiendo los contenidos más destacados de este trabajo diremos que 
los pleitos aquí estudiados tienen su comienzo a principios del siglo xv, cuan-
do en 1409 el rey Juan II concedió la apertura de la carnicería de la Universi-
dad para que se vendiera allí todo tipo de carnes y cantidades para los estudian-
tes y sus familiares sin que la ciudad les ponga ninguna imposición más que el 
pago de la alcabala. Desde ese mismo año, ya se ve la negativa por parte del 
concejo a permitir tal apertura y Juan II se verá obligado a tener que emitir dos 
cartas más que ratifiquen ese derecho de la Universidad en 1409. El príncipe 
don Juan (hijo de los Reyes Católicos) también se vio obligado a intervenir en 
pos de las carnicerías universitarias a la altura de 1497. Se establece entonces 
que todas las carnicerías de la ciudad debían vender sus productos a un mismo 
precio. La prematura muerte de este príncipe no permitió una continuidad en 
este intervencionismo.

La primera conclusión a la que llegamos con la realización de este traba-
jo es la posibilidad de poder realizar un estudio sobre la pugna por la titularidad 
de carnicerías entre dos instituciones con identidad propia debido a que existen 
fuentes suficientes para documentarnos al respecto, así como la posibilidad de 
realizar un estudio con un tema antes no estudiado y con fuentes que no habían 
sido tratadas anteriormente, al menos, con este fin.

Aunque este trabajo se limita al estudio de los pleitos entre el concejo de 
Salamanca y la Universidad de Salamanca por la gestión de una carnicería en 
el siglo xv, no obstante, cabe destacar que fue un problema que tendrá conti-
nuidad en la Salamanca de la Edad Moderna que, de hecho, no finalizaría hasta 
el siglo xviii. Siguiendo el asunto hasta su resolución, se descubre cuál de las 
dos instituciones, Universidad o concejo de Salamanca, ganaron finalmente los 
pleitos, siendo la primera vencedora.

Se trata de un claro ejemplo en el que varios tipos diferentes de jurisdic-
ción chocaron dentro de un mismo escenario y recurrieron a instancias supe-
riores como la figura real para solucionar los problemas. Podemos llegar a la 
conclusión de que, en el caso que aquí trabajo, la beneficiada de estos pleitos 
solía ser siempre la Universidad, hecho que nos hace darnos cuenta del poderío 
de esta institución en la ciudad, llegando a ponerse por encima incluso de la 
figura del corregidor, representante del rey en sus territorios. Al darse un caso 
de conflicto grave, en última instancia, solo podía apelarse al rey.

Resulta curioso observar cómo los corregidores se valían de diferentes 
estratagemas para intentar poner en duda de nuevo el derecho de la Universi-
dad de abrir este tipo de negocio, circunstancia común a los problemas sobre la 
apertura de carnicerías tanto en el siglo xvi como en épocas posteriores.

A través de este estudio hemos podido reflexionar acerca del papel que 
jugaron en ese acontecimiento histórico las universidades castellanas, y más en 
concreto, la de Salamanca, pues sin lugar a dudas la Universidad de Salamanca 
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era una institución privilegiada económicamente que, a su modo, influyó en 
las vidas de su entorno y ha tenido siempre un lugar preeminente en la ciudad.

Otra conclusión a la que llegamos es la importancia de la carne para esta 
época. De hecho, era uno de los productos más consumidos por parte de los es-
tudiantes (sobre todo, el cordero) y que, sin duda, más beneficios económicos 
debían aportar a la ciudad, pues la carne de las carnicerías tanto mayores como 
menores, era uno de los productos más abundantes en los abastos.

En cuanto a los pleitos entre Universidad y ciudad por la apertura de 
carnicerías universitarias, hay que decir que la Universidad pudo abrir y cerrar 
a su gusto ese tipo de comercio durante toda la Edad Moderna (según los datos 
aportados en este trabajo, se conoce la apertura de las carnicerías en varias 
ocasiones, al menos, desde 1409 hasta 1756) a pesar de la negativa e impe-
dimentos que encontraron por parte de la alcaldía de la ciudad, que se había 
acostumbrado a disfrutar de ciertos monopolios, como la venta de carne cruda, 
durante toda la Edad Media.
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«¿De qué realidad es el cine la imagen?»
Ferro, M. (2000: 37)

Si uno presta atención a la evolución de los discursos cotidianos, se habrá 
dado cuenta de que pocos conceptos como el de «identidad» o el de «po-

der» han adquirido una notoriedad semejante. No se trata exclusivamente de la 
influencia de las discusiones en ciencias humanas y sociales, que transpiran del 
tejido académico hacia la sociedad, sino que se han convertido en elementos 
importantísimos a la hora de gestionar la experiencia del mundo de los indivi-
duos. Aparecen, así, en las muchas dimensiones del habla cotidiana, pero tam-
bién vinculadas a esferas institucionales. «Identidad» y «poder» son elementos 
que participan de los debates sobre la memoria histórica, que participan de 
los actos de iconoclastia, o están implícitos en el uso de símbolos cotidianos, 
prendas de ropa o espacios domésticos. Pero también inundan el escenario de 
las producciones culturales y, por ello, es muy interesante traer a colación, por 
ejemplo, las declaraciones de Eduardo Casanova durante la ceremonia de los 
premios Goya 2020, donde se pronunció a favor de fomentar una cultura y un 
cine «antifascista».

Lo cierto es que tanto medios tradicionales como alternativos y comen-
taristas de todo tipo se apresuraron a juzgar la proclama, posicionándose a fa-
vor o en contra; pero en pocas ocasiones ahondaban en las muchas preguntas, 
espinosas y complejas, que entraña una idea semejante: ¿Debe tener el cine 
identidad?, ¿de dónde proviene y cómo aparece?, ¿qué poder tiene y cómo lo 
ejerce?, ¿cómo se legitima y cómo debe relacionarse la gente con él? Y, sobre 
todo: ¿cómo se define, en qué términos y de dónde vienen estos? En definitiva: 
se esquivó un debate sobre la identidad y sobre el poder, los conceptos sobre 
los que gravita este 8.º Foro de las Identidades.

Pero lo cierto es que cuestiones similares ya fueron abordadas en Sa-
lamanca, cuando se proclamó la muerte de un cine español del que se decía 
que ni era español, ni tampoco era cine. Las primeras Conversaciones sobre 
cine español, más conocidas como las Conversaciones de Salamanca, fueron 
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organizadas por Basilio Martín Patino en 1955 con el objetivo de poner en 
tela de juicio la producción cinematográfica de la época y se reflexionó sobre 
muchas cosas: entre ellas, sobre el poder y la identidad del cine.

Lejos de tratar de encontrar una radix malorum o describir el preciso 
momento que explique una supuesta invertebración del cine español actual, 
vinculando las Conversaciones a la actualidad, lo que nos proponemos con 
este trabajo es reflexionar sobre el arte como un campo apto para el debate 
identitario en términos de poder.

Nos asomamos de este modo a las Conversaciones, no para desempolvar 
y quitar telarañas, sino como punto de partida para una reflexión sobre el arte, 
la identidad y el poder de estos elementos que, como ya hemos visto, es de 
total actualidad. Quizás meditar sobre cómo aparecen, se articulan y se rela-
cionan los distintos discursos identitarios en torno al cine de 1955 nos sirva de 
inspiración para pensar, de un modo más profundo, nuestro presente y cómo 
construimos el discurso de nuestra realidad.

MARCO TEÓRICO

En este apartado plantearemos las definiciones conceptuales de «identi-
dad» y «poder» en las que nos basamos para nuestro trabajo y cómo estas se 
relacionan con el ámbito cinematográfico.

identidad

En nuestro análisis partiremos de un concepto de identidad como hiper-
texto, es decir, como artefacto cultural construido a partir de otros, que un 
individuo utiliza para identificarse.

Dicho artefacto cultural aparece como producto de la relación dialógi-
ca entre experiencia y expresión, convirtiéndose en una herramienta narrativa 
que dota de significado los hechos que el sujeto experimenta como reales, 
ordenándolos de manera que puedan ser leídos e interpretados. Finalmente, el 
individuo plasma el sentido de dicha interpretación en un artefacto cultural que 
llama identidad.

No obstante, por la naturaleza de dicha relación dialógica, el individuo 
debe servirse de un determinado acervo cultural, social, político e histórico en 
el que se ve inmerso por su propia existencia. Esto afectará necesariamente 
la disponibilidad cultural del individuo para dar sentido a su experiencia del 
mundo, ya que por su naturaleza, la propia experiencia del individuo está me-
diada por la cultura que le es próxima.

Por todo esto, y teniendo en cuanta lo señalado por Bruner (1986: 4) al 
plantear que lo que denominamos «lo real» es el conjunto de interiorizaciones 
de la experiencia del mundo, emerge la problemática sobre la realidad de la 
identidad. Si el hipertexto identitario aparece solapado a la propia experiencia 
del mundo, ya que este vertebra su sentido, es fácil comprender cómo, para los 
individuos que experimentan su propia identidad, esta les parezca real.
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No obstante, la «identidad» es únicamente una narración que emerge de 
un «fenómeno procesual dialéctico» (Dacosta, 2017: 208) y su experiencia 
no deja de ser una dramatización de ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que 
para identificarse, un individuo debe practicar su propia narración mediante 
una performance cultural inserta en un sistema cultural que la legitima y la 
reconoce (Bourdieu, 1972: 47; 2011: 26-27).

Esto nos descubre, por un lado, cómo surge lo identitario desde la expe-
riencia del mundo en cuanto a narrativa vertebradora con sentido y, por otro, 
cómo la expresión dramática de dicha identidad configura ese social drama 
(Turner, 1986: 40) que es catalizador de identidades y base para una «autobio-
grafía colectiva».

Además, este juego de dramatizaciones y reconocimientos se vuelve más 
complejo si tenemos en cuenta los distintos repositorios culturales de los que 
los individuos se pueden nutrir: narrativas generacionales, nacionales, familia-
res, sociales, ideológicas…

Si hemos hecho hincapié en la naturaleza hipertextual y dramático-her-
menéutica de la identidad es porque es fácilmente asumible y equiparable a los 
términos con los que entendemos las obras de arte. Las identidades, como las 
obras de arte, son también artefactos culturales cuyo valor simbólico se dirime 
mediante un juego de legitimación, dramatización y reconocimiento que dis-
pensa significado, ya sea negativa o positivamente, para los individuos que las 
experimentan.

Además, en su calidad de performance dramática, sería posible estudiar 
las distintas identidades desde las categorías de agente y agenda (Gell, 2016) 
en su performance dentro de un sistema cultural. Toda dramatización tendría, 
por tanto, una intención o agenda de la que es agente.

Si la agenda de todo texto identitario es la de ofrecer y dramatizar como 
real una determinada interpretación del mundo, la conclusión que emerge de 
su estatus como obra de arte no es solo que «el mundo se “hace” […] por me-
dio de las acciones de los individuos comunes», sino que mediante ese mismo 
juego el mundo «puede deshacerse y rehacerse» (Ortner, 2016: 29).

El motivo por el cual el artefacto cultural «identidad» es tan valioso es 
porque supone un gran poder de crear realidad(es), dada su influencia en la 
experiencia de lo real de los individuos. A esto se refiere Bruner (1986b: 144) 
al decir que las narrativas, además de ser estructuras de significado, son tam-
bién estructuras de poder.

el podeR

Como estructuras de poder, las narrativas identitarias, además de condi-
cionar el bagaje cultural disponible a los individuos en el momento de inter-
pretar la realidad, se convierten en un sistema de creación de otredades (Hall, 
2019: 80-81) articulado dentro de un sistema cultural determinado.

El juego de afinidades y rechazos que aparece por su naturaleza hiper-
textual origina dos –o más– obras de arte distintas que juegan una relación de 



90 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

poder muy particular en su posición respecto a la narrativa original: el yo/no-
sotros y las otredades. Todos estos objetos culturales identitarios son deposita-
rios de un valor simbólico que emana también del juego intersubjetivo que las 
legitima o margina en la práctica del poder (Bourdieu, 2011: 211), partiendo de 
las coordenadas verdad y realidad.

Por ello es tan importante para los individuos que las identidades parez-
can reales, porque el poder de legitimación del que gozan está basado en su 
estatus de verdad-realidad, difuminando su carácter dramático e hipertextual. 
Es su halo de verdad el que habilita el poder del hipertexto identitario y lo con-
vierte en una institución de certificación, rechazo o censura. En este sentido 
nos recuerda Terán (1983: 34), citando a Nietzsche, que «la “verdad” consiste 
en la voluntad de hacerse dueño de la multiplicidad de las sensaciones, en or-
denar los fenómenos en categorías» que responde a un «instinto de apropiación 
y conquista».

Por ello la necesidad de identidad es tan importante, porque su legitima-
ción es esencial para ordenar la realidad y el mundo de un determinado modo, 
como señalaba Foucault (citado por Terán 1983: 35) al mostrar que «en toda 
sociedad la producción de discurso es a la vez controlada, organizada y redis-
tribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar 
los poderes y los peligros, domeñar el acontecimiento aleatorio».

No obstante, debemos hacer hincapié en que esta relación de poder no es 
puramente negativa, basada en la censura y la prohibición. Al contrario, el po-
der es una herramienta productiva que «lejos de estorbar al saber, lo produce» 
(Foucault, citado por Terán, 1983: 38). La utilidad del poder como herramienta 
no radica en su capacidad de aniquilar, prohibir y hacer desaparecer al adver-
sario, sino en poder dominarlo, controlarlo y neutralizarlo desde su capacidad 
productiva.

Del mismo modo, debemos entender que el poder no es un objeto y, por 
lo tanto, no se posee. No se trata de que una identidad, hegemónicamente, 
posea el poder; el poder únicamente se practica, es decir, se dramatiza. Es 
necesario comprender que el poder aparece como el resultado de una suma de 
actividades que se debe estudiar desde el cómo se ejerce y no desde el quién 
lo ejerce.

De ello se deriva también que, ante la acción de todo discurso identitario, 
se funda una relación agónica y simétrica de respuesta a su poder que en-
tendemos como resistencia. Ello nos lleva a corroborar, efectivamente, que la 
identidad es un sistema de creación de otredades, como hemos mencionado, 
pero también que estas otredades ejercen también el poder desde su espacio 
heterotópico (Foucault, 1983: 56).

Cine, identidad y podeR

Las concepciones de identidad y poder comentadas confluyen en la idea 
del cine de Ferro (2000: 16) cuando señala que este «controla no sólo las cos-
tumbres y las opiniones sino también las ideas» y cuya eficacia se ha basado en 
que «a diferencia del discurso político se ha querido imponer [la imagen] como 



91AGUSTÍN JULIÁN CANDADO ALONSO

verdad absoluta –“una imagen no miente”–», convirtiéndose en un «agente de 
la historia […que] puede motivar una toma de conciencia».

Esto no encaja únicamente con las nociones de obra de arte mencionadas 
anteriormente, sino también con las de poder, ya que, al ser depositario simbó-
lico de unos valores identitarios, el cine informa «más sobre las intenciones de 
quien la tomaba [la imagen] y la difundía que de los propios acontecimientos 
históricos» (Ferro, 2000: 18).

Es posible descubrir entonces el juego de identidades, sus relaciones de 
poder y los espacios heterotópicos de una cultura particular a través de sus 
expresiones cinematográficas, pues «la utilización y la práctica de modos de 
escritura específicos se convierten […] en armas de combate, vinculadas […] 
a la sociedad que las produce y la sociedad que las recibe» (Ferro, 2000: 24).

Esto posibilita que podamos desentrañar, en primer lugar, la fuente de le-
gitimidad de realidad y verdad de las identidades; y, en segundo lugar, las rela-
ciones de poder vinculadas a dichas identidades. Por ejemplo, según Kracauer 
y Jameson, el cine es capaz de desvelar la «psique institucional» y el «incons-
ciente político» (Stam, 2001: 98). Pero también seremos capaces de conocer lo 
heterotópico, porque, el discurso de resistencia es también una «contra-historia 
no oficial» (Ferro, 2000: 17) que puede emerger dentro del cine como espacio 
dialéctico y político.

La relación isotrópica que hace equiparables «discurso», «identidad» y 
«arte» es una relación que ocurre en términos de poder, y por lo tanto es funda-
mental para comprender la cultura de un determinado momento y sus múltiples 
experiencias y expresiones. Una investigación de este tipo, a través del cine 
como medio, nos llevará a preguntarnos, como bien expone Ferro (2000: 37) 
«¿de qué realidad es el cine la imagen?».

El contexto de las Conversaciones de Salamanca –donde se reivindicaba 
la importancia de lo real en el arte, se subrayaba la utilidad pedagógica del 
cine, y se protestaba contra los sistemas de censura y protección artística– 
supone un contexto fértil y adecuado para examinar la identidad de un cine 
español, las distintas ideas de españolidad y también la relación entre ellas y 
la esfera institucional.

METODOLOGÍA

Nos aproximaremos, de este modo, a las Conversaciones de Salamanca 
para descubrir la construcción de identidades y las relaciones de poder durante 
los años 50 en España a través de distintos testimonios de la época.

Analizaremos dichas expresiones para averiguar, como planteaba Foucault 
(1983b), cómo han sido formados los distintos discursos identitarios, cómo se 
han podido transformar, en qué condiciones sociales, culturales e históricas han 
podido aparecer y cómo, al mismo tiempo, estas dibujan sus límites.

Para ello, partiremos de una contextualización de las discusiones intelec-
tuales y académicas sobre el cine previas a la década de los 50 y cómo estas 
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permearon en el contexto español. Una vez dibujado el contorno, abordaremos 
uno a uno los distintos actores involucrados en las Conversaciones: el estu-
diantado universitario, el Sindicato Español Universitario (SEU), el Partido 
Comunista de España (PCE) y el Cineclub SEU de Salamanca. Nos serviremos 
de manifiestos, artículos, cartas, testimonios y cualquier expresión que nos 
sirva para comprender cómo experimentaban su propia identidad.

Finalmente, veremos cómo todos esos discursos cristalizaron en algunas 
ponencias de las Conversaciones de Salamanca, reflexionando sobre cómo se 
pudieron articular, y cuál era la intención a la hora de mantener y defender su 
contenido, ofreciendo una visión más comprensiva de lo que allí tuvo lugar.

ANÁLISIS

el Contexto CUltURal del Cine de los años 40 y 50 en eURopa y españa

La situación del cine europeo de posguerra

Para comprender la situación concreta que se vivía dentro del contexto 
cultural y social de la cinematografía española y europea en la década de los 
50, debemos remontarnos unos años atrás, a la crítica de la Escuela de Frank-
furt sobre la uniformización que provocaba el auge del cine americano.

En aquella época, era habitual, desde cierto espectro cultural, mantener 
una visión negativa sobre el cine como la de Duhamel, que lo creía un «pa-
satiempo para esclavos». Otros, como Benjamin, mantenían una visión más 
optimista y creían que el cine suponía una oportunidad para democratizar el 
arte que provocaba una «estetización de la política» (Stam, 2001: 87) que, para 
pensadores como Adorno, resultaba problemática.

El crítico de Frankfurt se mostraba más escéptico que Benjamin, preocu-
pándose por la hegemonía hollywoodiense que traía bajo el brazo una indus-
trialización nociva de la cultura. Ante la posibilidad de una burbuja cultural 
alienante, Adorno creía en un arte moderno elevado que tuviera «la capacidad 
de dramatizar a través de la forma de la realidad social» y no terminara siendo 
mera evasión.

La preocupación por lo real como un elemento dramático para reflexio-
nar sobre la realidad social era disruptivo porque suponía un cisma frente a los 
relatos totalizadores de la época: el nazismo, el fascismo, el estalinismo y el 
capitalismo. Adorno recelaba de estas grandes narrativas totalizadoras porque 
menguaban y neutralizaban el poder corrosivo del arte como objetos críticos, 
promoviendo una serie de figuras huecas, de simulacros, que participaban del 
espectáculo con el que se deleitaban las masas.

La reivindicación de la realidad social era una reivindicación de la expe-
riencia cotidiana de lo real que no tenía lugar en las corrientes cinematográfi-
cas mencionadas: para estas, era el individuo el que debía transformarse para 
armonizarse con su contenido y no al revés. Desde esta preocupación por lo 
real se abrió el debate entre el realismo literal de Lukács y el realismo político 
de Brecht.
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Este también fue el contexto del que emergió una particular expresión 
cinematográfica: el neorrealismo italiano. Esta corriente cinematográfica será 
fundamental en el diálogo entre la experiencia y la expresión de la identidad 
italiana, porque, como señala Stam (2001: 94) «Italia había perdido su identi-
dad nacional y, en consecuencia, tuvo que reconstruirla con ayuda del cine».

Dicha reconstrucción fue posible mediante la existencia de una institu-
ción cinematográfica relativamente libre dentro de un contexto social com-
plejo de posguerra y el rechazo generalizado a las normas cinematográficas 
americanas. Su visión particular pretendía, como señala Deleuze (1987), ela-
borar un relato que incluyera «lo elíptico y lo inorganizado», resignificando el 
sentido de «realidad social».

Dentro de ese proyecto, aparecía, por ejemplo, la postura de Zavattini, 
que pretendía democratizar el arte eliminando la distancia entre este y la vida; 
o la de Aristarco, que defendía un realismo crítico que fundía el pensamiento 
de Lukács con el de Gramsci. Lo realmente importante es que la realidad que 
mostraba el neorrealismo era tan heterotópica y controvertida como esencial 
para la identidad italiana.

La situación del cine español en los 40 y los 50

En el caso de España podemos ver también la existencia de un senti-
miento de posguerra y un rechazo a las expresiones americanas similar al caso 
italiano. Esta resonancia motivó cierto interés por el neorrealismo que, por un 
lado, era superficial y tardío (Monterde, 2006: 54) y, por otro, incómodo por 
su proximidad con el comunismo. El cine español de la época de los 50 era, 
además, torpemente propagandístico y de baja calidad y aportaba una expre-
sión cínica y escapista que no acababa de calar en el sector que, en teoría, debía 
producirlo: era rechazado por católicos, falangistas, comunistas y cineastas por 
igual.

En este sentido se pronunciaba la revista Objetivo, al señalar que «hay en 
el cine español problemas de carácter individual, profesionales, industriales, 
económicos, sociales, intelectuales y políticos» (1954). Este diagnóstico era 
problemático y urgente, ya que, al igual que ocurrió en Italia, el cine español 
suponía una «vía de reconciliación […] con una supuesta identidad nacional 
aglutinadora de sus propias tradiciones culturales» (Tranche, 2006: 96 citando 
a Carlos Heredero).

La necesidad de abordar la realidad de lo español era primordial porque 
había «en el mundo un profundo desconocimiento del hombre por parte de sus 
semejantes» provocado porque el cine español «se ha negado a ver la realidad 
española» (García Atienza, 1955). Esta era la circunstancia que llevaba a de 
Prada (1955) a postular que «España no tiene cine, y como consecuencia (o 
como causa, no se sabe) tampoco tiene documental», entendiendo este «docu-
mental» como narración de lo real. La gravedad de esta situación –continua-
ba Prada– estribaba en que se tenía un desconocimiento de «nuestro prójimo: 
cómo vive, en qué medio se desarrolla, cuáles son sus luchas, y cuáles sus 
ambiciones».
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García Atienza (1955), recordaba también el deber social y la responsa-
bilidad del arte con la sociedad, ya que

…el creador cinematográfico no puede fabricar hombres. A los hombres los fabri-
ca la vida y el creador sólo puede expresarlos. Su deber inmediato e ineludible es 
hacer que el hombre comprenda al hombre, con todo su lastre de problemas, con 
todo su cargamento de vida y de anhelo, con toda su preocupación, con toda su 
lucha. Con toda su gloria humana, ciertamente, pero también con toda su miseria.

No obstante, en España sí existía un género que se ocupaba de lo real: 
el documental; pero su paupérrima y segundona posición académica era un 
obstáculo real para su desarrollo. En primer lugar, era un género desdeñado y 
marginado, únicamente valorado como herramienta de aprendizaje (Tranche, 
2006: 92); en segundo lugar, el documental que realmente se preocupara por 
lo real se enfrentaba no solo a una producción institucional falsa, cómoda, 
costumbrista y folclórica, sino a la competencia del NO-DO que, desde 1943 
era de obligada proyección en todas las salas de cine; y, en último lugar, la 
producción documental estaba en desventaja dentro de una «política de tutela 
y protección cinematográfica» donde «la represión y la protección» eran co-
munes (Tranche, 2006: 93).

Debemos aclarar que el verdadero escollo no era la censura, como po-
dríamos pensar en un primer momento, sino la exagerada y ambigua legisla-
ción proteccionista de las instituciones políticas y culturales. Algunos ejemplos 
los podemos encontrar, por ejemplo: en la orden del Ministerio de Industria y 
Comercio del 10 de diciembre de 1941, donde se instaura la obligatoriedad de 
proyectar cine español en las salas de cine y se crean unos premios, a cargo 
del Sindicato Nacional del Espectáculo, cuyos ganadores se beneficiaban de 
créditos económicos; en la orden ministerial del 16 de julio de 1952, donde se 
estipulan altas subvenciones –que en algunos casos llegaban al 50%– para las 
producciones cinematográficas que obtuvieran determinadas calificaciones de 
la Oficina de Censura; como también se aprecia en la orden ministerial del 7 
de febrero de 1958 donde, entre otras medidas, se establecían ciertas cuotas de 
pantalla en las salas de proyecciones.

Como vemos, estos elementos legislativos se volvían herramientas de 
poder al servicio de la institución política en su afán de intervenir, controlar y 
ordenar la producción de discursos de acuerdo con sus intereses. Estas «mu-
rallas de Jerichó», como las llamó Muñoz Suay (1952), intervenían sobre la 
cantidad, calidad y orientación de los discursos y narrativas identitarias dispo-
nibles a los individuos.

En conclusión, el problema no era que no existiera unanimidad en la 
manera de retratar la realidad, algo común en la historia de las expresiones 
artísticas; el problema era que el cine español no parecía estar interesado en la 
realidad: «El problema de nuestro cine es que no tiene problemas» (Objetivo, 
1954), es decir, no los mostraba. No obstante, era una reclamación compleja, 
porque, como señalaba García Escudero (1954), existía la necesidad de un «ci-
ne-testigo» que expusiera «problemas con la crudeza necesaria, pero ¡ay! que 
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no los resuelva. Porque si los resuelve, tendremos un cine de compromiso, cine 
partidista, cine de facción, de bandería, de “partido tomado”».

¿Era español el cine español?

Cuando desde el llamamiento de las Conversaciones se declaró que «el 
cine español está muerto. ¡Viva el cine español!», la idea que había detrás era 
la de una tradición artística española realista. Si el cine franquista no era realis-
ta, no era español. Es así como se expresaba Objetivo (1954):

…conseguir un contenido a este cuerpo deshabitado del cine español debe ser 
nuestro propósito. Contenido que hace que deba nutrirse con nuestra tradición 
realista nacional (pintura, teatro, novela). Pero cuidando que nuestros temas no 
sean sólo verdaderos, sino, asimismo, reales.

Esta era la cuestión de fondo: el cine español debía ser realista y resonar 
con la experiencia de todos aquellos que se identificaban como españoles. Esto 
era lo que realmente hacía de esta expresión una expresión española. Por ello, 
el anterior editorial concluía con la muy orteguiana idea según la cual «salvar 
nuestro cine es salvar nuestro ser nacional».

Pero esta propuesta engendra dos problemas en su interior: ¿Solo existía 
una única manera de experimentar y expresar la españolidad?; y ¿en qué mo-
mento dejó el cine español de ser español? o, incluso, ¿en qué momento dejó 
el español de sentirse identificado con su cine?

Para dar respuestas, será necesario interrogar a los distintos actores que 
tomaron lugar en las Conversaciones para que respondan a estas cuestiones.

los aCtoRes de las ConversaCiones

La Universidad y sus estudiantes

En un editorial de 1955, Cinema Universitario hablaba de una «actitud 
universitaria», basada en valores críticos y humanistas, que debía ser reflejada 
en el cine español. ¿Qué referentes tenían desde Cinema Universitario para 
pensar en esta actitud universitaria? La respuesta la encontramos en lo que se 
conoce como «generación del 56».

La generación del 56 era la de aquellos estudiantes que, en su Manifiesto 
a los Universitarios Madrileños (en Mesa, 1982: 64-67) protestaban contra la

humillante inercia en la cual, al no darse solución académica a ninguno de los 
esenciales problemas profesionales, económicos, religiosos, culturales, deporti-
vos, de comunicación, convivencia y representación» provocaba un «hondo di-
vorcio entre la Universidad teórica, según la versión oficial, y la Universidad real 
formada por los estudiantes de carne y hueso.

¿En qué circunstancias aparecía este gesto, tan parecido al del llama-
miento de las Conversaciones? Sobre esto, nos ilustra Lizcano (1981: 9):
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[la generación del 56] fue una generación que no luchó en la guerra y la primera 
que creció sin otro horizonte que el de una dictadura férrea, pobre y solitaria […]. 
Bajo un Régimen encerrado en sí mismo, paranoico y fatuo, encendido de gran-
dilocuencia y, a la postre, sin nada que ofrecer, aquella generación fue obligada a 
partir de cero, sin pasado y sin memoria, con las solas promesas de un futuro que 
nunca se le ofreció. Llegó tarde a todo.

Además, esta generación, como señala Baldó Lacomba (2006: 33-35), no 
poseía lazos con el mundo exiliado, como sí los tenía la anterior, y vivía en el 
corazón de una Universidad hermética que no consideraba ninguna corriente 
de pensamiento extranjera –el marxismo, el existencialismo o el liberalismo–, 
obligando a los estudiantes a elegir entre «lo impuesto y lo prohibido».

En estas condiciones, es natural que los estudiantes no pudieran sentirse 
identificados, desde su experiencia del mundo, con aquello que recibían en las 
aulas, ni simpatizar con aquello que veían en el cine. Los valores de la Guerra 
Civil ya no tenían valor para muchos de ellos. Por este motivo, apunta Lizcano 
(1981: 10):

[fue] en la universidad [donde] nacieron las primeras muestras de contestación 
y disconformidad, las primeras inquietudes culturales y políticas. Tanto las que 
provenían de las fantasías sociales que había sembrado el Régimen y que en-
contraban su fermento en el SEU […], como las que dieron pie a una nueva 
oposición de izquierda.

De este modo los estudiantes empezaron a escarbar en los márgenes de 
lo permitido y legitimado por el franquismo, para buscar nuevas narrativas con 
las que construir su identidad. Como muestra de ello, resulta muy interesante 
el informe de José Luis Pinillos presentado al CSIC (en Mesa, 1982: 58-64) 
que parte de un estudio previo sobre la «Distribución probable de las actitu-
des sociales primarias en la Universidad de Madrid, año 1954» que da como 
resultado un 48% de conservadores, un 38% de progresistas y un 14% sin 
posición definida. En su estudio, a partir de una serie de preguntas que con-
templa las opiniones sobre la situación social y económica de España, Pinillos 
descubre que el 70% de los encuestados cree necesario un reajuste socioeconó-
mico, que un 80% cree que existe odio entre las clases españolas y que un 60% 
cree que el reajuste debe ser de tipo social frente a un 20% que lo exige de tipo 
conservador, entre otros datos igual de interesantes.

Estos resultados nos hablan de un sector estudiantil fragmentado y divi-
dido, sentimiento que fácilmente existiría en otras esferas de la vida pública, 
privada y cultural. No obstante, esta asfixia aminoraría en el giro aperturista 
de la España de los años 50 que empezaba a dejar atrás la autarquía y el aisla-
miento. Los aires de renovación supusieron el fin de la hegemonía cultural de 
la Falange dentro de la Universidad, al cristalizar en el cambio de guardia y 
aura de liberalización (Gubern y Font, 1975: 80), del Ministerio de Educación 
encabezado por Joaquín Ruiz-Giménez entre 1951 y 1956 –cesado tras los 
sucesos del 56– o los rectorados de Pedro Laín Entralgo en la Complutense de 
Madrid y de Antonio Tovar Llorente en Salamanca.
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Estas tres figuras se insertaban, dentro del binomio de «comprensivos y 
excluyentes» (Baldó Lacomba, 2006: 27), en el primer grupo. No es casualidad, 
entonces, que los estudiantes amenazaran con la huelga general si se destituía a 
Laín Entralgo o a Ruiz-Giménez (nota informativa de 30 de diciembre de 1955 
en Mesa, 1982: 44) o se hablara suspicazmente de una aproximación de Tovar 
Llorente y de otro falangista como Arroita-Jáuregui a la Institución Libre de En-
señanza (nota informativa de 10 de enero de 1956 en Mesa, 1982: 57).

Aunque estos hechos fueran vistos con ilusión, tampoco era este un sen-
timiento generalizado de la juventud universitaria en los años 50. Una imagen 
más completa nos la ofrece el Informe de Laín Entralgo (1955) donde señala 
que «la juventud universitaria se está desviando con creciente rapidez de la 
ortodoxia católica y de los ideales que promovieron el Alzamiento Nacional 
del 18 de Julio».

La palabra clave del diagnóstico es «inquietud»: existía una «minoría in-
quieta», pero esta se enfrentaba a una «masa poco peligrosa» –no perdamos de 
vista el vocabulario orteguiano de la expresión–. La masa estaría preocupada 
por su futuro profesional y centrada en divertirse, en una posición «espiritual-
mente disponible», frente a la minoría inquieta social, política, religiosa e inte-
lectualmente. La actitud de esta minoría se caracterizaba por su desconfianza 
del orden político, social y administrativo –independientemente de su posición 
«falangista, monárquica [o] democrático-liberal»– y por su descreimiento y 
disidencia religiosa, mostrando una inconformidad intelectual muy marcada.

El problema de esta minoría era, evidentemente, que habían construido 
su identidad con narrativas extranjeras y contestatarias –comunismo– o, en 
su defecto, con las autóctonas, pero renovadas –falangismo–. Como minoría 
«exigente y mesiánica», su carácter crítico, arrojado y rebelde los alejaba del 
horizonte del alzamiento y provocaba su protesta ante el «paternalismo me-
ramente prohibitivo y condenatorio» del que se veían presos históricamente.

La solución, para Laín Entralgo, pasaba por un examen de conciencia 
institucional que revisara su preocupación por «la apertura y enriquecimiento 
del horizonte» de los jóvenes, abogando por una refundación disciplinaria y 
pedagógica que provocara una «inteligente y flexible abertura a todo lo impor-
tante que en el mundo intelectual, literario y artístico acontezca dentro y fuera 
de nuestras fronteras».

El Sindicato Español Universitario (seu)

Sobre el seu señala Román Gubern que «era el único espacio público 
autorizado, junto a la Iglesia católica, para desarrollar actividades culturales 
continuadas» (en Ruiz Carnicer, 2006: 37). Gozó de dicho estatus desde 1939, 
cuando se instauró como la única agrupación estudiantil legal y cuya mem-
bresía era obligatoria para todos los universitarios: no ser miembro del seu 
era un impedimento burocrático para terminar el paso por las universidades 
españolas.

Si bien en sus primeros años fue abiertamente una herramienta de persua-
sión y propaganda para mantener el orden y la disciplina entre los estudiantes 
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universitarios, a raíz del IV Consejo Nacional de 1940, adoptó una posición 
beligerante con la actitud acomodaticia del Estado y del franquismo. Dicho 
posicionamiento sentó las bases de su papel como catalizador de la inquietud 
universitaria de la década de los 50, principalmente en sincronía con la visión 
que poseía el falangismo de los universitarios: estos debían ser la vanguardia 
intelectual, social y cultural del país, lo que exigía el acceso a un bagaje cultu-
ral ampliado para desarrollar su capacidad crítica.

Desde esta perspectiva, dos actividades organizadas por el seu resultan 
importantísimas por su papel a la hora de conducir el sentir universitario afín 
al falangismo y que participó en las Conversaciones. Hablamos del Servicio 
Universitario del Trabajo (sut) y el Cineclub seu.

El Servicio Universitario del Trabajo (sut)

El sut era una actividad de orígenes católicos y de marcada preocupa-
ción social que permitía entablar un diálogo entre jóvenes universitarios y la 
realidad obrera con objetivo de superar la incomprensión entre los distintos 
sectores sociales.

Es necesario remarcar que, si hacemos uso una vez más de vocabulario 
orteguiano, este era propio de las expresiones de sus organizadores y partici-
pantes, aunque matizado desde las tesis falangistas. Véase como ejemplo el 
artículo de Ramón Ferrer (1955) El sut como diálogo: «Las minorías han de 
prepararse para después fermentar en la masa, pero no para alzarse orgullosa-
mente y gritar a los cuatro vientos que ellos son los selectos, los superhombres 
y no pueden codearse con el vulgo».

La función del sut dentro del seu era la de hermanar los sectores socia-
les desde los fundamentos teóricos del falangismo. La exitosa primera edición, 
que tuvo lugar en minas de Almería, permitió descubrir la dura realidad a toda 
una serie de jóvenes estudiantes que quedaron hondamente impactados por la 
experiencia. En esto radicaba su importancia: el sut ofrecía una experiencia 
de lo real desconocida para los universitarios.

Como ejemplo de ello, tenemos el artículo de José Luis Algarabel (1953) 
titulado Fue en un campo de trabajo donde narra cómo sus «manos de señori-
to» pudieron experimentar en sus propias carnes lo que significaba la realidad 
del trabajo duro. Escribe su autor:

La sociedad es esto. La división del trabajo conduce a esto, pensaba yo. 
La verdad que un hombre viviendo así tiene que tener una psicología especial. 
Cuando veía aquellos hombres a mi lado me agarraba con más fuerza a las pie-
dras. Detrás de cada una se iba un trozo de mí mismo a la vagoneta. Me miro las 
manos, me miro otra vez y parece que soy otro hombre, porque hoy he visto lo 
que es la sociedad. He visto sobre lo que se asienta. Hoy me dolía en la entraña 
cada hora que he desperdiciado durante el curso.

¿Cómo no iban a sentir distancia o divorcio los jóvenes estudiantes que 
observaban cómo lo que se les enseñaba en las aulas o en el celuloide distaba 
mucho de ser lo que se encontraba en las minas y en las calles? La experiencia 
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resultaba para ellos un elemento fundamental que los distanciaba de aquellas 
expresiones oficialistas, agitando su inquietud.

El Cineclub seu

Pero también es cierto que la toma de contacto con lo heterotópico no 
solamente ocurría en minas y canteras. La educación crítica y de vanguardia 
que debían recibir los universitarios exigía acceder a la cultura censurada y 
prohibida, lo que, a la larga, supuso una gran fuente de narrativas heterotópicas 
de la que beber.

Debemos señalar que, en primer lugar, el seu mostraba un particular in-
terés en la comunicación radiofónica y cinematográfica, precisamente por su 
carácter pedagógico y productivo. Preocupado por el arte, el falangismo-seu 
promulgaba una estética particular en la que el arte era popular únicamente 
porque su objetivo era el pueblo. No era popular como herramienta del pueblo, 
sino por ser para el pueblo.

Su inspiración, además, era la producción cultural italiana y alemana, 
y desde el seu se organizaron muchas actividades inspiradas por el fascismo 
italiano: los certámenes literarios –a imagen de los Litterati– o el Cineclub seu 
–basado en los Cineguf italianos–.

El Cineclub seu tenía como objetivo la transformación estética, intelec-
tual y espiritual del Estado y de la sociedad, con una marcada tendencia antia-
mericana y antiestablishment cuyo europeísmo, no obstante, chocaba con el 
antiextranjerismo franquista. Por ello, y recordando la visión sobre lo univer-
sitario del falangismo, el Cineclub seu promovió un espíritu crítico que hizo 
de las salas de proyección auténticos foros de discusión en los que diseccionar 
materiales prohibidos. Esta fue la puerta de acceso, para muchos, al neorrea-
lismo italiano.

El Cineclub seu gozó de un éxito considerable, más si tenemos en cuenta 
el poco apoyo institucional que recibía. Pero lo realmente importante fue que 
se convirtió, a pesar de su vinculación ideológica e institucional, en un imán 
de disidencia, del que algunos llegaron a decir que «Cine-club en nuestro país, 
es sinónimo de catacumba, de feudo de “snobs”, de reuniones ilegales, de mor-
bosos, de filocomunistas» (en Ruiz Carnicer, 2006: 47).

El Partido Comunista de España (pCe)

Como acabamos de ver, el falangismo y el seu jugaron un papel muy 
importante a la hora de capitalizar la inquietud de los estudiantes y algo similar 
ocurrió también con el pce y la disidencia universitaria de izquierdas.

En aquellos años, el pce desarrollaba una estrategia de caballo de Troya 
cuyo objetivo era establecer vínculos fuertes en los ambientes intelectuales y 
culturales de la época (Riambau, 2006). Por ejemplo, podemos leer en esta 
clave un informe anónimo del archivo del pce titulado Actividades, situación y 
problemas de la organización de cineastas del pCe de 1955 (en Nieto Ferrando 
y Company Ramon, 2006: 361-365) donde se señala que «en cada momento 
se debe saber poner en práctica las medidas concretas para asegurar nuestra 
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dirección política en esa coalición de fuerzas heterogéneas que por una u otra 
razón se mueven en un sentido democrático y nacional».

La intención del pce no era tanto la de dirigir la juventud hacia el comu-
nismo, sino vehicular y dirigir factores y actores de cambio hacia los objetivos 
que pudieran ser afines a las tesis comunistas. Su impacto no radicó en que 
alguien fuera comunista –como Juan Antonio Bardem, Ricardo Muñoz Suay, 
o la línea editorial de Objetivo, por poner algunos ejemplos–, sino que los 
elementos con los que se construía la disidencia ideológica y cinematográfica 
estudiantil estaban construidos a partir de elementos comunistas.

La presencia tácita pero advertida del comunismo dentro de la planifica-
ción y la organización de las Conversaciones exigió de una serie de maniobras 
diplomáticas que son muy interesantes de examinar a la luz de nuestro interés 
en las relaciones de poder.

La cuestión del llamamiento de las Conversaciones

Es habitual que las firmas que acompañen un llamamiento o manifiesto 
sirvan de aval ideológico, cultural y social de un determinado discurso ampa-
rado por el posicionamiento de sus firmantes. Es decir: que existe una relación 
dialógica y metonímica donde los firmantes se expresan y el lector se identifi-
ca con dichos planteamientos, depositados en el manifiesto.

A la hora de organizar las Conversaciones este detalle no fue pasado por 
alto, y da fe de ello toda la correspondencia (en Nieto Ferrando y Company Ra-
mon, 2006: 285-289) entre Ricardo Muñoz Suay, Basilio Martín Patino y otras 
figuras culturales o burocráticas eminentes, como Marcelo Arroita-Jáuregui, 
Miguel Santos o Manuel Rabanal Taylor.

La cuestión es, en realidad, simple: para mantener una postura equidis-
tante y abierta al máximo público posible –aunque también para evitar la cen-
sura, la prohibición y levantar suspicacias entre el oficialismo–, se decidió 
incluir en el llamamiento la firma del falangista Arroita-Jáuregui (Carta de 
Martín Patino a Muñoz Suay y Ducay del 29-1-1955).

Arroita-Jáuregui le escribe a Miguel Santos (Carta del 15-2-1955) sobre 
el problema que podría suponer la aparición de la firma de Muñoz Suay, ele-
mento disidente para el régimen, y la posibilidad de ver unas «segundas inten-
ciones» en el llamamiento por su simpatía con las tesis neorrealistas italianas. 
El «llamamiento tendencioso» resulta algo incómodo para Arroita-Jáuregui 
porque «salir de un cine de derechas, burgués y aproblemático, para entrar en 
un cine de izquierdas, proletario y tendencioso, no me parece solución».

Observamos aquí precisamente este efecto metonímico identitario que 
entraña una particular relación de poder entre ideologías, instituciones y ofi-
cialismo que llevaría a Arroita-Jáuregui a finalizar diciendo «lo firmo a pesar 
de que me ha producido la impresión de que mi nombre ha sido incluido entre 
los firmantes para pasar de contrabando cierta mercancía».

Martín Patino le escribe a Arroita-Jáuregui (Carta del 18-2-1955) negan-
do la tendenciosidad del llamamiento y así tratar de calmar los ánimos. No 
obstante, estas ideas ya habían llegado al oficialismo, como muestra la carta 
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de Rabanal Taylor a Martín Patino (20-2-1955) donde, bajo la introducción 
«rigurosamente confidencial. te ruego que la quemes después de ha-
berla leído», su autor confiesa a Patino la necesidad de remplazar la firma 
de Muñoz Suay.

Estas complejas relaciones identitarias y de poder, en su lucha por con-
quistar la hegemonía de un evento, de poder ordenar y dirigir la disidencia 
estudiantil, cristalizan en la aceptación de no firmar el llamamiento por Muñoz 
Suay, buscando que las Conversaciones salieran adelante y no se enquistaran 
burocráticamente. No obstante, Muñoz Suay a Martín Patino (Carta del 28-2-
1955) le confiesa que «con esos sectarismos son ellos los que se aíslan de los 
estudiantes, de los jóvenes y de los aficionados al cine».

Lo que intuían todos estos individuos era la importancia discursiva de 
una firma a la hora de crear simpatías y antipatías y su importancia con el 
poder institucional, que era capaz de censurar y prohibir un acto por dicho 
motivo. La identidad de un evento como las Conversaciones se traducía, lite-
ralmente, en su poder.

Basilio Martín Patino y el Cineclub seu de Salamanca

Si hasta ahora hemos visto cómo el seu y el pce ejercieron su influencia 
a la hora de vehicular la disidencia universitaria, a continuación veremos cómo 
el Cineclub seu de Salamanca resultó un elemento imprescindible a la hora de 
aglutinarla para dar lugar a las Conversaciones.

Es precisamente el cineclubismo, cuya discusión estética terminaba oca-
sionalmente en debate político, un espacio que servía de foro de debate entre 
las posiciones comunistas, el aperturismo católico y el falangismo rebelde. El 
público cinéfilo y político de los cineclubs, como indica Palacio (2006: 112) 
era esencialmente masculino, de clase media, universitario y era incapaz de 
«prescindir ni de los comentarios que suscita el visionado de las películas, ni 
de los debates ni de la escritura del cine».

No solamente era su estatus de «foro libre» lo que constituye su impor-
tancia, sino que la dirección del movimiento cineclubista estaba fundamental-
mente a cargo de jóvenes que habían nacido a partir de los años 30: eran coetá-
neos de la inquieta generación del 56. Su motivación y frescura ideológica, en 
continua danza con su vínculo falangista, propició la autonomía y la libertad 
para proyectar y debatir, ampliando el espacio de construcción identitaria.

Sobre dicha experiencia señala Martín Patino (en Castro, 1974: 307): 
«mi primera plataforma de acción cinematográfica, siendo estudiante en Sala-
manca, fue a través del seu, la única posible de desarrollo crítico cultural y la 
única que daba acogida en aquel tiempo a nuestro incipiente inconformismo».

Al descubrir una relación afín entre los distintos sectores sociales y cultu-
rales, lo cinematográfico supuso un campo de batalla adecuado para enfrentar-
se al oficialismo, y lo que en apariencia era un debate cultural era, en realidad, 
un debate ideológico sobre las relaciones de poder entre las instituciones y los 
individuos. Las Conversaciones aparecían así como una manera de protesta 
comprensiva contra el cine oficial «conformista [que estaba] de espaldas a 
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la realidad» y donde «nada es verdad», como señalaba Bardem (en Francia, 
2006: 85).

El espíritu de aquel Mayo del 55, por utilizar la expresión de Ignacio 
Francia, era uno que se oponía al cine español como

…masa informe condicionada por la Gran Vía madrileña y [que contaba] con 
la única seguridad que le proporcionan unos despachos oficiales; pero nula en 
el mundo, y repulsiva para nosotros, españoles, porque no nos sirve a nuestras 
necesidades, porque no la mueve otra pasión que el interés llamado pesetas, o 
dólares, en el peor de los casos (Martín Patino en Francia, 2006: 84).

Los debates sobre un cine escapista que no presta atención a la realidad 
eran un debate paralelo sobre la cerrazón de las instituciones franquistas; los 
enfrentamientos de la generación del 56 con el franquismo, eran la misma ex-
presión de los cineastas contra el proteccionismo sesgado y la censura arbitra-
ria de las instituciones culturales y la industria cinematográfica; y el precario, 
desatendido e infrasubvencionado espacio de debate que eran los cineclubs, 
era el testigo del desinterés de la España oficial por escucharse a sí misma.

Las ConversaCiones de saLamanCa (1955)

Ya hemos visto cómo la discontinuidad entre la experiencia de la gene-
ración que vivió la Guerra Civil y la de la generación del 56 abrió el debate 
sobre la identidad universitaria y española. También hemos comprobado cómo 
las experiencias del sut y las posibilidades del Cineclub seu o las influencias 
del pce jugaron un papel decisivo en la construcción de dicha identidad. Con-
gregadas en torno al Cineclub seu de Salamanca y expresadas en las Conver-
saciones de Salamanca, todas estas sensibilidades y preocupaciones quedaron 
plasmadas en las ponencias que allí se ofrecieron.

Para terminar nuestro análisis, comentaremos brevemente algunos frag-
mentos de estas como resumen y testigo último de su experiencia y expresión.

Las Palabras Inaugurales de Martín Patino

La evidencia de las últimas generaciones –universitarias en su mayoría– ha 
comenzado a dar que pensar en España. Y quisiéramos que estas Conversaciones 
fueran una palestra poderosa donde se nos reconozca con todos los honores sus 
credenciales, quizás como las más esperanzadoras y las únicas capaces de dar 
vida auténtica a este lamentable enfoque de nuestro cine actual (Martín Patino, 
1955).

Las Conversaciones fueron una forma de dramatizar y practicar el poder 
que poseían los estudiantes universitarios y los distintos grupos disidentes que 
hemos analizado. Reivindicando la validez de sus ideas y expresiones, recla-
maban, dentro de la arena del poder, su legitimidad afirmando su resistencia al 
poder institucional y emergiendo como un actor más del drama social.
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El Informe sobre la situación actual de nuestra cinematografía de Bardem

En su ponencia, Bardem presentó su famoso pentagrama: «El cine es-
pañol es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, 
estéticamente nulo, industrialmente raquítico». Denunciaba con ello un cine 
que «vivía de espaldas a la realidad española» y que «el espectador español no 
está informado a través del cine nacional de la realidad de su entorno».

Las Conversaciones reclamaban también el poder de las artes cinemato-
gráficas más allá de la propaganda, y por ello reivindicaban la necesidad de lo 
real. Lo verdaderamente importante es la conciencia de las obras de arte como 
herramientas de construcción identitaria: ¿Qué idea tendrá un espectador de 
lo español si ve cine español? Y, al terminar su visionado, si siente afinidad o 
rechazo a lo visto, ¿qué España es la que rechazará o con la que se identificará?

Los Caracteres de un cine español de Ducay y leída por Muñoz Suay

Esta ponencia, cuya lectura por Muñoz Suay –ante la imposibilidad de 
Ducay para asistir a las Conversaciones – cogió desprevenido a todo el mundo 
–recordemos la problemática con su firma y presencia en las Conversaciones– 
ponía de relieve una interesante idea de cine español en relación con lo real.

El arte español […] es nacional, popular […] y realista, y su riqueza está 
precisamente en que la realidad se toma como punto de partida para jugar con to-
das las ganas y recursos expresivos. El realismo no es limitación, sino un estado 
de ánimo o una postura. El realismo español no es excluyente, de ahí su riqueza. 
No es una forma estética (Ducay y Muñoz Suay, 1955).

Jugando con los límites de la asociación neorrealismo-comunismo, Du-
cay y Muñoz Suay reivindicaron con esta ponencia la existencia de una tradi-
ción realista española que uniría a los grandes nombres de las artes hispanas: 
Velázquez, Ribera, Goya, Cervantes, Berruguete… Trataban de certificar que 
«el pasado cultural e intelectual de España es un pasado realista». Con ello, 
observamos otro juego identitario: el de la expresión. Si el arte español es 
realista, certifican que el cine español actual al no ser realista no es, en ningún 
caso, español.

Las Conversaciones sirvieron también para exigir una forma de entender 
el cine español que postulaba una auténtica españolidad como forma de expe-
rimentar y expresar la cultura, es decir: una identidad concreta de lo español y 
del cine español.

La impuesta ponencia de Salcedo: El cine político español

En esta ponencia, impuesta por la influencia del Ayuntamiento salmanti-
no, Salcedo proponía un «borrón y cuenta nueva» en la que aceptaba las tesis 
de un «nuevo cine español» pero que diferían, de lejos, con el sentimiento 
generalizado del congreso.

Coloquemos nuestro 18 de julio ideal en este año de 1955 y empecemos», 
proponía en su comunicación, para colocar un punto de arranque de un cine po-
lítico que «sepa recoger toda la inquietud, el paradigma del presente español 
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empeñado en el mantenimiento de una revolución permanente, más allá, pre-
cisamente del comunismo porque no entraña contradicción alguna […] de los 
principios religiosos y católicos del hombre (Salcedo, 1955).

Su voluntad de regeneración era afín al espíritu de las Conversaciones, 
pero advertía que

…después de la visión tonta y bobalicona de la España donde todo va bien, co-
rremos el peligro de caer en la visión agria y deprimente de una España en la que 
todo anda mal […] El neorrealismo es amargo y es falso y, después de presentar 
una visión unilateral de la vida, es cruel (Salcedo, 1955).

El problema, quizá, eran las tesis neorrealistas, no por cercanas al comu-
nismo, sino como alejadas del oficialismo optimista.

Los Obstáculos para un cine español de Arroita-Jáuregui

En su ponencia, Arroita-Jáuregui esgrime una vez más la problemática 
de una censura ambigua y no codificada, mantenida por el régimen para no 
entrar en contradicción consigo mismo y quedar en evidencia. El problema 
fundamental de la censura no era que existiera, sino que no era clara: nunca se 
sabía si una cinta o un director iba a ser víctima de la censura.

Pero además, si recordamos que los directores y productoras obtenían 
subvenciones según las calificaciones otorgadas por las instituciones cinema-
tográficas, la falta de un reglamento explícito permitía que se dieran premios 
y favores por intereses personales y amiguismos. Todo ello empobrecía y per-
judicaba el cine español en su afán artístico. Es en este sentido que se pronun-
ciaba Arroita-Jáuregui (1955) al decir que:

…el cine español para ser ambas cosas –cine y español– encuentra una evidente 
serie de obstáculos, creo que no se le escapará a nadie. Obstáculos de todo orden, 
que van desde un público groseramente educado hasta una desdichada falta de 
política cinematográfica oficial, pasando por defectos internos de mayor cuantía.

Para Arroita-Jáuregui, el problema del cine español estaba en el corazón 
de ambas partes, de lo cinematográfico y de lo español. La rigidez cultural y la 
hipocresía social de un público inadecuado, la falta de inteligencia, la desorga-
nización industrial, la excesiva ayuda económica oficial en algunos casos y la 
falta total de ayuda en otros, junto a la censura, eran justamente los problemas 
que hacían del cine ese elemento inútil que capturaba Bardem en su pentagrama.

Si desde las Conversaciones se planteaba una determinada identidad del 
cine español, se hacía ejerciendo resistencia frente al poder institucional y, en 
su faceta disidente, señalaba el tira y afloja de la industria cinematográfica y el 
franquismo a la hora de producir cine.

Impacto, consecuencias y lecturas de las Conversaciones

Aunque cierta lectura partidista o ideológica así lo haya intentado, en las 
Conversaciones no todo fue comunismo y neorrealismo, como ha señalado 
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Castro de Paz (2006). Si bien los testimonios analizados puedan señalar esto, 
dichos testimonios también son producto de un hipertexto identitario deudor 
de sus orígenes.

Según Castro de Paz, el cine español de los 40 no fue monolíticamente 
franquista, ni ideológica ni artísticamente, mostrando influencias tanto ameri-
canas como de la tradición artística española. Es más, sería posible considerar 
que el cine de los 40 –que era el blanco de todas las críticas de las Conversa-
ciones– era la etapa de formación del cine que se produciría bajo el signo de 
las Conversaciones. De este modo, durante estos años se estaría ensayando un 
«naturalismo de izquierdas» que practicaría un «drama intimista […] para ser 
capaz de hablar críticamente de la estructura social retratada».

También es cierto que las tesis defendidas en Salamanca fueron acogidas 
en el seno de las instituciones culturales, sobre todo gracias a la actuación 
de José María García Escudero, cuya pertenencia al bando vencedor (Martí-
nez-Bretón, 2006: 142) le permitió promoverlas sin levantar sospechas ideo-
lógicas. Del mismo modo, también se trató de poner por escrito y de forma 
explícita –algo que fue insignificante en la práctica– las reglas de censura del 
Ministerio de Información y Turismo y la Junta de Clasificación y Censura.

Pero lo cierto es que, a pesar de cierta lectura comunista-izquierdista de 
las Conversaciones,

…si en Salamanca hubo unanimidad en la denuncia de un cine falso, retórico, es-
capista, triunfalista y estéticamente anacrónico, las motivaciones y aspiraciones 
que se ocultaban tras cada denunciante eran tan antagónicas como las que se ha-
bían enfrentado en la Guerra Civil […]. Salamanca había sido, provisionalmente, 
un gran triunfo del Partico Comunista de España, en alianza táctica y coyuntural 
con sectores falangistas y católicos de perfil reformista, pues valoró especialmen-
te sus aspectos de denuncia pública de la política cinematográfica y cultural del 
régimen franquista […]. Pero el paso de los años contribuiría, como vemos, a ma-
tizar polémicamente la significación política del episodio» (Gubern, 2006: 166).

CONCLUSIONES

Como resumen, recordaremos cómo habíamos planteado, desde nuestro 
marco teórico, una idea de la identidad como fruto dialógico de la experiencia 
y la expresión y su importancia como elemento dramático en el sistema so-
cial y cultural. Del mismo modo, descubríamos que, homóloga a una obra de 
arte, la identidad también era un agente histórico y cultural al servicio de una 
agenda determinada.

Por estos motivos, era posible analizar el impacto de las narrativas iden-
titarias en términos de poder, preguntándonos acerca de su capacidad de orde-
nar y crear otredades como también sobre la importancia de estar legitimada 
por la realidad o la verdad. Todo ello, a la vez que tratábamos de esclarecer 
las condiciones que facilitan o entorpecen la existencia y la dramatización de 
determinado discurso identitario. A través de nuestro análisis hemos alcanzado 
las conclusiones que siguen a continuación.
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En primer lugar, hemos podido comprobar cómo, efectivamente, la ex-
periencia y la expresión resultan fundamentales en el proceso de identificación 
de los individuos. Han sido prueba de ello el distanciamiento de la «generación 
del 56» que no había vivido la Guerra Civil y, por lo tanto, no hacía propios 
los elementos culturales y discursivos de la generación que la precedía. Del 
mismo modo, hemos podido observar cómo la construcción de la identidad 
estaba enormemente influida por los espacios de expresión y dramatización 
que habilitaban grupos con agendas propias como el seu y el pce.

En segundo lugar, hemos observado cómo, por su necesidad de expresión 
y dramatización, la identidad aparecía no solo en la expresión artística –el 
cine– sino en su propio fundamento teórico: no solo era un agente histórico por 
su relación de poder hacia otras identidades, también reflexionaba y mostraba 
una agenda determinada. El interés del seu por la expresión radiofónica o ci-
nematográfica, o el proteccionismo y la propaganda del oficialismo franquista 
son pruebas de la importancia del cine como agente, como también los debates 
sobre la función social y el grado de implicación o solución que debe aportar 
el cine.

En tercer lugar, la reivindicación constante de lo real da fe de su impor-
tancia legitimadora a la hora de validar, reconocer o permitir la construcción de 
nuevas identidades; pero también de su fragilidad y volatilidad como hipertex-
to dramático, exigiendo una nutrición y refrendación constante. La importan-
cia que se otorga a lo real como un elemento para descubrir nuevas identidades 
al mismo tiempo que se reclama una tradición realista propia del arte español 
es testimonio de este hecho.

Y finalmente, hemos podido observar cómo todo este entretejido de rela-
ciones, situaciones e intenciones, hacia emerger de una forma determinada lo 
que conocemos como Conversaciones de Salamanca.

No obstante, esto descubre nuevas e interesantísimas preguntas como, por 
ejemplo: si el seu hubiera estado interesado por las artes plásticas y no por el 
cine, ¿las Conversaciones de Salamanca habrían versado sobre pintura o es-
cultura?; si el estudiantado no hubiera sentido tanta distancia generacional, ¿se 
hubiera podido reclamar un cine con actitud universitaria?, ¿o acaso habría 
podido existir el espíritu que puso en marcha las Conversaciones? También, 
en la línea de esta última: ¿el sentir inconformista de la industria cinemato-
gráfica hubiera sido un elemento aislado y paulatinamente neutralizado por el 
creciente aperturismo franquista? O, ¿qué conclusiones distintas se hubieran 
alcanzado en Salamanca si el seu o el pce no hubieran sido agentes activos en 
su organización y/o canalización?

Lejos de poder responder a estos ejercicios de historia-ficción, lo que 
sí podemos extraer de estas preguntas es la importancia fundamental que tu-
vieron todos estos elementos y sus prácticas: la inquietud universitaria, la be-
ligerancia de cierto sector del seu-Falange hacia el oficialismo, la tendencia 
aperturista de determinado catolicismo, la voluntad de vehicular la disidencia 
del pce y, sobre todo, la preocupación por un cine de calidad de los jóvenes 
directores, productores o guionistas que no lograban encontrar su lugar en la 
industria cinematográfica española de los 50.
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Si al plantear la mera ausencia o ligeras modificaciones en el comporta-
miento de alguno de estos agentes nos lleva a pensar en grandes diferencias, 
esto no hace más que ratificar su importancia como condicionantes de las Con-
versaciones de Salamanca, en las que se habló, como hemos visto, de muchas 
otras cosas además de cine.

Para terminar, retomaremos brevemente la cuestión con la que arrancá-
bamos. El presente análisis y sus conclusiones nos muestran cómo, a pesar 
de lo problemático de la memoria histórica, de reivindicaciones como la de 
Casanova, o la iconoclastia revisionista contemporánea, en ningún caso debe 
llevarnos a un posicionamiento superficial y rápido para sortear su incomo-
didad. Al contrario, debemos apreciar la oportunidad magnífica que se nos 
brinda para reflexionar sobre las identidades, cuál es su experiencia y cómo se 
expresan. Preocuparnos por las condiciones en las que aparece un discurso u 
otro, como también para examinar y desmigar las intenciones y poder, así, di-
rimir las complejas relaciones de poder que se tejen en nuestra actual sociedad.

Son estas situaciones, en definitiva, una oportunidad idónea para poner-
nos a la par de aquel «paso de los años» que matiza la significación política 
de los acontecimientos, como decía Gubern, y tratar de comprender mejor el 
tiempo que vivimos.
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DELIMITACIÓN DEL TEMA2

Es difícil negar la influencia que ejerce la tecnología en todos los ámbitos 
de la vida del ser humano. No obstante, si algo caracteriza a la revolución 

tecnológica actual es la rapidez, la ubicuidad y el acceso instantáneo a gran 
cantidad de información. Tal es así que las nuevas tecnologías están transfor-
mando a pasos agigantados nuestras formas de relacionarnos con el entorno 
y con nuestros semejantes. En concreto, el potencial transformador de esta 
tecnología es fruto de la hiperconectividad generada por los nuevos artefactos 
digitales, una serie de herramientas responsables de crear nuevos espacios, 
nuevas formas de habitar en lo online y de relacionarnos (García del Dujo y 
Martín-Lucas, 2020: 1-5). Más aún, ya hay autores que afirman que en poco 
tiempo seremos incapaces de diferenciar entre lo online y lo offline, habiendo 
quedado inmersos en el mundo onlife (Floridi, 2014: 38-39).

Actualmente cuesta encontrar ejemplos en los que las relaciones sociales 
de los jóvenes no estén tecnológicamente mediadas. Precisamente, los jóvenes 
se están convirtiendo en un grupo especialmente vulnerable, pues los procesos 
de identificación que caracterizan a esta etapa de la vida se están viendo in-
fluenciados por la hiperconectividad y el uso –e incluso abuso– que se hace de 
estas nuevas tecnologías.

Al tratarse de un fenómeno actual desconocemos si estos procesos iden-
titarios del joven hiperconectado y tecnologizado acarrearán consecuencias 

1. Tanto las autoras como el tutor del trabajo pertenecen al Grupo de Investigación Re-
conocido GIPEP. Procesos espacios y prácticas educativas de la Universidad de Salamanca, <ht-
tps://www.gipep-usal.com/>.

2. Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación Identidades 
digitales en jóvenes hiperconectados: retos para el contexto familiar, social y escolar. Junta de 
Castilla y León. Referencia: SA038G19 (2018-2021), y del proyecto de investigación La identidad 
hiperconectada de la juventud y su percepción del tiempo en el ocio digital. Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Referencia: PGC2018-097884-B-I00. Ambos proyectos tienen como 
IP a José Manuel Muñoz Rodríguez (Facultad de Educación. Universidad de Salamanca).
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positivas o negativas, pero de lo que sí estamos seguros es que merece especial 
atención desde el ámbito pedagógico, lo cual implica actualizarse en todas 
aquellas propuestas analíticas, prospectivas y formativas que permitan estudiar 
cómo se construye la «identidad» de la juventud en su tiempo de ocio digital. 
Pero también qué repercusiones plantean estos procesos constructivos a nivel 
social, familiar y escolar, así como establecer las líneas estratégicas que debe 
seguir un plan formativo que pueda dar respuesta efectiva a los diferentes retos 
socioeducativos.

Este capítulo pretende presentar el proyecto «Identidades digitales en jó-
venes hiperconectados: retos para el contexto familiar, social y escolar» cuyo 
objetivo es comprender los procesos de construcción y reconstrucción de las 
identidades de los jóvenes, analizando de qué forma y en qué grado incide 
la hiperconectividad y la percepción que tienen del tiempo de conexión en 
diferentes espacios digitales de ocio (plataformas de contenidos, redes socia-
les y juegos interactivos) donde actúan produciendo, consumiendo y/o inter-
cambiando información sobre sí mismos, sus iguales, y otros nuevos agentes 
socializadores.

Un MUndo hipeRConeCtado

Al hilo de lo que mencionábamos en el apartado anterior, vivimos en un 
mundo hiperconectado. Tanto Internet como las redes sociales han experimen-
tado en los últimos años un gran auge en la sociedad (García, 2013: 43; Muñoz 
Rodríguez y Sánchez Rojo, 2020: 23-26). Las sociedades contemporáneas, in-
sertas en los procesos de la globalización (Appadurai, 1996), se caracterizan, 
de esta manera, por una constante interacción entre los usuarios y las redes 
digitales a través de múltiples dispositivos y entornos (Castells, 1996; Hoskins 
y Tullock, 2016: 64-66). La hiperconectividad, como fenómeno estructural y 
característica cultural, empieza a ser una realidad muy notoria que impacta 
en nuestras formas de acción e interacción, en los procesos de construcción y 
negociación de «identidades».

Como han empezado a apuntar algunos autores, en el caso de los jóvenes 
esta redefinición identitaria podría ser más asintomática (Jubany i Vila, 2017: 
53; Kardaras, 2017: 37; Milán, 2018: 94; Robb, 2017: 376-379; Sánchez Rojo, 
2018:72-73; Taboada y Córcoles, 2015: 28; Twenge, 2018: 68-79). Mientras 
esto se verifica, sabemos que los jóvenes encuentran en la Red un nuevo espa-
cio de socialización definido por las interacciones tecnológicamente mediadas 
que contribuyen a construir su mundo (Byung-Chul, 2014: 28-30). Y no solo 
eso, los jóvenes experimentan también hoy en día una presión social que se 
traduce en la necesidad de estar conectado. Dicha presión es ejercida tanto por 
los dispositivos tecno-institucionales (empresas de software, agentes del mer-
cado de ocio digital, pero también instituciones educativas), como parte del 
grupo de pares, a los que se suman los nuevos agentes de socialización con los 
que comparten su tiempo de ocio digital y en los que se mira arquetípicamente 
(influencers, youtubers, etc.).

Esta socialización se lleva a cabo en espacios orientados al ocio digi-
tal que acaparan la mitad de las actividades de tiempo libre de los jóvenes 
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(Rideout et al., 2010: 18; Valera, Gradaille y Teijeiro, 2016: 990; Viñals, Abad 
y Aguilar, 2014: 54-55). Además, tal y como se concluye en proyectos e in-
vestigaciones recientes a nivel internacional, se estima que esta tendencia en 
relación al tiempo de ocio va en aumento (Blum-Ross y Livinstone, 2018: 
66; Frith, 2017: 24; Goodyear, Armour y Wood, 2018: 20). Asimismo, a nivel 
nacional, estas conclusiones son avaladas por proyectos como resortes (De 
Valenzuela, Gradaille y Caride, 2018), Educmedia (Bonilla y Aguaded, 2018), 
Net Children Go Mobile (Jiménez, Garmendia y Casado, 2018), entre otros.

En los últimos cinco años algunas publicaciones especializadas inciden 
en la absorción de este tiempo de ocio y en el impacto que ello tiene en los pro-
cesos de construcción y negociación identitarios (Albury, 2015: 1736-1737; 
Andrejevic y Papacharissi, 2011: 115-123; Herring y Kapidzic, 2015: 149; Li-
vingston et al., 2017: 10; Mascheroni, 2015: 3; Subrahmanyam, Greenfield 
y Michikyan, 2015: 124; Van Oosten, Vandenbosch y Peter, 2017: 161-163). 
Uno de los fenómenos más relevantes es el rol que expresan los jóvenes al 
jugar en red o en el consumo audiovisual a través de otras plataformas de 
contenidos, siendo estos espacios algunos de los principales canales a los que 
recurren para obtener experiencias con las que ellos se identifican (Kilbey, 
2018: 130-133; Vidales-Bolaños y Sábada-Chalezquer, 2017: 24-25), y donde 
es creciente el papel de los propios jóvenes en el diseño de los contenidos y 
elementos comunicacionales (Hernández et al., 2017: 81).

los jóvenes y la edUCaCión ante la hipeRConeCtividad

La hiperconectividad es una variable de investigación objeto de diferen-
tes disciplinas, pero en el campo pedagógico puede, por un lado, proporcionar 
un poder explicativo poderoso y, por otro, permitirnos analizar el grado en que 
se ven afectados los procesos de identificación de la juventud en estos nue-
vos entornos de socialización definidos por la aludida hiperconectividad. En 
primer lugar, aunque las posibilidades que ofrece la hiperconectividad puede 
llevar a homogeneizar al grupo de jóvenes frente a otras generaciones, puede 
también suponer una forma de crear y/o perpetuar una serie de desigualdades 
sociales (Apple, 2004: 180-184; Giroux, 2001: 258) y educativas (Bernstein, 
2000: 163) entre aquellos que no pueden conectarse o que, de hacerlo, se ven 
limitados a determinados espacios de ocio digital. Esta utilización diferenciada 
de los entornos digitales podría derivar en nuevos ámbitos de exclusión. Las 
variables principales que lo explican son, en primer lugar, la situación socio 
familiar y el grado de presencia y control (De Valenzuela, Gradaílle y Caride, 
2018: 41-42; Ferreira, Pose y De Valenzuela, 2015: 45; Melendro, García y 
Goig, 2016: 86). En segundo, cabe destacar la diferenciación de género, tan-
to por el tipo de ocio digital preferido (De Valenzuela, Gradaílle y Caride, 
2018: 41-42; Fernández-García, Poza-Vilches y Fiorucci, 2015: 137; Fernán-
dez-Montalvo, Peñalva y Irazabal, 2015: 115; Viñals, Abad, y Aguilar, 2014: 
54-55), a lo que se suma la perpetuación de roles sexistas basados en estereoti-
pos presentes en los juegos online (Bègue, Sarda, Gentile, Bry y Roche, 2017: 
5; Corbett y Hill, 2015: 95; Deskins, 2015: 21-24; Rubio y Cabañes, 2012: 
162-163). También se han señalado los propósitos de la difusión de informa-
ción propia o ajena (Valdemoros, Alonso y Codina, 2018: 77), y el interés 
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intrínseco por estar presente en la Red (Colás et al., 2013: 20). Un aspecto 
también relevante es cómo la permanente conexión empieza a plantear serios 
problemas de dependencia asociados a la idea de que las tecnologías nos atra-
pan (Alter, 2018: 203; Carr, 2014: 180-182). Algunos exdiseñadores de dispo-
sitivos y aplicaciones como Harris (2017) ya han denunciado ciertos efectos 
negativos que produce la necesidad de una continua hiperestimulación tecno-
lógica a la que los jóvenes se ven sometidos. Efectos negativos como la depen-
dencia y obsesión, se traducen en los jóvenes en una falta de responsabilidad, 
autocontrol y pensamiento crítico que desajustan su propia construcción de 
identidad (Turkle, 2017: 268). Estos problemas suponen un gran calado cien-
tífico y pedagógico, pues repercuten en las diferentes esferas de socialización.

el Contexto Regional Castellano y leonés: planes y desaFíos

Tal y como hemos planteado y basándonos en estudios recientes, la hi-
perconectividad requiere especial atención por parte de la pedagogía por su 
omnipresencia, a pesar de ser un fenómeno nuevo. En la comunidad de Castilla 
y León existen en la actualidad planes de gran interés como el Plan de Segu-
ridad y Confianza Digital en el ámbito educativo y el Plan de Ciberacoso y 
Promoción de la Navegación Segura en centros escolares dependientes de la 
Consejería de Educación de esta comunidad, a través de los cuales se pretende 
establecer medidas que mitiguen los impactos negativos que pueden suponer 
las redes sociales en el crecimiento de los jóvenes. Además, la Junta de Castilla 
y León ha implementado una serie de iniciativas con la finalidad de conseguir 
fomentar un uso seguro de los medios informáticos en los centros educativos y 
promover hábitos de prevención y procedimientos que garanticen la seguridad 
de los jóvenes, algunos ejemplos de estas iniciativas son: Proyecto amera, 
Programa «Internet en el aula», Programa Inici@te, Programa Aprende y 
Proyecto Internet Sin Riesgos. Junto a ellos, cabe destacar el Proyecto SAF_e. 
Cibervictimización y hábitos de uso de la TIC e Internet de los alumnos de 
enseñanza no universitaria de Castilla y León, cuyo objetivo conecta con el 
interés de nuestro proyecto al enfocarse en «conocer la realidad del fenómeno 
del Cibervictimización y los hábitos de uso de Internet para, a partir de ello, 
proponer estrategias y recursos que permitan su adecuado abordaje».

De esta manera, mediante nuestro proyecto pretendemos dar un paso más 
allá, yendo a la raíz del problema, pues atendemos a una problemática que no 
ha sido estudiada en profundidad por ninguna de estas propuestas y que se hace 
necesaria tal y como hemos argumentado en los apartados anteriores.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Actualmente se carece de estudios en profundidad sobre la efectividad 
de la prohibición del tiempo de conexión, siendo muy diversas las pautas re-
comendadas. Por ello, este proyecto tiene la intención de incidir en la raíz del 
problema, haciendo hincapié en las percepciones de los jóvenes de su tiem-
po de conexión en los espacios virtuales, e incluso de sus percepciones de la 
desconexión, verificando si su «identidad» está hiperconectada, con lo cual 
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se pretende ir más allá de definir comportamientos no deseados o delimitar 
hábitos de uso de los dispositivos digitales.

Para esto, el proyecto de investigación que se presenta busca abordar 
el estudio de las prácticas de identificación de los jóvenes de Castilla y León 
(12-18 años), y cómo las mismas se pueden ver afectadas por dos factores, uno 
objetivo y otro subjetivo, que constituyen los dos núcleos de estudio: la hiper-
conectividad y la percepción del tiempo de conexión. La fundamentación de 
este proyecto, derivada del interés de estos dos aspectos se concreta, en primer 
lugar, en la aludida hiperconectividad en tanto que característica cultural que 
empieza a ser ya inevitable e impacta en nuestra forma de vida. La hiperco-
nectividad en la sociedad se presenta como una constante interacción entre 
los usuarios y las redes digitales a través de múltiples dispositivos y entornos 
(Hoskins y Tullock, 2016: 159-162), lo que plantea la posibilidad de que este 
estar permanentemente conectado pueda afectar a la construcción de la identi-
dad. Concretamente, esta permanente conexión empieza a plantear serios pro-
blemas de gran calado científico pedagógico. Por un lado, puede desencadenar 
e incluso perpetuar ciertas desigualdades sociales y educativas (Apple, 2004: 
180-184; Bernstein, 2000: 111-114; Giroux, 2001: 280-281) entre aquellos que 
ven limitada bien su capacidad de conexión o el espacio digital al que pueden 
acceder. Y, por otra parte, debemos atender a desajustes y efectos negativos 
fruto de una falta de responsabilidad, autocontrol y pensamiento crítico deri-
vados de la dependencia y obsesión de estos artefactos de ocio digital (Turkle, 
2017: 136). El usuario, no lo olvidemos, independientemente de su edad y 
condición es considerado en estos contextos digitales como un mero consumi-
dor que puede llegar a no saber controlar su tiempo de conexión provocando 
incluso adicción (Harris, 2017).

En segundo lugar, estudiar la percepción del tiempo implica analizar un 
constructo vital desde el que se generan experiencias individualizadas sobre 
los efectos y/o riesgos de la hiperconectividad. Es una construcción recurrente 
para localizar nuestras acciones, y aunque es objetiva porque se puede medir, 
tiene una experiencia subjetiva (Case, 2014: 62; Cruz, 2017: 85; Gutiérrez Pé-
rez y Martín García, 2020: 95-96). Por esta razón, el estudio del uso del tiempo 
es muy interesante, especialmente con dos propósitos: por un lado, con el fin 
de comparar las diferentes interpretaciones que los jóvenes hacen sobre su per-
cepción cuando están conectados y, por otro lado, es interesante comprender 
cómo se construye la «identidad» –individual, social, dialógica– del joven, y 
cómo estos procesos se articulan en sociedades caracterizadas como «líquidas» 
(Bauman, 1997: 133-138). Es relevante tanto el estudio de las percepciones 
macro-colectivas del tiempo en términos de restricción o aceleración (Gar-
field, 2016: 158; Wajcman, 2015: 173-175), y también cuando el enfoque es 
en el nivel micro. En este último sentido, el joven vive en un mundo de perma-
nente conectividad, por lo que sus vivencias se realizan de casi tantas maneras 
como dispositivos se utilizan (Wajcman, 2015: 173-175).

Esta confluencia entre lo objetivo y lo subjetivo, entre posibilidades y 
percepciones, individuales y colectivas, en escenarios mediados por las tec-
nologías, es el punto de partida de este proyecto. Y, a su vez, fundamenta el 
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mismo, pues este punto de confluencia e interrelación no está suficientemente 
estudiado.

el eqUipo: lideRazgo y oRganizaCión

El equipo que lleva a cabo el proyecto demuestra una capacidad for-
mativa sólida con una considerable trayectoria como Grupo de Investigación 
tanto en dirección de tesis, en publicaciones, como en proyectos nacionales 
e internacionales, así como en las diferentes redes científicas en las que se 
encuentra inmerso. Todo ello en conexión con la temática del proyecto. Cien-
tíficamente, nuestro Grupo de Investigación viene trabajando desde hace años, 
en ocasiones a título individual y en otras formando equipo, sobre los campos 
principales implicados en este proyecto: por una parte, las tecnologías de la 
información y la comunicación y sus implicaciones sociales y educativas aso-
ciadas a la hiperconectividad; y por otra, la variable temporal, conectada a la 
juventud y a diferentes entornos.

En los últimos diez años, la actividad investigadora del grupo se ha di-
rigido principalmente hacia el estudio de los procesos de acción, relación y 
formación en espacios virtuales, a partir de la cual, y desde diferentes teorías 
educativas, se viene analizando el potencial educativo y la caracterización pe-
dagógica de las tecnologías de la información y la comunicación. Así mismo, 
es preciso destacar que, junto a lo tecnológico, el ámbito en el que se pretende 
desarrollar el proyecto –juventud, identidad, tiempo–, no es desconocido por 
el grupo y aporta resultados previos para poder avanzar en la investigación 
presentada, ya que algunos de sus miembros participaron anteriormente en un 
proyecto de investigación con financiación autonómica donde se tomó análoga 
población: «Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para el tiempo libre 
de los adolescentes en la provincia de Salamanca. Diferencias entre espacios 
rurales y urbanos», liderado entre 2006 y 2008 por el director del grupo, José 
Manuel Muñoz Rodríguez.

De esta manera, desde el punto de vista científico-tecnológico, se puede 
decir que el equipo que trabaja en el proyecto presentado es un grupo conso-
lidado, que viene desarrollando su actividad investigadora en las líneas te-
máticas que guían este proyecto. Asimismo, demuestra una gran capacidad 
de coordinación, tanto entre los miembros propios del grupo como con otros 
grupos de investigación. A estas características, se puede sumar una solvente 
internacionalización de sus acciones a través de la dirección y/o participación 
en diversos proyectos de investigación.

oBjetivos

El objetivo general del proyecto reside en comprender los procesos de 
construcción y reconstrucción identitaria de los jóvenes, analizando de qué 
forma y en qué grado incide la hiperconectividad y la percepción que tienen 
del tiempo de conexión en diferentes espacios digitales de ocio (plataformas de 
contenidos, redes sociales y juegos interactivos), espacios donde los jóvenes 
son, actúan, producen, consumen y/o intercambian información sobre sí mis-
mos, sus iguales, y otros nuevos agentes socializadores.
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Esta investigación pretende buscar soluciones a los que son entendidos 
como nuevos problemas en los procesos de identificación del joven. Por ello, 
se busca generar conocimiento pedagógico de naturaleza científico-técnica, 
vinculado a las alertas por riesgos (dependencia, adicción, etc.) en la confor-
mación de la identidad de la juventud (12-18 años), derivados del excesivo 
tiempo empleado en la hiperconectividad en diferentes espacios de ocio digi-
tal. El joven actual nació con la digitalidad incorporada, pero ha sido olvidada 
la necesidad vital de incorporar la educación no solo desde una concepción bá-
sica de la investigación educativa, sino también desde planteamientos experi-
mentales que puedan contribuir a la prevención, normativización y formación.

De este interés general, surge el planteamiento de tres objetivos espe-
cíficos que pretendemos abordar en este proyecto: primero, estudiar desde 
diferentes enfoques metodológicos y en diferentes espacios de ocio digital, 
la percepción temporal del joven ante la tecnología y las derivaciones para la 
conformación de sus identidades. En segundo lugar, cartografiar el estado nor-
mativo (y formal) en el que se encuentra la organización y la regulación del im-
pacto de la hiperconectividad en centros educativos, en el plano internacional 
y en el ámbito nacional, estudiando sus posibilidades pedagógicas en unidades 
de investigación regionales y académicas en las que se están experimentando 
modelos específicos de innovación educativa. Finalmente, identificar los pro-
cesos y prácticas de identificación del joven hiperconectado, para obtener una 
base pedagógica que nos permita diseñar un modelo de formación en el uso, 
permanencia y control del tiempo digital, desde un planteamiento de educa-
ción tecnológica.

hipótesis, diMensiones y vaRiaBles

Según hemos estudiado en investigaciones anteriores, estudiar el tiempo 
supone estudiar una de las variables o dimensiones vitales del ser humano que 
siempre está presente con independencia de su estado de conexión (García del 
Dujo, Martín García y Muñoz Rodríguez, 2010: 114; Martín García, Muñoz 
Rodríguez y García del Dujo, 2011: 17). Su estudio resulta de especial interés 
para comparar las diversas interpretaciones de las percepciones que tienen los 
jóvenes y, sobre todo, para poder comprender así cómo construyen su «identi-
dad» (individual, social y dialógica), porque, pese a tratarse de un constructo 
que afecta al sujeto, solo puede experimentarse de forma subjetiva (Bauman, 
1997: 251-252; Case, 2014: 28; Cruz, 2017: 63). De esta forma, se analizarán 
las percepciones macrocolectivas, pero se hará hincapié en aquellas a nivel 
micro debido a la multiplicidad de formas en las que se puede llegar a percibir 
el medio que nos rodea (Garfield, 2016: 165; Wajcman, 2015: 71).

Por otra parte, la hiperconectividad se trata de una variable que en el 
ámbito pedagógico puede ofrecer un gran poder explicativo para analizar en 
qué medida queda afectada la identidad de la juventud. Se propone así la hiper-
conectividad como característica de las sociedades avanzadas, desde la que se 
ofrece al usuario la posibilidad constante de interacción con redes digitales, a 
través de múltiples dispositivos, sistemas y entornos (Hoskins y Tullock, 2016: 
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267). De esta manera, se analizará si estar permanentemente conectados puede 
afectar a la construcción de la identidad.

Así, la hipótesis de partida de este proyecto reside en verificar si in-
fluyen y en qué grado los efectos de la hiperconectividad y las percepciones 
subjetivas del tiempo de conexión en la conformación de la identidad de la 
juventud, respecto a los constructos pedagógicos de libertad, responsabilidad, 
autodeterminación y/o pensamiento crítico, usando los espacios de ocio como 
medio de estudio.

Esta hipótesis se divide en diferentes subhipótesis que tienen, o bien un 
interés conceptual y requiere de respuestas teóricas (H1), o bien un carácter 
operativo, constituyendo la parte experimental del proyecto (H2, H3, H4).

 H1: La juventud hiperconectada está generando prácticas de identifi-
cación en las que no ha mediado una educación tecnológica que les 
capacite para la reflexión sobre el significado e impacto de ser y estar 
permanentemente conectado.

 H2: La aparente necesidad de estar permanente conectados, la distor-
sión del tiempo de conexión y la cantidad real de tiempo empleado en 
estos entornos conducen a riesgos a nivel psicosocial y socioacadémi-
co con impactos para la vulnerabilidad y exclusión en los jóvenes.

 H3: El tiempo acumulado de conexión y la variedad de experiencias 
digitales plantean en la juventud expectativas de (inter)acción basadas 
en constantes de velocidad (inmediatez, impaciencia), autoproducción 
y/o consumo acrítico (extimidad, necesidad de influir).

 H4: Los efectos, riesgos e impactos de la hiperconectividad, así como 
de la percepción distorsionada del tiempo en diferentes espacios de 
ocio digital frecuentada por los jóvenes se relaciona con las variables: 
edad, género, población, nivel de vulnerabilidad social, rendimiento 
escolar, capacidad de conexión y titularidad del centro.

Metodología y pRiMeRos desaRRollos

El enfoque metodológico desarrollado en este proyecto presenta la trian-
gulación de métodos documentales, cuantitativos y cualitativos de investiga-
ción social. Las técnicas que se mencionan en las actividades y que se utiliza-
rán son: revisión sistemática de fuentes documentales; investigación cualitati-
va (entrevistas en profundidad y grupos de discusión); y técnicas cuantitativas 
(encuesta). Además, se presentan dos experimentos que se llevarán a cabo a 
través de dos variantes: a) Conectado.- Estudio del tiempo que los jóvenes 
utilizan la tecnología a través de una aplicación instalada en su dispositivo 
móvil principal; y b) Desconectado.- Estudio de autopercepción basado en un 
período de desconexión voluntaria de los jóvenes de sus dispositivos móviles 
personales.

En los estudios se priorizarán las técnicas de investigación con datos 
primarios. Con la finalidad de enmarcar la investigación y complementar 
estos datos primarios se realizará un uso exhaustivo de fuentes estadísticas 
y documentales disponibles en la actualidad. El análisis de la percepción y 
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vivencia del tiempo que los jóvenes pasan conectados será acotado en cuanto 
a los siguientes aspectos: a) el ritmo con que perciben que transcurre su tiem-
po, dependiendo si está o no limitado y/o distribuido por sus progenitores/
educadores; b) la continuidad temporal de su yo, en cuanto a la coordinación o 
descoordinación entre acciones on y offline, y entre diferentes acciones com-
pletamente online; y también las manifestaciones en que se traducen (senti-
dos, gratificaciones, expectativas); y c) la interconectividad, en cuanto a la 
sincronicidad, la sociabilidad, el sentido de pertenencia, la aceptación social 
y el anonimato. Para el vaciado y tratamiento de los datos obtenidos desde las 
diferentes fuentes se realizará a través de los programas informáticos NVivo 
y/o Atlas.ti. Conjuntamente se utilizará el programa ibm spss para los análisis 
estadísticos.

En cuanto a las técnicas de investigación, a lo largo del proyecto hemos 
optado por utilizar: métodos documentales, técnicas de investigación cualita-
tiva y técnicas de investigación cuantitativa. Respecto a la primera técnica, los 
métodos documentales, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura 
existente. Las técnicas de investigación cualitativa han sido aplicadas en un 
primer momento como soporte para el diseño de instrumentos y el marco de 
investigación, y en un momento posterior, como una herramienta para pro-
fundizar la comprensión de la información obtenida a través de la revisión 
bibliográfica y la aplicación de técnicas cuantitativas. Para ello, se ha optado 
por la realización de entrevistas en profundidad, de gran utilidad para obtener 
información sobre cómo los sujetos se desenvuelven y explican sus acciones 
en la vida diaria con respecto a su percepción del tiempo de conexión. En 
concreto, se han realizado más de 40 entrevistas en profundidad a padres y pro-
fesionales de la educación, algunas de las cuales ha habido que hacerlas ya en 
pleno confinamiento por el covid-19. Con el fin de poder realizar un análisis 
en profundidad de la información cualitativa, se han realizado también grupos 
de discusión en centros de secundaria, pues resultan muy útiles para explo-
rar los discursos colectivos, especialmente gracias a la diversidad de enfoques 
de los participantes. En este caso, se han planteado diversos grupos de discu-
sión en los que, por un lado, han participado padres y, de otro, niños y jóvenes 
de entre 12 y 18 años separados en dos bloques etarios. Finalmente, y como 
instrumento de apoyo a los dos mencionados con anterioridad se está elabo-
rando una encuesta anónima con el fin de obtener información cuantitativa en 
toda la región. Esta encuesta se autoadministrará en formato telemático, con 
la aplicación de un cuestionario estructurado. Se realizarán 1.000 entrevistas 
en centros de educación secundaria, segmentados por tamaño de municipio y 
entorno socioeconómico. Además, se estiman 200 cuestionarios en contexto de 
ocio y de trabajo entre otros, para población no escolarizada de 16 a 18 años. 
Finalmente, y de acuerdo con la información extraída con la aplicación de las 
técnicas descritas anteriormente, se planean dos experimentos, que pasamos a 
describir a continuación:

 Experimento 1: Conectado. Consiste en un estudio del tiempo que 
usa la tecnología a través de una aplicación instalada en los jóvenes 
en su dispositivo móvil principal. Para el experimento, se tomará una 
muestra lo más grande posible (20-30 sujetos), automatizada, durante 
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un mes. Se instalará una aplicación que permita discriminar todo el 
rango de horas y días de la semana. Como grupo de control se utilizará 
un grupo de jóvenes (10 sujetos) y se les pedirá un control de registro 
del tiempo de conexión durante un mes. Para ello se utilizarán técnicas 
estadísticas.

 Experimento 2: Desconectado. Se trata de un estudio de autopercep-
ción basado en un período de desconexión voluntaria de dispositivos 
móviles personales. Para ello, se solicitará la participación voluntaria 
de 20-30 sujetos que registrarán su experiencia en desconexión y re-
conexión en un diario analógico durante dos períodos de tres semanas. 
El experimento se basa en el método biográfico y parte del autoanáli-
sis de la experiencia de los sujetos participantes.

Hasta el momento, los primeros desarrollos llevados a cabo correspon-
den a un estudio cualitativo realizado durante el curso académico 2019/2020, 
en el que a través de la ejecución de entrevistas y grupos de discusión se han 
obtenido datos procedentes de 98 jóvenes de edades comprendidas entre los 12 
y los 18 años, 28 familiares de jóvenes comprendidos en ese rango de edad y 
40 docentes y educadores que trabajan en la etapa de secundaria. Los resulta-
dos obtenidos hasta el momento permiten obtener una primera valoración tanto 
de la percepción de los jóvenes sobre el uso de dispositivos tecnológicos e 
Internet, como la percepción y conocimiento que tienen por su parte familiares 
y profesionales. Estos resultados permitirán identificar qué sienten los jóvenes 
cuándo su ocio está mediado por el uso de las tecnologías, pero también qué 
hacen cuando eso sucede y, sobre todo, cómo su identidad se ve alterada por 
ello.

Concretamente, los primeros mapas analíticos realizados sobre las varia-
bles de estudio han mostrado que los jóvenes emplean las tecnologías como 
ocio y hacen un uso excesivo de las tecnologías digitales e Internet. Ellos mis-
mos alegan que los principales motivos que les impulsan a usar las redes son 
poder relacionarse y «desconectar» de sus tareas académicas u obligatorias. 
Aunque reconocen percibir los riesgos asociados a la adicción y a la expo-
sición masiva de su intimidad, afirman seguir utilizando estos medios en su 
tiempo de ocio porque les entretienen y les permiten estar mayor tiempo en 
contacto con su grupo de pares sin dejar de realizar otras actividades al mismo 
tiempo. No obstante, atendiendo a las diferencias de edad, se encuentra que 
los adolescentes de primeras etapas de secundaria, aunque tienen mayores res-
tricciones y mayor control parental, son más impulsivos y analizan menos la 
información que reciben, no midiendo las consecuencias de lo que comparten 
a través de Internet.

Por parte de las familias y personal docente, los primeros desarrollos 
muestran indicaciones relevantes que inciden a señalar que existe un desco-
nocimiento generalizado de los perfiles y aplicaciones que sus hijos manejan 
habitualmente, lo que se traduce en escaso control parental real. Los profe-
sionales del ámbito académico parecen percibir de forma mayoritaria que los 
jóvenes hacen un uso excesivo de sus Smartphone y demás dispositivos, pero 
consideran que las tecnologías y el uso de Internet permiten a los menores con 
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más dificultades o en riesgo social estar en contacto con su familia y buscar 
recursos con mayor facilidad.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

En la fase preliminar del estudio se han obtenido ya resultados que per-
miten centrar el discurso pedagógico en torno a diseñar y potenciar actuacio-
nes educativas de calidad. Concretamente, la primera fase del estudio arroja 
datos que hacen concluir que la educación tecnológica es clave para que los 
jóvenes reflexionen sobre el significado e impacto de estar permanentemente 
conectado, sobre el impacto resultante en su identidad, y, también, sobre la 
complejidad de los procesos de identificación que pueden desarrollarse en el 
ámbito de la digitalidad (perfiles, interacciones, conexiones).

Un dato relevante que emana de la recogida de la «voz nativa», esto es, 
de la autoexpresión de los jóvenes castellanos y leoneses es cómo expresan su 
inmersión en la digitalidad en términos de «desconexión». El joven se conecta 
para «desconectar», para aliviar sus cargar diarias, para encontrar su propio 
espacio de libertad individual y para relacionarse con su grupo de pares. El 
tiempo libre se proyecta ahora hacia la digitalidad, orientando el tiempo de 
ocio hacia la interacción virtual y, lo que también es relevante, hacia la gene-
ración e intercambio de contenidos. Las formas de relacionarse de las nuevas 
generaciones, los espacios sociales que estas habitan, apuntan hacia un mundo 
crecientemente onlife. Es imprescindible que la educación proporcione herra-
mientas a los jóvenes que fomenten el aprendizaje de valores que les permita 
construir relaciones sanas no solo presencialmente sino principalmente en el 
espacio virtual. Es necesario fomentar su capacidad de discernir y tomar deci-
siones acerca de los usos que permiten las nuevas tecnologías, no solo limitán-
donos a alertarles de los peligros sino dotándoles de herramientas útiles para 
poder enfrentarse a ellos.

La tecnología forma parte de sus vidas, está presente en todas sus etapas 
y en todo su proceso de socialización. Llegados a este punto, si los jóvenes des-
cubren y construyen su mundo en base a las tecnologías digitales, los agentes 
educativos no pueden pasar de largo. Por ello, lejos de defender la limitación 
de su uso, merece la pena seguir profundizando acerca de sus potencialidades 
pedagógicas. Es labor de la Pedagogía sustentar prácticas que les permita uti-
lizar las tecnologías para obtener beneficios duraderos que vayan más allá del 
mero entretenimiento. Capacitarlos de poner en práctica valores democráticos, 
pero también habilidades sociales y comunicativas, así como desarrollar capa-
cidad de crítica y autocrítica, entre otras, que les permita un mejor desarrollo 
personal y social. Los resultados de este proyecto serán clave para comprender 
las prácticas y procesos de identificación de los jóvenes y diseñar las bases de 
una intervención pedagógica que permita formar a los adolescentes en aspec-
tos que van más allá de la privacidad, la imagen social o las adicciones y, les 
permitan construir críticamente y de forma segura sus relaciones sociales en 
la digitalidad.
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JUSTIFICACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Es innegable que la agenda pública cada vez muestra más interés en el fenó-
meno de la despoblación que, aunque comenzó en tiempos de los planes de 

desarrollo, parece haber tomado más fuerza y presencia en el discurso político 
estos últimos años quizá debido a la concienciación por parte de la población 
española de los efectos ecológicos, económicos y sociales que pueden acarrear 
el abandono de los pueblos.

Una de las estrategias clave para la fijación de la población en los terri-
torios rurales y su empoderamiento es el de dotar a dichas zonas de un tejido 
social. Este aspecto cobra un papel especialmente importante si se desea ase-
gurar el futuro de los jóvenes, puesto que uno de los motivos de su emigración 
a las ciudades –aparte de la falta de oportunidades laborales– se debe a la fal-
ta de expectativas de desarrollo personal y de oportunidades de socialización 
(Camarero, 2009; López y Tendero, 2013). Además, es evidente que mantener 
a los pueblos vivos es la forma más sencilla de conservar sus usos, costum-
bres, folklore y patrimonio. Este tejido social puede enriquecerse a través de 
la labor de los creadores de los territorios rurales, algo que tiene dos ventajas. 
Por un lado, aunque la frontera entre el imaginario rural y el urbano cada vez 
es más difusa (por ello, hablar de «arte rural» o definir formalmente dicho arte 
frente al que surge de las ciudades es complicado, si no imposible), también 
es cierto que existe cierto consenso en considerar a las ciudades como «focos 
culturales», por lo que es necesario establecer espacios que rompan con esa 
hegemonía. Y, por otro lado, la creación de estos espacios vertebrados en torno 
a los artistas puede revertir en los habitantes de la zona, ya que establece po-
blación a la vez que ofrece una propuesta atractiva tanto para los locales como 
para posibles visitantes.

Por todo ello, este trabajo se presenta como una propuesta para reivindi-
car «el arte que nace de esa herida, de ese contexto dramático que es el mundo 
rural hoy» (Fernando García Dory, en Duch, Dopazo, y Soler, 2017: 14) a tra-
vés de metodologías participativas y del análisis prospectivo, con el objetivo 
de desarrollar un plan de acción que materialice la viabilidad de la práctica ar-
tística en los territorios rurales, mediante la creación de un espacio que fomente 
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estas prácticas entre los habitantes de la zona y que ejerza de polo de atracción 
para creadores afines. De este modo se puede abrir una vía muy interesante ya 
no solo para la fijación de la población, sino para su empoderamiento.

Pero antes es necesario reflexionar acerca de una serie de conceptos, así 
como de los riesgos que pueden acarrear este tipo de proyectos.

lo RURal y lo URBano, Una frontera Cada vez Más diFUsa ¿qUé deFine 
lo ruraL?

En la redacción de este texto se ha preferido hablar de territorios rurales 
con la intención de remarcar cómo la realidad de lo que se ha conocido como «el 
medio rural» no es una, sino que difiere enormemente dependiendo del tamaño 
del núcleo de población, de la comarca o zona en la que se halle el mismo; de 
su distancia con una ciudad o con la cabecera comarcal; del tamaño de estos nú-
cleos cercanos mayores; de sus infraestructuras o comunicaciones; de la existen-
cia de escuelas, o incluso de la tipología o edad de sus pobladores, entre un largo 
etcétera. Así, resulta reduccionista y pernicioso hablar de un medio rural cuando 
la realidad demuestra la existencia de numerosos territorios rurales; cada pue-
blo tiene un contexto prácticamente único. En este sentido la ruralidad no puede 
entenderse sin la diversidad social de sus habitantes y de los condicionantes del 
futuro de cada zona; no se puede hablar de despoblación, sino de mundos rurales 
que se despueblan (Gómez, en Gómez y Moyano, 2010).

Es evidente que las fronteras entre rural y urbano cada vez son más 
difusas, debido al desarrollo de las comunicaciones y a la generalización del 
sistema educativo. Gómez y Moyano (2010) señalan al respecto cómo real-
mente debido a esta dimensión de la globalización el universo ideológico, las 
actitudes políticas, la religiosidad o las prácticas sociales apenas muestran di-
ferencias frente al conjunto de la población.

Este acercamiento entre ambas realidades, al margen de reflejarse en esta 
urbanización de lo rural, tiene también como consecuencia la ruralización de 
la agenda pública y de la agenda política por un lado, mediante iniciativas 
institucionales como las promovidas desde el Fondo Europeo Agrario de De-
sarrollo Rural (feader), por publicaciones oficiales como el Libro Verde sobre 
la cohesión territorial (Unión Europea, 2008) o mediante subvenciones como 
las que se ofrecen desde instrumentos de financiación como Interreg, H2020 o 
los fondos feder, que incluyen entre sus líneas de actuación el desarrollo rural 
o el cambio demográfico. Y, por otro lado, cada vez son más evidentes los cam-
bios culturales inspirados en los movimientos autónomos y los ecologistas: 
grupos de consumo y cooperativas; una mayor preocupación por el consumo 
de proximidad y responsable; una creciente toma de consciencia de formas 
alternativas de tomar decisiones, más participativas y locales; un mayor cono-
cimiento de la situación del medio rural, y una superación de los estereotipos 
que se tenían acerca del mismo. En definitiva, una ruralización de lo urbano.

De este modo, la urbanización de lo rural y la ruralización de lo urbano 
configuran una forma de entender lo rural, que en palabras de Cristóbal Gómez 
(2010) forma asimismo parte de lo rural, es decir, «la definición de la situación 
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forma parte de la situación». Aunque haya pasado una década desde su pu-
blicación, el Agrobarómetro realizado en Andalucía (iesa-csic, 2009) arroja 
una serie de resultados muy interesantes para entender esta superación de los 
estereotipos y el fenómeno de la «ruralización de la opinión pública, entendida 
como el interés de la población por la calidad de vida que ofrece el mundo rural 
y ya no solo como un espacio de atraso y pobreza» (Gómez y Moyano, 2010). 
El medio rural solo es identificado exclusivamente como agricultura por un 
12% de los encuestados, mientras que tomaron fuerza conceptos como paisaje 
(15,2%), forma de vida/convivencia (13,1%) y ocio/turismo (12,6%) frente a 
otros como atraso (3,5%), paro/pobreza (6,1%), falta de iniciativa (1,1%) o 
gente inculta (0,5%); además, más del 60% de los consultados –es importante 
señalar que el 87,4% de la muestra vive en poblaciones de más de 5.000 habi-
tantes– mostraron interés por las cuestiones relacionadas con el medio rural.

Eduardo Moyano, investigador principal del Agrobarómetro, da unas 
pistas acerca de la percepción de los propios habitantes de los territorios rura-
les acerca de los mismos y de su situación actual (Gómez y Moyano, 2010), lo 
cual debería de tenerse especialmente en cuenta y servir como punto de partida 
a la hora de llevar a cabo cualquier plan de acción.

Los agricultores, por ejemplo, suelen tener muy baja autoestima de su 
profesión y tanto ellos como sus organizaciones perciben el cambio como cri-
sis. Estos profesionales han concebido dos estrategias a nivel individual: la es-
trategia pasiva de los propietarios de pequeñas explotaciones no competitivas, 
que viven gracias a un equilibrio entre subsidios y los pocos ingresos proce-
dentes de la explotación agraria, y la estrategia conservadora de los propie-
tarios de medias y grandes explotaciones, que aun teniendo la posibilidad de 
innovar, prefieren atenerse «a lo de siempre» y vivir de la venta de su produc-
ción en el mercado, dependiendo casi exclusivamente de las ayudas de la pac.

Sin embargo, la población no agraria concibe el cambio como oportu-
nidad, a los que se suman un pequeño grupo de agricultores innovadores que 
están abiertos a otros colectivos y que suelen pertenecer a plataformas de de-
sarrollo rural no agrario y están en contacto con otros agentes y movimientos. 
Esta población no agraria estaría formada por los habitantes habituales y por 
los nuevos residentes, una población muy diversa compuesta por inmigrantes, 
jubilados, teletrabajadores y los nuevos agricultores, aquellos llegados desde 
otras ocupaciones (Gómez, en Gómez y Moyano, 2010).

Por último, las estrategias de los asalariados agrícolas se pueden divi-
dir principalmente en tres ejes: la asimilación, los que entienden el cambio 
como equiparación con lo demás asalariados; el asistencialismo, vinculado 
al cambio como crisis, y el nomadismo, protagonizado por los inmigrantes 
temporeros. A nivel colectivo se pueden encontrar dos formas de entender el 
cambio en los territorios rurales entre los asalariados, una reformista y adap-
tativa, reflejada en las posturas de la Federación de Trabajadores de la Tierra 
(vinculada a los sindicatos mayoritarios), y otra radical y rupturista, que tiene 
como principal exponente al Sindicato Andaluz de Trabajadores y que pone el 
principal foco de atención en problemas como el acaparamiento de las tierras, 
del que se hablará más adelante en este proyecto.
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Son todos estos grupos y todas sus formas de entender el medio rural, su-
madas a las de los habitantes de entornos urbanos, con los que hay que contar a 
la hora de diseñar un plan de acción puesto que, de no hacerlo, dicho proyecto 
corre el riesgo de quedar aislado en su propio territorio. Además sería oportuno 
considerar en toda esta cosmovisión de lo rural a aquellos que residen en estos 
territorios de forma ocasional, es decir, a los emigrantes y los descendientes 
que regresan puntualmente al pueblo y a los turistas residenciales, los cuales 
conforman una parte muy importante de la población.

los teRRitoRios RURales CoMo heRRaMienta paRa la soBeRanía popUlaR

Un estudio en el que colaboraron desde las principales organizaciones 
agrarias hasta sindicatos como el soc (integrado en el sat, del que se habló 
anteriormente) muestra el principal problema para la supervivencia de los pe-
queños labradores y de la población rural en general: el acaparamiento de las 
tierras (Soler y Fernández, 2015). En el mismo hay una serie de datos que 
pueden ser muy interesantes para comprender este fenómeno:

El número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2% y sobre 
todo han desaparecido las pequeñas.

La Superficie Agrícola Útil (sau), debido principalmente al abandono de 
las explotaciones, a fenómenos urbanísticos, y a la recalificación de los usos 
del suelo ha disminuido un 9,2%, lo que equivale a 2,4 millones de hectáreas. 
Incluso, un estudio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos 
(2020) alerta de que ya 898.442 beneficiarios de ayudas europeas, mientras 
que solamente hay 245.481 agricultores dados de alta en la Seguridad Social, 
los cuales cobran aún sin explotar las tierras debido a los derechos adquiridos.

La media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18%, 
pero este incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño 
medio-grande.

Esto supone una gran dificultad para que los habitantes de rentas medias 
y bajas puedan acceder a la tierra, lo que implica el aumento de las desigual-
dades y el desequilibrio de las comunidades y las sociedades (Bayona, 2016).

Para finalizar, el estudio de Soler y Fernández destaca la necesidad de de-
sarrollar políticas que apoyen la pequeña producción, frenen su desaparición, 
reorienten la estrategia de la pac, actúen sobre los derechos de posesión y uso 
de la tierra, fomenten el aprovechamiento de las tierras de titularidad pública y 
que favorezcan el acceso a la tierra de los jóvenes y las mujeres.

Una de las estrategias más interesantes para esta redistribución de la tierra 
y para el replanteamiento de sus modos de explotación la ofrece la soberanía 
alimentaria. Esta corriente defiende que el trabajo a pequeña escala de la tierra, 
mediante métodos manuales, de forma ética y que priorice las relaciones con la 
población local, puede suponer un medio de vida autosuficiente y alternativo 
al sistema agroindustrial actual (Duch, 2011). Al fin y al cabo, esta corriente 
trata de devolver la tierra y su manejo a las personas frente a la concentración 
parcelaria, lo cual supone una importante herramienta para el empoderamiento 
de los habitantes de las zonas rurales y especialmente de los jóvenes.
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En este sentido, Neus Monllor (en Duch, 2011) revisa en su tesis doctoral 
cuáles son los perfiles del nuevo campesinado, habiendo localizado principal-
mente dos de ellos: el joven que sigue la tradición familiar, que no acostumbra 
a estar especialmente orgulloso de su oficio y centra su producción en la gran 
escala sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas; y el recién llegado, 
que incluye a personas de origen tanto rural como urbano (principalmente de 
este último), con estudios universitarios no relacionados con la agricultura. 
Este perfil es el que muestra un interés especial en mantener la escala local, 
respetando el entorno y empleando métodos tradicionales. Para ello, se unen a 
pequeñas explotaciones o acceden a la tierra no sin poco esfuerzo.

Destaca en este segundo grupo la presencia de la mujer, quizá debido a su 
invisibilización y su exclusión en la agricultura convencional. Por ello, suelen 
ser las más abiertas a la innovación –es curioso cómo volver a los métodos 
tradicionales puede considerarse en este caso «innovar»– y las principales pro-
motoras de la agricultura ecológica y a escala local (Monllor, en Duch, 2011; 
López y Tendero, 2013).

Sin embargo, la mayor facilidad que se encuentra para trabajar la sobera-
nía alimentaria y la agroecología con los jóvenes, los neorrurales y las mujeres 
no debe ocultar el hecho de que no son un actor mayoritario en los territorios 
rurales, ni son quienes poseen la tierra, ni los medios de producción, ni el co-
nocimiento agrario (López y Tendero, 2013).

Con la intención de solucionar esta problemática han surgido iniciativas 
como Terre de liens en Francia, la Red Terrae en España, o Access to Land, una 
red que engloba a ambas y a otras tantas a nivel europeo.

Cécile Sénégas y Mamen Cuéllar, participantes en el proyecto francés, 
alertan de la necesidad de impulsar la democratización de la propiedad de la 
tierra en una perspectiva de igualdad y de soberanía alimentaria, y de promo-
ver la propiedad pública o social de la tierra para priorizar su uso por la gente 
que quiere trabajarla. Para ello consideran muy necesarias ideas como la de 
Terre de liens, con el propósito de impulsar una agricultura agro-ecológica, con 
una finalidad alimentaria y a escala humana, comprometida con la sociedad y 
enraizada en los territorios. Una idea según ellas ambiciosa y sencilla: organi-
zar la adquisición de tierras agrícolas para permitir un acceso a ellas colectivo 
y solidario (Sénegas y Cuéllar, 2019).

Por último, las autoras destacan el reto que supone siempre la institucio-
nalización y la profesionalización de un proyecto como Terre de liens cuando 
se pretende mantener la horizontalidad y la participación de voluntarios. Esta 
es también una de las mayores preocupaciones del autor, y el motivo principal 
por el que se ha considerado el empleo de las metodologías participativas para 
el desarrollo de la presente propuesta.

Esta soberanía alimentaria tendría más importancia ante una crisis ambien-
tal como la actual, en la que cada vez más se entiende que una de las soluciones 
pasa por reducir la producción económica de los países, y con ella el nivel de 
vida de sus ciudadanos, con el objetivo de no agotar los recursos existentes. Car-
los Taibo (2019) propone para ello, entre otras medidas cómo crear sociedades 
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menos complejas, la importancia de volver a núcleos más reducidos, en los que 
probablemente el escenario acabe siendo más habitable frente a los actuales flu-
jos de población y la masificación de las ciudades. Marc Badal (2014), por su 
parte, va un paso más allá y realiza no solamente esa crítica al abandono de los 
territorios y la necesidad de reivindicar los mismos, sino que expone cómo la 
industrialización acabó desde sus comienzos con una forma de vida, la del cam-
pesinado, que en los estados occidentales ya ha desaparecido por completo hace 
varias generaciones y que, con ella, se perdieron una serie de principios como la 
vida en comunidad o la austeridad. Por tanto, recuperar estos valores supondría 
también una experiencia de emancipación y empoderamiento.

Ante esta situación, no hay que perder la oportunidad de replantearse el 
modelo agrario actual, que obliga a muchos de los habitantes de los pueblos a 
subsistir mediante el trabajo asalariado, o directamente a buscar la alternativa 
en las ciudades, mientras que muchas de las tierras y de los espacios están 
siendo abandonados o explotados bajo unas condiciones que no favorecen al 
entorno social más cercano. Mientras esto ocurre, se pierde la oportunidad de 
experimentar nuevos modelos de gobernanza que podrían dotar de una mayor 
autonomía a todas las personas.

Esta forma de plantearse la relación con la tierra puede ser especialmen-
te útil para consolidar la población creativa de los territorios rurales, ya que 
podría ser un método de subsistencia que a la vez permita el desarrollo de sus 
proyectos. Por ello es interesante reivindicar vías de actuación que permitan 
tanto a los colectivos como a los creadores individuales el acceso a la tierra o 
el asentarse en un pueblo con las mínimas garantías.

aRte RURal, nUevas teCnologías y ConeCtaR lo loCal y lo lejano

En la actualidad se está gestando un fenómeno muy particular en el 
que las personas cada vez muestran más interés por lo propio, mientras que 
el mundo está cada vez más interconectado debido a las (ya no tan) nuevas 
tecnologías.

En el ámbito cultural se perciben cambios tales como la recuperación de «lo 
local» y el impulso de un proceso de glocalización que ha permitido que muchos 
proyectos de desarrollo local sean viables gracias a las nuevas tecnologías. Hoy, 
frente a la tesis sostenida hace varios años que planteaba la homogeneización como 
resultado de la globalización, podemos decir que también es posible hacer proyec-
tos diferenciadores en el medio rural y local (Gómez y Moyano, 2010: 41).

Esto, sumado a la realidad concreta de cada lugar, a esos «mundos rurales 
que se despueblan», hace necesario repensar las dinámicas de empoderamien-
to como una serie de acciones concretas, dentro de lugares concretos, pero 
con un planteamiento «global». Las fronteras difusas, de las que se hablaba 
anteriormente, juegan un papel ya no solo en la homogeneización entre el ima-
ginario rural y el urbano, sino que a la vez permiten plantear acciones de ca-
rácter cultural en las que deberían primar tanto las redes sociales –entendidas 
en su acepción «sociológica», como una serie de nodos alejados geográfica-
mente pero interconectados (Castells, 2009)– como la creación de espacios 
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compartidos, centros físicos asentados en su ámbito geográfico de acción en 
los que desarrollar la creación artística, y que combinen la permanencia de los 
habitantes de la zona con la itinerancia de artistas, procedentes tanto de otros 
territorios rurales como de entornos urbanos.

La consolidación de estas redes entre los creadores de los territorios ru-
rales sería una fuerte herramienta de empoderamiento de estos frente al «mo-
nólogo cultural» de la ciudad. Como señala Marc Badal (en Duch, Dopazo, 
y Soler, 2017) el desequilibrio entre lo urbano y lo rural juega su máxima 
expresión en el ámbito cultural. Ya no es que los espacios culturales se ubiquen 
en las ciudades, sino que los territorios rurales se convierten en objeto, se ven 
modelados a capricho de los prejuicios de quien habla por él, se convierten en 
personaje o paisaje narrativo. El mismo autor acierta asimismo en la necesidad 
de crear experiencias que conecten con la población autóctona, que reconozcan 
al mundo rural su condición de sujeto y de agente activo.

Estas iniciativas además son de vital importancia para revitalizar el te-
jido económico de los pueblos. Como explican Fernando Collantes y Vicen-
te Pinilla (2019), investigadores del Centro de Estudios sobre Despoblación 
y Desarrollo de Áreas Rurales de la Universidad de Zaragoza, el desarrollo 
rural depende en gran medida de que las economías locales sean capaces de 
diversificarse hacia sectores diferentes del agrario. Las economías rurales que 
prevalecen, las que logran evitar la despoblación, son las que han sido capaces 
de ir más allá de la agricultura. Además, en dicho artículo de prensa destacan 
la falta de calidad en el diseño de las políticas actuales de desarrollo rural, que 
perdieron la oportunidad de fomentar un modo de gobernanza basado en las 
iniciativas y proyectos de las poblaciones locales y que se limitaron a redoblar 
las subvenciones percibidas por los agricultores.

Pese a los beneficios que pueden traer a los territorios rurales estos nue-
vos planteamientos alejados de la agricultura habitual, no hay que olvidar los 
riesgos que conllevan, a los que se suman los provocados por el turismo resi-
dencial: principalmente aquellos asociados a la «turistificación» y la «gentrifi-
cación» (Duch, Dopazo, y Soler, 2018). Los nuevos pobladores, los neorrura-
les, suelen disponer de una serie de conocimientos tecnológicos y de mercado 
que los colectivos tradicionales no manejan, lo que puede acrecentar aún más 
su marginalización cuando en muchos casos ya dependen de una economía 
de subsistencia (Cayetano, 2016; Duch, Dopazo, y Soler, 2017; Phillps, 1993; 
Solana-Solana, 2010).

Hay que tener en cuenta este posible desplazamiento de la población 
local, por lo que esta propuesta considera que hay que analizar desde una pers-
pectiva participativa todos los riesgos que pueda acarrear a los habitantes de 
la zona. Para ello, el plan de acción debe contemplar la mediación entre la 
población y los participantes del proyecto como uno de los ejes principales 
del mismo, mientras que la agricultura y los conocimientos tradicionales se 
considerarán no desde el afán de lucro, sino desde el respeto, el interés etno-
gráfico y como una alternativa de vida y subsistencia para los creadores de los 
territorios rurales, siempre teniendo como objetivo la soberanía alimentaria y a 
los jóvenes como objetivo prioritario (Duch, 2011).



134 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

Sin embargo, pese a la existencia de riesgos tan claros habitualmente la 
mayoría de los proyectos de Desarrollo Rural relacionados con la cultura han es-
tado relacionados con una visión eminentemente urbana. Se pretende reproducir 
en el ámbito rural las industrias culturales y creativas presentes en las ciudades 
(Gustrán, 2016), aunque es cierto que han existido otras propuestas artísticas en 
los territorios rurales, más participativas y engendradas desde dentro (Gustrán, 
2016; Jacobs, 2000), que reclaman la importancia de la creatividad como he-
rramienta de empoderamiento de sus habitantes, de reivindicación del paisaje, 
de conservación de las artesanías y las costumbres e incluso como un agente en 
la creación de espacios y de redes alternativas a las relaciones mercantilizadas.

Por citar solamente algunos de estos proyectos «conscientes», en el te-
rritorio español se encuentran: Imágenes y palabras (2020), una asociación 
dedicada a promover la vida cultural en la provincia de Burgos y que incuso 
dispone de un taller colectivo ubicado en La Aldea del Portillo de Busto; Pue-
blos en Arte (2020), una plataforma cultural ubicada en Torralba de Ribota 
(Zaragoza) y que organiza talleres, festivales y residencias artísticas (Ruiz, 
2017), y Mandarina Borda (2019), un espacio de creación y difusión ubicado 
en Palmera (Valencia) que también dispone de una residencia artística y orga-
niza regularmente la Muestra de Arte y Agroecología Trastellaor.

Por concretar en un ejemplo más local, el Colectivo oma (2020) ateso-
ra más de dos siglos de experiencia en Herguijuela de la Sierra (Salamanca), 
pueblo en el que realizan anualmente un encuentro basado especialmente en 
el land art pero abierto a artistas procedentes de todo tipo de contextos y dis-
ciplinas, siempre con la intención de generar «reflexiones sobre la naturaleza, 
el territorio y su contexto, manteniendo siempre un respeto al medio ambiente 
desde una conciencia de lo efímero». Este colectivo de artistas ha creado una 
propuesta permanente en colaboración con la Diputación de Salamanca, los 
Caminos de arte en la naturaleza, que son 4 senderos entre diversos pueblos de 
la Sierra de Francia en los que se pueden encontrar diferentes acciones artís-
ticas. Alrededor de 276.000 visitantes recorrieron estos caminos entre 2008 y 
2018 (Europa Press, 2019). En 2019 el Colectivo oma llevó 25 años de inter-
venciones artísticas a la capital charra con la exposición Tiempo oma.

Por otra parte, destaca una iniciativa que intenta aplicar los principios de 
la soberanía alimentaria a la creación artística y cultural. Desde 2018 Foun-
dry (2020), un proyecto sin ánimo de lucro, está recuperando las 26 hectáreas 
y las casas abandonadas de Aldea Ferreira (Lugo) para poner en marcha un 
lugar en el que los creadores puedan trabajar en su obra y asentarse de forma 
puntual o permanente, a cambio de colaborar en las tareas de rehabilitación o 
trabajando en el huerto. La intención a largo plazo es conseguir la viabilidad de 
proyecto, para lo que han comenzado a cobrar una pequeña cuota diaria, pero 
en un año y medio ya han pasado por este espacio alrededor de 100 personas 
(Barnés, 2019), han servido de centro para la realización de talleres artísticos 
y han colaborado con entidades locales para la puesta en valor del patrimonio 
etnobotánico de la zona.

Es importante citar en el ámbito académico a Campo Adentro, un pro-
yecto iniciado en 2010 por Fernando García Dory y que en la actualidad es 
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un referente en el estudio y la reivindicación de los territorios rurales gra-
cias al propio colectivo y a las dos iniciativas surgidas en torno al mismo: el 
Grupo de Estudios sobre Ecologías del Sistema del Arte, Nuevos Paisajes y 
Territorio en Cultura Contemporánea –gee, y el Centro de Acercamiento a lo 
Rural– car (gee, 2020; inland, 2020; car, 2020). Campo Adentro, gee, y su 
espacio físico en Madrid, el car, funcionan en la actualidad como un sistema 
que actúa sobre todas las dimensiones de lo rural, y de la creación artística 
en estos territorios, mediante la creación de una red de artistas y centros de 
arte en el campo», acciones editoriales, de formación, de producción artística, 
y en el apoyo económico y el acceso a la tierra.

A nivel internacional se hace necesario nombrar a tres de los referentes 
europeos: Rhyzom (2020), una red de producción cultural translocal y colabo-
rativa; Resartis (2020), una red mundial de residencias artísticas tanto en zonas 
rurales como urbanas, y Littoral Arts Trust (2005), un proyecto que funcionó 
a comienzos del siglo xxi en Midlands y Yorkshire (Reino Unido) y que desa-
rrolló un plan educativo que conectaba arte contemporáneo y artesanía con el 
desarrollo de las competencias curriculares de los alumnos.

En la actualidad la literatura académica al respecto es más bien escasa, y 
dichos proyectos, aunque relacionados entre sí mediante dichas redes y su par-
ticipación en foros como los organizados por Cultura y Ciudadanía (Ministerio 
de Cultura y Deporte, 2020), aún no son los necesarios, se encuentran atomiza-
dos, no han sido estudiados con la dedicación que requieren y son inexistentes 
en la gran mayoría del territorio.

Es por ello por lo que se hacen necesarios proyectos como este, el cual 
pretende, dentro de lo posible, realizar dicho análisis con la intención de cono-
cer algo más sobre este fenómeno a nivel nacional, ofrecer una visión sobre los 
posibles escenarios de futuro para estos proyectos y su funcionamiento en el 
contexto de Castilla y León, y por último intentar sacar provecho de los resul-
tados obtenidos y aplicarlos en lo local mediante la elaboración de un plan de 
acción real aplicado a la zona sur de la provincia de Salamanca.

Por otra parte, no se quiere perder la oportunidad de debatir en torno a 
la visión individualista del arte y a la posibilidad de adoptar una concepción 
participativa en torno al mismo, al hilo de lo que se expone en la investigación. 
Son muchos los autores que han realizado una crítica al concepto de autoría he-
redado de la Ilustración, e iniciativas como FotoC3 (Frutos-Esteban y López-
San Segundo, 2020) reconocen explícitamente cómo «la creatividad no es una 
capacidad individual, sino un proceso socialmente distribuido y participativo» 
(Clapp, 2018: 12). Si la actividad humana es fundamentalmente colectiva y 
relacional, la creatividad se inscribe y desarrolla en redes colaborativas contex-
tualizadas. Csíkszentmihályi (1998), por su parte, considera que lo importante 
no es que la creatividad individual deba de sucumbir ante la colectiva, sino que 
al desarrollarse puede dejar una impronta en el devenir histórico y cultural de 
una sociedad. Por ello, si se considera que «son las ideas las que son creati-
vas» y no los sujetos (Clapp, 2018: 190) lo importante sería crear una serie de 
espacios que generen las condiciones para que las personas puedan potenciar 
estas ideas.
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Asimismo, al hilo de todas las valoraciones reflejadas en lo referente al 
abandono de los territorios rurales y la supeditación de su patrimonio artístico 
a la creación llevada a cabo en el medio urbano, dicho estudio debe realizarse 
desde dentro, utilizando metodologías que impliquen a los agentes responsables 
del desarrollo y la perdurabilidad de estos fenómenos culturales. Dicha investi-
gación deberá tener en cuenta –además de a instituciones oficiales como ayun-
tamientos, diputaciones, grupos de acción local– a entidades como empresas de 
gestión cultural, asociaciones, grupos y colectivos artísticos que desarrollen su 
labor en los pueblos, e incluso, a artistas individuales o a los propios habitantes.

PLAN DE ACTUACIÓN

las Metodologías paRtiCipativas CoMo heRRaMientas  
paRa el eMpodeRaMiento

Esta propuesta pretende poner en valor metodologías como el Diagnós-
tico Rural Participativo o drp, que permite que sean los propios participantes 
los que dirijan, modelen y planifiquen la investigación en un aspecto concreto 
del desarrollo rural y que busca dar voz a la población vulnerable y propiciar su 
empoderamiento frente al mero recabado de información por parte de agentes 
externos (hegoa, 2006). Para ello se disponen una serie de herramientas, de 
entre las que resultan de especial utilidad para este trabajo algunas como el 
diagrama social de venn, la matriz de identificación y priorización de proble-
mas, el transepto de la comunidad (insfop y pesann/fao, 2008) o la entrevista 
semiestructurada y el mapeo participativo (flacso Brasil, 2015). Uno de los 
proyectos más interesantes relacionado con la creatividad y la recuperación del 
saber tradicional se realizó en Órgiva (Granada) y concluyó con la publicación 
del libro Hablemos de Órgiva (2012), el cual se encuentra disponible en abier-
to y es muy recomendable consultar, tanto por su interés metodológico como 
por la calidad del resultado.

Así, no se trata de crear un gran grupo de debate que abarque a todos los 
agentes del país, sino de involucrar activamente a un grupo de colectivos que 
trabajen en diferentes pueblos a lo largo del territorio español, para conocer 
todas las posibilidades que puedan darse y cuáles son los escenarios más pro-
bables. Como se ha comentado anteriormente, ya no solo el contexto socioeco-
nómico, sino la gente que habita en un medio concreto y su predisposición van 
a condicionar el trabajo que se pueda realizar en dicha zona (López y Tendero, 
2013), por lo que más que conocer todas las posibilidades, tarea prácticamente 
imposible, es mejor analizar unas pocas en profundidad para localizar una serie 
de posibles marcos.

Tras la primera fase se esperan obtener unos resultados que permitan 
detectar aquellas posibles cuestiones que los participantes hayan considerado 
de mayor importancia, a partir de las cuales se elaborarán los ítems con los que 
se estructurará el estudio prospectivo.

Esta prospectiva se realizará a partir de la técnica cualitativa Delphi, am-
pliamente utilizada en todos los ámbitos del saber y especialmente adecuada 
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cuando no se dispone de información suficiente para la toma de decisiones y es 
necesario recoger opiniones consensuadas (Reguant-Álvarez y Torrado-Fonse-
ca, 2016). Este método, que se define como un proceso de comunicación gru-
pal en el que un grupo de individuos aborda un tema complejo como un todo 
estructurado (Landeta, 1999), se realizará a partir de entrevistas individuales 
mediante videoconferencia.

Para llevarla a cabo se creará un panel de expertos conformado por repre-
sentantes de colectivos y asociaciones de creación artística, así como creadores 
individuales que habiten en el ámbito rural de Castilla y León, a los que se les 
preguntará cuestiones con relación a posibles escenarios de futuro, a partir 
de las conclusiones extraídas de la fase de trabajo con los colectivos a nivel 
nacional.

Estas preguntas serán respondidas y evaluadas por los expertos en ron-
das sucesivas en las que, de forma anónima, conocerán los resultados unifi-
cados de las rondas anteriores y argumentarán los pros y los contras de las 
opiniones de los demás (Astigarraga, 2020). En definitiva, «el método Delphi 
ofrece un adecuado canal para penetrar en áreas de conocimiento complejas, 
dinámicas, ambiguas y con falta de información, siendo el coste de obtención 
de la información bajo y su tiempo en principio reducido» (Ortega, 2008: 5).

De este modo se abre un debate en el que se intenta obtener un consenso 
y una generación de conocimiento sobre el tema. Los cuestionarios sucesi-
vos tienen la función de disminuir el espacio intercuartil, cuando se desvía la 
opinión de un experto de la opinión del conjunto. Con la segunda consulta y 
el debate de los resultados se suele alcanzar cierto consenso, pero podría ser 
necesaria una tercera ronda para lograr un mayor acercamiento (Astigarraga, 
2020).

Tras obtener los resultados de la segunda fase, se procederá a la redac-
ción del plan de acción a partir de las conclusiones extraídas de la prospectiva 
y los grupos de trabajo de la primera fase. Este plan estudiará la viabilidad de 
la creación de un espacio de creación artística, en el que se combine la perma-
nencia estable de un grupo de artistas/gestores con residencias artísticas, ex-
posiciones, talleres de recuperación de métodos tradicionales de construcción 
y artesanía, foros y encuentros –para lo que se contará con colaboradores de 
otros colectivos–, a la vez que se asegura la subsistencia de sus miembros me-
diante el cultivo responsable de la tierra, la organización de estas actividades 
culturales y la comercialización de su obra. Con este objetivo se empleará de 
nuevo el drp, pero esta vez se trabajará en la elaboración de la propuesta con 
la población, los colectivos, los agentes sociales y las instituciones de la zona.

oBjeto de estUdio y ReCURsos disponiBles

Como ya se ha señalado anteriormente, esta investigación debe detener 
en cuenta –además de a instituciones oficiales como ayuntamientos, diputa-
ciones, grupos de acción local– a entidades como empresas de gestión cultu-
ral, asociaciones, grupos y colectivos artísticos que desarrollen su labor en los 
pueblos, e incluso, a artistas individuales o a los propios habitantes. La forma 
de dar con ellos la mostrará el propio drp y el entorno del propio investigador 
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y del de los participantes contactados en primera instancia. También será de 
gran utilidad el mapeo de proyectos de cultura en el medio rural realizado en 
el marco de Cultura y Ciudadanía, que facilitará enormemente la localización 
de los posibles participantes en la fase del diagnóstico (Ministerio de Cultura 
y Deporte, 2020).

Debido a la dificultad para reunir a toda la muestra en un mismo espacio 
se emplearán plataformas digitales que permitan realizar encuentros no presen-
ciales, como Google Meet o Zoom. Lo ideal sería realizar una serie de encuen-
tros presenciales, pero es cierto que este tipo de medios ayudan enormemente 
a romper la barrera que puede suponer la distancia geográfica, la cual implica 
una serie de dificultades económicas y organizativas muy presentes en este 
caso debido a la dispersión de los proyectos. Además, es una forma de asegurar 
la continuidad del proyecto, previniendo los posibles rebrotes y el futuro tan 
incierto que ha dibujado el coronavirus.

En la fase de diagnóstico se contará con dichos activos a nivel nacional, 
mientras que en las etapas de prospectiva y del desarrollo del plan de acción 
(que, aunque se basan en el propio drp, tienen una dimensión propia) se acota-
rán los participantes a colectivos y personas del ámbito regional y local.

En la línea de la epistemología de los métodos con los que se trabajará 
y de los principios que subyacen a este estudio, se emplearán (en la medida 
de lo posible y con la intención de facilitar la accesibilidad al conocimiento) 
aquellos recursos bibliográficos que estén abiertos a toda la población, tanto 
los científicos como los generalistas, divulgativos o artísticos.

De este modo se quiere poner en valor lo realizado fuera del ámbito cien-
tífico y académico, lo cual muchas veces actúa de fuente primaria y aporta una 
visión muy interesante más allá de los datos, e igualmente útil y válida para 
entender la realidad. En casos como el que se trata, con poca producción cien-
tífica y en los que la fuente es a la vez muestra e investigadora, acudir a estas 
obras es indispensable.

CONCLUSIÓN

Antes de finalizar es necesario presentar las debilidades del proyecto. 
Primero hay que tener en cuenta las necesidades, muy diversas, pero entre las 
que destaca la financiación puesto que, aunque la intención final es buscar la 
viabilidad económica del plan de acción y su autonomía; es cierto que en las 
fases previas es necesario el apoyo económico, debido principalmente a los 
costes organizativos, de movilidad, de gestión…, al propio tiempo que va a 
llevar al investigador a efectuar este trabajo, que desde un primer momento 
se antoja bastante complejo. Para ello se valorará, aparte de la concurrencia a 
las convocatorias investigadoras, las ayudas de otro carácter impulsadas por 
fundaciones, diputaciones, grupos de acción local, ayuntamientos o incluso el 
mecenazgo social. También se contará con la colaboración con otras asociacio-
nes a la hora de realizar alguna de las fases del proyecto, para reducir los costes 
y compartir los conocimientos.
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Además, no hay que olvidar el contexto presente. A la volatilidad tra-
dicional de los proyectos y los colectivos creativos, derivada principalmente 
de las dificultades para vivir exclusivamente de ellos, se suma ahora la crisis 
(económica y sanitaria) del coronavirus, la cual probablemente está aún por 
mostrar sus peores efectos y dificultará enormemente la supervivencia de estas 
iniciativas.

En definitiva, es necesario ya no solo reflexionar en torno la realidad de 
los territorios rurales, de la construcción del imaginario en torno a los mismos 
y de las políticas que se están tomando al respecto, sino que hay que llevar a 
cabo acciones concretas que dinamicen de nuevo los pueblos, desde sus pro-
pios habitantes y mediante iniciativas que pongan el mismo interés en la rei-
vindicación del pasado (y del sentido de lo rural) como en crear un futuro. 
Pero ello implica una serie de dificultades agudizadas por el panorama actual, 
por lo que es necesaria la cooperación de todos los agentes socioeconómicos 
involucrados en la cuestión.
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EL LÉXICO DE SALAMANCA COMO SIGNO 
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Profesor tutor: Julio Borrego Nieto

Una lengua es como un ser vivo: nace, crece, se reproduce y muere. Du-
rante su ciclo vital no permanece invariable e impasible al uso que de ella 

hacen los hablantes, sino que cambia. Sin embargo, el asentamiento o no de 
las variaciones, no siempre exentas de polémica, se produce en la tensión entre 
polos: tradición e innovación, norma y uso, poder y solidaridad, … En este 
trabajo queremos explorar el mantenimiento o no de la identidad lingüística de 
la provincia de Salamanca en relación al uso o no que hacen los hablantes del 
léxico: es decir, si emplean o no términos dialectales desde un punto de vista 
geográfico que podamos adscribir a este dominio lingüístico. La utilización de 
términos propios, así como las situaciones en que lo hacen, nos darán una idea 
de hasta qué punto predomina el poder o la solidaridad a la hora de emplear 
estos signos de identidad.

METODOLOGÍA

Para realizar este trabajo y conocer tanto si los hablantes emplean pa-
labras típicas de Salamanca y tienen conciencia de ello como para saber en 
qué contextos las usan, se elaboró una encuesta. En ella se les preguntaba: 
«¿Cómo cree que se habla en su localidad?», «¿Es importante para usted ha-
blar bien?», «¿Qué palabras considera típicas de Salamanca?», «¿Las suele 
utilizar?», «¿Con quién tiende a utilizarlas?». Luego se les interpelaba sobre si 
las emplearían en una consulta médica, en una tienda, en la universidad, con 
alguien que no conocen o acaban de conocer o si no las usarían en ninguno 
de los casos anteriores. Estas cuestiones nos permiten tener constancia de la 
autoconciencia lingüística de los encuestados a través de ese sondeo de au-
toatribución de rasgos, saber si consideran que emplean léxico dialectal y qué 
términos consideran que lo son, si piensan que estas voces forman parte de su 
identidad lingüística y qué relación se establece entre su uso y las relaciones 
de poder y solidaridad en función de las situaciones en las que el encuestado 
las emplearía o renunciaría a ellas en favor de un sinónimo comprensible para 
la mayoría de hablantes de español.
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Además de estas cuestiones, también se preguntaba por la edad, la locali-
dad de origen, la carrera, la profesión de los padres, el lugar de procedencia de 
los progenitores y si habían vivido o no fuera de Salamanca.

La encuesta se realizó a través de un formulario de Google y fue respon-
dida por un total de 31 personas. De estas respuestas descartamos 7 porque 
en 5 de los casos los sujetos tenían una edad superior a los 40 años y estamos 
interesadas en estudiar la vigencia y uso del léxico salmantino en gente joven y 
con estudios universitarios. En los otros 2 casos la razón fue que no procedían 
de Salamanca.

A partir de las respuestas a la pregunta «¿Qué palabras considera típicas 
de Salamanca?», de las 24 personas restantes, elaboramos una lista y descar-
tamos, en primer lugar, los términos que constituían variantes morfológicas y 
no léxicas (por ejemplo, el empleo de los perfectos fuertes, tipo dijon, trajon) 
y, en segundo lugar, los usos vulgares y coloquiales que se pueden considerar 
comunes a todo el español (por ejemplo, p’aquí o p’allí). Con los restantes 
términos elaboramos una lista de la que retiramos todos aquellos que, a la luz 
de los resultados ofrecidos por los diccionarios consultados, parecían tener un 
uso general o bastante extendido en español (por ejemplo, rabadilla, que no 
aparece en los vocabularios salmantinos de Lamano y Cándido, pero sí lo hace 
en el DLE, sin ningún tipo de marca, e incluso aparece en el Diccionario de 
México). Finalmente, nos quedamos con una lista de 20 términos que, según 
los hablantes de la encuesta, formarían parte del léxico dialectal salmantino: 
aciburrio, añusgarse, armar, berrete, caer (uso transitivo: «Ten cuidado no 
caigas el vaso»), candar, chochos, coche chocón, esgalamido, mezucón, mo-
nino/a, mormera, olerón, petalla, pitera, soñarse, to, tupirse, zacho, zaleo1.

MARCO TEÓRICO

vaRiedades diatópiCas en la lengUa Castellana: Un aCeRCaMiento a la 
CiUdad de salaManCa

Parece lógico pensar que cuando nos acercamos al estudio de una lengua 
concreta, como es el español en este caso, determinamos que lo que vamos a 
encontrar son una serie de rasgos comunes que se aúnan en una normativa que 
tiene como objetivo mantener el lenguaje correcto y uniforme. No obstante, 
este escenario únicamente se ofrece como un ideal de estudio.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el castellano se establece 
como una lengua formada por multitud de variedades que se distinguen unas 
de otras según la zona geográfica en la que nos situamos. Así, si dejamos de 
lado las variedades extrapeninsulares, nos encontramos diversas formas de 
usar nuestra lengua en un territorio definido.

De esta manera, debemos comprender que una lengua es un sistema de 
comunicación formado a partir de varios dialectos que poseen una serie de 

1. El significado de estas voces se señalará más adelante. 
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características comunes. Asimismo, debemos tener presente que el uso de un 
dialecto con preferencia a otro tiende a regirse por el prestigio que ambos po-
sean, puesto que un dialecto es una variedad lingüística que, en opinión de los 
hablantes, no alcanza la categoría de una lengua:

El estudio científico de la lengua ha convencido a la mayoría de los aca-
démicos que [sic] todas las lenguas, y por lo tanto todos los dialectos, son equi-
valentemente «buenos» como sistemas lingüísticos. Todas las variedades de 
una lengua son sistemas gobernados por reglas complejas y estructuradas, y son 
totalmente adecuados para cumplir los requisitos de sus hablantes. De eso se 
desprende que los juicios de valor, respecto a la corrección y pureza de variantes 
lingüísticas, son sociales y no lingüísticos. No hay nada intrínseco en las varian-
tes no-estándar que las haga inferiores (Trudgill, 1974: 20).

Si nos centramos en el territorio de Castilla y León, podemos intentar 
definir ciertos rasgos que hacen que se intuya esta comunidad autónoma como 
un complejo dialectal: así, observamos que el dialecto leonés aún pervive hoy 
en los lugares más occidentales de León y Zamora. Por otro lado, encontramos 
lo que se conoce típicamente como rasgos meridionales en el sur de Salamanca 
y Ávila, dejando el resto del dominio con uniformidad aparente.

Ahora bien, si nos centramos en el espacio geográfico cuyo estudio nos 
ocupa, nos surge una primera pregunta de investigación: ¿Qué ocurre con la 
variedad propia de Salamanca?

Hemos postulado que al sur de la provincia se encuentran rasgos de tipo 
meridional, sin embargo, se advierte una influencia directa del leonés, así 
como una relación directa con algunos rasgos zamoranos, quizás debida a la 
cercanía y a la continuidad geográfica con dicha provincia.

Desde un punto de vista diacrónico el dialecto leonés tuvo vigencia en el 
actual territorio salmantino. Sin embargo, en la actualidad su pervivencia en 
este enclave geográfico no es muy alta: se conservan restos, aunque escasos, en 
el noroccidente salmantino y en las sierras meridionales (Borrego, 1996: 139). 
A pesar de ello, el léxico es la parte de la lengua en la que aún siguen vivos 
más restos dialectales. Esto explica que parte de los términos dialectales aquí 
empleados sean leonesismos. Además de los leonesismos, se pueden encontrar 
arcaísmos castellanos, portuguesismos y americanismos (Borrego, 1996: 157).

No obstante, en el presente trabajo no se busca realizar un estudio gene-
ralizado, sino centrarse en el uso del léxico de Salamanca. Por ello, debemos 
tener presente que, aunque aparentemente esta provincia se establezca como una 
parcela lingüística uniforme respecto al resto de territorios, posee una red léxica 
y semántica propia, que en algunas ocasiones es usada por razones a las que va-
mos a hacer referencia más adelante. En el análisis de dichas razones, nos serán 
útiles los viejos conceptos de «poder» y «solidaridad» (Brown y Gilman, 1960).

el Uso de RegionalisMos

Como ya hemos señalado en el apartado «Variedades diatópicas en la 
lengua castellana: un acercamiento a la ciudad de Salamanca,» nuestra lengua 
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presenta diferencias diatópicas que se manifiestan, entre otros aspectos, en el 
léxico. Esto quiere decir que, desde el punto de vista dialectal nos encontra-
remos con términos que son propios de determinadas áreas geográficas. El 
hecho de que haya una serie de usos léxicos que se empleen en unas zonas y 
no en otras, o que incluso no sean comprendidos por hablantes procedentes de 
otras localizaciones constituye un signo de identidad, que como dice el dle es 
el «conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás». Sin embargo, a raíz de esto cabe plantearse 
varias cuestiones: ¿Son conscientes los hablantes de su uso diferencial?, ¿co-
nocen el término no marcado desde el punto de vista dialectal en español? 
En caso de que la respuesta a las dos preguntas anteriores fuese afirmativa: 
¿Qué actitud presentan frente a estos términos en aquellas situaciones en que 
su interlocutor no tiene problemas para comprenderles?, ¿prima el poder o la 
solidaridad?

Hoy en día nos encontramos con algunos fenómenos que afectan al lé-
xico de una lengua y que pueden influir en la desaparición de regionalismos. 
En primer lugar, la ausencia en la vida cotidiana de los hablantes de determi-
nados referentes ha hecho que sus respectivos significantes sean desconocidos 
por ellos (García, 2007: 91-92). El referente no forma parte de la realidad del 
hablante por lo que desconoce el significante, sea este un término dialectal o 
uno de uso general en español. Esto fomenta la utilización de hiperónimos de 
modo que se emplea el término pájaro para referirse a cualquier especie, por 
ejemplo, en sustitución de golondrina o andolina, como se dice en la Ribera 
del Duero (Lamano, 1915: 222). Por tanto, los regionalismos cuyos referen-
tes son cada vez menos comunes en la realidad de los hablantes tenderán a 
desaparecer.

En segundo lugar, hemos experimentado un hecho que no solo afecta a 
la velocidad de nuestros desplazamientos o al hecho de que podamos hablar 
con una persona que esté en la otra punta del mundo, sino también a la cultura 
y a la lengua: la globalización. Desde el punto de vista léxico su influencia es 
innegable por dos motivos.

El primero de ellos es la entrada de extranjerismos procedentes del in-
glés, algo que viene propiciado por su posición de lengua franca. Los prés-
tamos son y han sido algo común entre las lenguas, sin embargo, tal y como 
señala Grijelmo: «En apenas medio siglo, el inglés ha colocado en nuestras 
bocas tantas palabras como el árabe en ocho centurias» (1998: 131). Si bien 
es cierto que algunos de estos términos han llegado para nombrar realidades 
nuevas como es el caso de módem, otros simplemente sustituyen vocablos 
perfectamente asentados en nuestra lengua como es el caso de feedback en 
lugar de retroalimentación. Aunque parece poco probable que esta tendencia 
afecte al léxico dialectal, en algún caso sí que parece posible que lo haga. Por 
ejemplo, según un estudio sobre el léxico inglés empleado en los medios de 
comunicación españoles, en el campo semántico de la alimentación el término 
candy aparecía 9 veces (Vega, 2017: 294). Si tenemos en cuenta que en español 
se usa golosina o caramelo y que en Salamanca se emplean los regionalismos 
chupalandrina y lamberete (Lamano, 1915: 377 y 510), podría ocurrir que los 
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términos dialectales en algunos contextos fuesen sustituidos por el inglés por 
una cuestión de prestigio lingüístico.

El segundo de los motivos por los que la globalización afecta al léxico 
dialectal es que con frecuencia el prestigio lingüístico se asocia con los medios 
de comunicación o con los hablantes de determinadas zonas distintas e incluso 
alejadas de la propia. De este modo, los términos propios pasan a identificarse 
con lo antiguo y quedan obsoletos ante su sustitución voluntaria por otro tér-
mino al que se atribuye mayor prestigio. En caso de que esto ocurra se inicia 
un proceso de varias etapas:

…comienza por un abandono que inicia la decadencia léxica, y ésta estigmatiza 
en poco tiempo determinadas palabras –de ahí se pasa a tener casi solamente un 
conocimiento pasivo de ellas–, para acabar desembocando en su franco desuso 
(García, 2007: 88).

Este fenómeno no es nuevo, ha ocurrido muchas veces a lo largo de la 
historia, sin embargo, actualmente se ve incrementado por varios factores: las 
modas que imponen los medios de comunicación, que, además, son suscepti-
bles de llegar a cualquier rincón del mundo hispanohablante en un espacio de 
tiempo muy breve, la escuela y el mayor contacto entre las distintas variedades 
de español ya sea física o virtualmente. Además, este mayor contacto entre 
las variedades del español contribuirá a la mayor autoconciencia por parte de 
los hablantes de las diferencias léxicas de su habla respecto a la de los demás.

podeR vs solidaRidad en el lengUaje

Cuando hacemos uso de los localismos surgen dos situaciones que están 
relacionadas directamente con la consciencia lingüística del emisor del mensa-
je: por un lado, el hablante puede tener en cuenta la procedencia del receptor 
y en el caso de que no compartan variedad, hacer uso de un vocablo más es-
tandarizado; no obstante, puede llegar a darse el uso inconsciente del localis-
mo porque se trata de un término arraigado en su habla cotidiana. Atendiendo 
a estas situaciones posibles entre interlocutores, debemos considerar que, en 
cualquiera de los casos, asistimos a una relación entre poder y solidaridad.

Como hablantes, si renunciamos a los elementos propios de nuestra zona 
(en este caso Salamanca) que no forman parte de la norma general del castella-
no ante interlocutores de otra procedencia geográfica estamos apelando a las 
relaciones de poder. Sin embargo, cuando formamos parte de un círculo local 
determinado, estos elementos propios del lenguaje regional crean un vínculo 
de unión entre los individuos que los comparten; de este modo, al identificar-
los como pertenecientes al mismo grupo, lo que actúa son las relaciones de 
solidaridad.

Así, cuando un hablante procedente de Salamanca hace uso de una voz 
propia del lugar, puede, por un lado, tener en cuenta que si lo emplea ante una 
persona cuyo origen es diferente, este puede que le entienda o no, lo que des-
embocará en una duda que el emisor debe responder. Ante estas preguntas, lo 
que parece más cotidiano es buscar un sinónimo que forme parte del polo de 
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poder, esto es, de la norma. Por otro lado, debemos tener en cuenta lo que el 
receptor del mensaje puede inferir el uso de dicha voz, ya que puede entender 
que existe una forma de comunicar propia de Salamanca, lo que remite al polo 
de la solidaridad que hemos venido mencionando, ya que se muestra la exis-
tencia de un grupo que se identifica a través del uso de esos elementos léxicos 
locales. ¿Cómo se mueve el hablante entre estos dos polos al hacer uso de un 
localismo?

El léxico como signo de identidad

Resulta innegable la existencia de palabras típicas de Salamanca, del 
mismo modo que no es posible negar el uso de localismos en las distintas 
zonas de Castilla y León. Parece evidente señalar, por tanto, que hay vocablos 
que equivalen semánticamente a otros y que solo se distinguen por la zona 
en que se usan; dicho en términos más técnicos, la geosinonimia se extiende 
por la comunidad de Castilla y León, al igual que ocurre con otras zonas penin-
sulares o extrapeninsulares que comparten nuestra lengua:

El español, cuyo acervo léxico se ha ido constituyendo desde el originario 
castellano en una coiné por la incorporación al uso generalizado de lo que ini-
cialmente era propio de otras variantes peninsulares y en la que, por su extensión 
americana, este impulso histórico original se ha visto intensificado, los sinónimos 
geográficos son una realidad innegable (Regueiro Rodríguez, 2010: 38).

No obstante, el uso de un léxico propio de Salamanca contribuye a la 
concepción de una identificación de la unidad cultural local, por lo que se 
postula como necesario establecer una concepción significativa de las palabras 
para el buen entendimiento del mensaje del emisor salmantino medio. Con esto 
nos referimos a la importancia de que algunos localismos formen parte de una 
obra lexicográfica que ofrezca, no solo a los hablantes extranjeros que apren-
den castellano en la ciudad de Salamanca, sino también a aquellos nativos que 
desconocen el uso lingüístico de lo que nosotros conocemos como salmantinis-
mos2, una fuente de consulta.

A este respecto debemos tener en cuenta la idea de Leech, para quien «los 
tipos de significado varían sobremanera respecto de su contribución al efecto 
comunicativo total» (1977: 65); con ello, debemos asumir que la existencia de 
una nómina delimitada de salmantinismos no está relacionada de manera total 
con el uso de los mismos. Es decir, los geosinónimos no parecen funcionar 
como abanico de posibilidades para sustituir a sus equivalentes en el caste-
llano estándar peninsular, ya que su uso puede depender del contexto, lo que 
hace que el empleo de localismos sin tener en cuenta su selección semántica 
provoque un resultado comunicativo no acertado.

2. «En principio deberíamos llamar así a aquellos vocablos o a aquellos rasgos lingüísti-
cos que, estando presentes en toda la provincia de Salamanca, no excedan sus límites» (Borrego 
Nieto, 1999: 301).
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EL USO DE LOS SALMANTINISMOS SEGÚN LOS HABLANTES

el léxiCo pRopUesto poR los inFoRMantes

A continuación, vamos a comentar la lista de 20 términos que dijimos 
en el apartado de «Metodología» que habíamos elaborado a partir del léxico 
propuesto por los hablantes. Está compuesta por 6 verbos, 11 sustantivos, un 
adjetivo, una interjección y una expresión que tiene un uso vocativo.

Verbos

— Añusgarse: «Atorarse la garganta» (Lamano, 1915: 229). En el Léxico 
del leonés actual aparece recogida esta forma en León, Canarias y 
Palencia (Le Men, 2002-2012, vol. I: 324-325). En las cuatro zonas 
y también en Ávila se pueden encontrar variantes como anusgar o 
añugarse. Tanto en el dle como en el dCeCh aparece recogida la voz 
con esta acepción.

— Armar: No aparece recogido en los vocabularios ni de Cándido ni de 
Lamano, sin embargo, en Salamanca se puede oír entre los jóvenes 
un uso de significado difuso que no coincidiría con ninguna de las 
acepciones del dle ni del Léxico del leonés actual de Le Men en ex-
presiones del tipo «¿Qué haces? Nada, aquí armando». No se tiene 
constancia de este uso en otras localizaciones.

— Caer (uso transitivo): «Dejar caer algo sin querer» (Sánchez, 1995). 
Le Men nos indica que con esta acepción se registra en muchos voca-
bularios dialectales (2002-2012, vol. II: 37) y el dle la marca como 
vulgar.

— Candar: «Cerrar con llave» (Sánchez, 1995). Le Men no recoge esta 
voz, pero sí que lo hacen el dle y el dCeCh, que señalan que se emplea 
en Asturias, Palencia y Salamanca (dle) y en Ávila y Ciudad Rodrigo 
(Corominas, 1980-1991, vol. I: 799-800), respectivamente.

— Soñarse: No aparece recogido en los vocabularios ni de Cándido ni de 
Lamano, sin embargo, el Diccionario Panhispánico de Dudas señala 
que «se registra con cierta frecuencia en el español coloquial america-
no y en algunas áreas dialectales del oeste español» (dpd, S.V. soñar).

— Tupirse: «Comer demasiado, llenarse, hartarse» (Sánchez, 1995). No 
aparece con esa acepción en Le Men, pero sí en el dle y en el dCeCh.

Sustantivos

— Aciburrio: En el vocabulario de Lamano remite a aciborrio: «Aciden-
te, ataque epiléptico» (Lamano, 1915: 186). No aparece en el resto de 
diccionarios consultados (Léxico del leonés actual de Le Men, dCeCh 
y dle).

— Berrete: «Bocera» (Lamano, 1915: 285). Esta voz no está recogida 
ni en el Léxico del leonés actual ni en el dCeCh, sin embargo, sí que 
aparece en el DLE, donde se señala que tiene un uso coloquial y que 
se emplea en Castilla.
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— Chochos: «Altramuces» (Sánchez, 1995). En Le Men se recoge que 
con esa acepción se emplea en algunas comarcas de León, Salamanca, 
Extremadura y Canarias (2002-2012, vol. II: 382-383). Sin embargo, 
en el dCeCh se señala que chocho en esta acepción «parece ser espe-
cialmente andaluz y del bajo pueblo madrileño» (Corominas, 1980-
1991, vol. II: 387-388). El dle también recoge esta acepción, pero 
para la entrada de la voz en singular (chocho).

— Coche chocón: No tiene entrada léxica en ninguno de los diccionarios 
consultados, pero se emplea en Salamanca para referirse a los «coches 
de choque». Se suele escuchar en plural: coches chocones. Su uso no 
parece estar restringido al área geográfica salmantina puesto que un 
grupo de música vallisoletano tiene una canción titulada «Los coches 
chocones» y también hemos encontrado esta voz en la prensa extre-
meña (Alonso, 2019).

— Mezucón: En el vocabulario de Lamano remite a mezuca: «curio-
so, indagador» (1915: 538). No aparece en el resto de diccionarios 
consultados.

— Mormera: «Coriza, romadizo» (Lamano, 1915: 544). Según el Léxico 
del leonés actual también se emplea con este significado en Asturias, 
León, Zamora, Palencia, Valladolid y Ávila y en Galicia se usa la for-
ma mormeira (Le Men, 2002-2012, vol. IV: 796-798). El término no 
aparece ni en el dle ni en el dCeCh.

— Olerón: No tiene entrada léxica en ninguno de los diccionarios con-
sultados, sin embargo, el hablante que propuso este término lo situaba 
como sinónimo de mezucón.

— Petalla: «Macheta o destraleja, que tiene a un lado la hoja cortan-
te y a otro el martillo» (Lamano, 1915: 573). // «Hachuela, destrali-
lla» (Sánchez, 1995). No aparece recogida en el resto de diccionarios 
consultados.

— Pitera: «Descalabradura» (Lamano, 1915: 580). Según Le Men se 
puede encontrar con este significado también en Extremadura y en 
el ámbito rural de Castilla y León (2002-2012, vol. V: 449-450). No 
aparece recogida en el dle y en el dCeCh no se hace referencia a esta 
acepción.

— Zacho: «Azadica» (Sánchez, 1995). En Le Men la forma zacho apa-
rece recogida también para Zamora y León, aunque no en todos los 
casos tiene el significado exacto de «azadica», a veces se refiere sim-
plemente a «azada». Sin embargo, en estas dos provincias es más fre-
cuente la forma sacho, que también se puede encontrar en Salamanca, 
donde predomina la voz con <z>. En Andalucía, Extremadura y Cana-
rias se encuentra la variante sacho, entre otras, pero no tiene el mismo 
significado que en Salamanca (2002-2012, vol. VI: 350-351). Ade-
más, según el dCeCh, la pronunciación zacho es propia de Salamanca 
(Corominas, 1980-1991, vol. V: 124-125). Por su parte en el dle hay 
entrada léxica para sacho, pero no para zacho.
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— Zaleo: «Ropa vieja e inútil, trapo» (Sánchez, 1995). En el dle aparece 
con esta acepción, pero en el dCeCh solo nos dice que es derivado de 
zalear (Corominas, 1980-1991, vol. VI: 811). Por su parte, el Léxico 
del leonés actual solo recoge su uso con esta acepción en Asturias, 
donde presentaría las variantes zaligu o zalegos (Le Men, 2002-2012, 
vol. VI: 850). Sin embargo, el dalla recoge zalegu.

Adjetivo

— Esgalamido: «Flacucho // enfermizo, delicado» (Sánchez, 1995). Se-
gún el Léxico del leonés actual, esgalamido solo se registra en Sala-
manca, donde también podemos encontrar esgalamío. Sin embargo, 
en León y Asturias se encuentran voces muy similares como esgamia-
do (Le Men, 2002-2012, vol. III: 466-467). El término no se encuentra 
recogido ni en el dle ni en el dCeCh.

Interjección

— To: «Exclamación que expresa muchas y distintas cosas, pero sobre 
todo extrañeza y sorpresa» (Sánchez, 1995). No aparece recogida en 
el resto de diccionarios consultados.

Expresión de uso vocativo

— Monino/a: Aunque no aparece en los vocabularios salmantinos ni de 
Cándido ni de Lamano, se escucha su empleo con valor vocativo. Le 
Men recoge la entrada monín/a en su léxico leonés con el valor de 
vocativo exclamativo (2002-2012, vol. IV: 771-772).

Es importante señalar que muchos de los términos recogidos en nuestro 
corpus exceden los límites de la provincia de Salamanca. Esto quiere decir 
que no son salmantinismos en su sentido más estricto, puesto que salmanti-
nismos en tal sentido serían aquellos términos que «estando presentes en toda 
la provincia de Salamanca, no exceden sus límites» (Borrego, 1999: 301). Sin 
embargo, sí que podemos considerar varios de ellos como léxico marcado dia-
tópicamente, ya que solamente se extienden por algunos dominios geográficos 
de España. Este es el caso de: añusgarse, berrete, candar, caer (uso transitivo), 
chochos, coche chocón, monino/a, mormera, soñarse, pitera, to y zacho.

Sí que podríamos considerar como salmantinismos en sentido estricto 
tupirse, aciburrio, mezucón, petalla, zaleo y esgalamido, ya que aparecen en 
los vocabularios de Cándido y Lamano y no hemos encontrado estas formas 
recogidas para otras variantes geográficas. El término olerón probablemente 
también podríamos considerarlo salmantinismo porque, aunque no aparezca 
en ninguna de las obras consultadas, no hemos encontrado rastros de su uso en 
otras zonas con este significado.

En el caso de armar parece que estamos ante una acepción empleada al 
menos en Salamanca. El hecho de que no aparezca recogida en ninguno de los 
diccionarios consultados puede deberse a su significado difuso o, más bien, a 
que tiene un origen reciente, puesto que se emplea entre los jóvenes.
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El hecho de que en la lista encontremos solo dos términos relacionados 
con los aparejos agrícolas, zacho y petalla, podría deberse a que, como hemos 
apuntado en el apartado «El uso de regionalismos», los referentes no forman 
parte de la vida cotidiana de los hablantes. Sin embargo, aunque esta hipótesis 
es plausible para los hablantes procedentes de la capital, no lo es tanto para los 
10 encuestados que proceden del medio rural. Esto nos hace barajar también 
otras hipótesis: que se haya dejado de emplear el término dialectal en favor 
de uno de uso general en español o, más probablemente, que los hablantes no 
tengan conciencia de utilizar un término diferente, algo que se vería reforzado 
porque fuera de sus lugares de procedencia probablemente no usen este léxico 
específico, lo que dificulta la autoconciencia sobre estos rasgos distintivos.

los salMantinisMos en el dLe

Como ya hemos señalado anteriormente, muchos de estos términos no 
son exclusivos del habla de Salamanca, sin embargo, presentan diferencias de 
uso desde el punto de vista diatópico. A pesar de ello, no en todas las voces 
de nuestro corpus que están recogidas en el dle aparecen marcas geográficas.

Podemos dividir los términos de nuestra lista en tres grupos: los que no 
aparecen recogidos en el dle o no lo hacen con la acepción que les hemos dado 
en el apartado «Léxico propuesto por los informantes», los que aparecen sin 
marca geográfica y los que sí que la tienen.

En el primer grupo encontramos: armar, soñarse, aciburrio, coche cho-
cón, mezucón, mormera, olerón, petalla, pitera, zacho, esgalamido y monino/a.

Los que aparecen sin marca geográfica son: añusgarse, caer (uso tran-
sitivo), tupirse, chocho y zaleo. De ellos caer (uso transitivo) está marcado 
como vulgar.

Por último, las voces que sí que llevan marca geográfica son: candar 
(Asturias, Palencia y Salamanca), berrete (Castilla) y to (Ávila, Cáceres, Sa-
lamanca, Valladolid y Zamora) (dle). Además, berrete aparece marcado como 
coloquial.

Si tenemos en cuenta que todos los términos recogidos en el dle los he-
mos considerado léxico dialectal, creemos que sería necesaria la revisión de la 
marcación geográfica de aquellas voces que carecen de ella.

Según nuestra encuesta, parece que, en general, los hablantes muestran 
una buena conciencia lingüística, porque en la mayoría de los casos estudiados 
aciertan al considerar como peculiares esos usos. Sin embargo, a veces confun-
den la variación diatópica con la diastrática al señalar como propios usos vul-
gares o coloquiales comunes a toda la península, por ejemplo, p’aquí y p’allí.

CONTEXTO DE APARICIÓN DE LOS SALMANTINISMOS

Para poder hablar de un contexto de aparición debemos partir primero de 
la construcción del idiolecto de cada hablante, construcción que se realiza en 
torno a dos polos: conformidad e individualismo.
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En primer lugar, cuando nos referimos al polo de conformidad hacemos 
alusión a los miembros del grupo que tienden a adaptar sus actitudes a los 
patrones dominantes en él, de manera que la influencia del grupo puede mani-
festarse a través de procesos inconscientes o procesos explícitos. No obstante, 
el polo de individualidad tiene igualmente un papel importante en el idiolecto 
de un hablante, ya que recoge la tendencia a adoptar patrones originales de 
actuación. Ahora bien, ¿de qué modo se relacionan los polos de conformidad e 
individualismo con los de poder y solidaridad?

En el apartado «Poder vs solidaridad en el lenguaje» hemos determinado 
lo que suponen el poder y la solidaridad en el lenguaje, por lo que, si además 
tenemos en cuenta lo que se acaba de exponer, cuando un hablante salmantino 
hace uso de una voz propia del lugar, podemos observar cómo se establecen 
lazos de unión que se adscriben al polo de solidaridad entre hablantes; pero a 
la vez interviene el polo de individualidad, ya que adopta el uso de localismos 
como un patrón original de actuación contrapuesto a la lengua estándar, repre-
sentativa del polo de poder.

Con el fin de explorar más a fondo los mecanismos que se acaban de 
mencionar, en la encuesta se dedicó un apartado para que los informantes pu-
dieran decir con quiénes hacían uso de los salmantinismos. De este modo, 
observamos dos tendencias en las respuestas que merecen ser mencionadas y 
que tienen que ver con los polos de solidaridad y poder y de conformidad e 
individualismo.

Por un lado, un gran porcentaje de consultantes afirmaron que con quie-
nes tienden a utilizar los salmantinismos de manera regular es con sus familia-
res y amigos, así como con la gente de su zona. Asimismo, algunos de los que 
señalan esta tendencia dicen hacer uso de las voces sobre todo en situaciones 
en las que están presentes personas mayores. Por el contrario, diversos infor-
mantes determinan que no hacen discriminación de uso de los localismos, esto 
es, que los utilizan con todo el mundo, independientemente de la relación que 
tengan con su interlocutor y el lugar de procedencia del mismo.

Así, podemos observar cómo los hablantes de Salamanca son conscien-
tes de poseer una red léxico-semántica propia y de hacer uso de ella dependien-
do del contexto en el que se encuentren. En concreto, debemos adecuar la idea 
de que el uso de salmantinismos se establece como una marca de solidaridad 
entre los hablantes que los comparten, pero al mismo tiempo, al menos para 
algunos de ellos, es un signo de reafirmación de su identidad y, por tanto, una 
marca de poder frente al establecido por el resto de variedades propias de Cas-
tilla y León, así como del resto del dominio castellano peninsular.

la seleCCión del léxiCo

Cuando se produce un acto comunicativo entre dos o más hablantes, son 
varios los aspectos que intervienen en el proceso. Ya hemos hecho alusión a la 
importancia del contexto y a cómo afecta al uso de los salmantinismos en una 
conversación, pero aún no hemos señalado qué factores concretos influyen en 
la selección del léxico.
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Se debe atender primeramente a las circunstancias en las que se desen-
vuelve la comunicación, pero estos factores constituyen contextos muy com-
plejos que nunca siguen un patrón definido, por lo que forman marcos irrepe-
tibles. Esta cuestión se relaciona directamente con la cultura del hablante, así 
como con los saberes compartidos y presupuestos entre los comunicadores y 
el grado de institucionalización del proceso comunicativo. Por ello, a la hora 
de hacer un análisis del léxico seleccionado en una conversación entre dos per-
sonas de las cuales al menos una tenga origen salamantino, debemos atender a 
la relación entre ellos para poder establecer una red semántica presupuesta, ya 
que si ambos comparten el lugar de origen, compartirán asimismo un abanico 
de opciones léxicas propias de Salamanca, mientras que si uno de ellos tiene 
otra procedencia, probablemente acuda a una red semántica estandarizada que 
se relacione con los salmantinismos únicamente a través de la geosinonimia. 
Una vez más en este análisis observamos cómo el polo de poder puede impo-
nerse al de solidaridad para que el resultado de la comunicación sea favorable.

Por ello, para conocer si los hablantes salmantinos recurrían al léxico lo-
cal en cualquier marco irrepetible, independientemente del interlocutor con el 
que llevaban a cabo el proceso comunicativo, se les preguntó si solían utilizar 
dichas voces, a lo que un 84,4% respondió que sí, frente a un 3,1% que negó el 
uso de las mismas. Sin embargo, el 12,5% restante determinó que tal vez ha-
cían uso de los localismos, de lo que podemos inferir que no eran conscientes 
del momento en el que lo hacían.

la distanCia soCial

Del mismo modo que debemos tener en cuenta el contexto de aparición 
de los localismos y la selección del léxico de cada uno de los hablantes que 
conforman el proceso comunicativo, tenemos que señalar la importancia de la 
distancia social establecida entre los interlocutores, la cual se relaciona direc-
tamente con el uso de salmantinismos. Así, en primer lugar, nos acercaremos a 
la definición que realizan Escandell Vidal y Martí Sánchez del concepto:

La distancia social es la relación que existe entre el emisor y el destina-
tario, tal y como la definen las propiedades de los individuos, tanto las físicas o 
intrínsecas (edad, sexo, etc.) como las sociales (poder relativo, autoridad…). Es 
una medida de la relación entre dos interlocutores que tiene componentes objeti-
vos y subjetivos, individuales y sociales (2005).

Este concepto, si seguimos las directrices de los autores citados, está 
compuesto a su vez por dos dimensiones: el eje de familiaridad y el eje de 
jerarquía. Por ello, trataremos de realizar un breve análisis de ellos basándonos 
en los datos aportados por los informantes para este trabajo.

En primer lugar, el eje de jerarquía se basa en el poder que posee un ha-
blante con respecto al otro, de manera que debemos tener en cuenta los roles 
sociales que se establecen entre los hablantes. Por otro lado, el eje de familia-
ridad se conforma por el grado de conocimiento previo y el grado de empatía 
entre ambos interlocutores.
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Al analizar nuestros datos observamos que un 21,9% señaló que en una 
consulta médica hacía uso de los localismos, por lo que podemos observar en 
estos casos cómo la relación previa entre médico y paciente y los vínculos 
de proximidad por ella establecidos parece amortiguar la diferencia de roles 
sociales, mientras que el porcentaje restante determina que el eje de jerarquía 
tiene mayor importancia a la hora de seleccionar el léxico. Por otro lado, el 
40,6% respondió que utilizaba los salmantinismos en las tiendas, por lo que 
en esta situación se equilibran en mayor grado los ejes que estamos tratando si 
tenemos en cuenta el contexto propuesto con anterioridad.

Sin embargo, solo el 37,5% de los informantes decían hacer uso de es-
tas voces en la universidad, quizá por tratarse de un ámbito más jerárquico 
en el que el eje de familiaridad es más complejo de establecer. Asimismo, 
solo el 31,3% utiliza los salmantinismos con alguien que no conoce.

En definitiva, si tenemos en cuenta los datos aportados, reconocemos la 
idea que se viene mostrando a lo largo de este trabajo: existe un polo de poder 
que se basa en el uso estándar de la lengua y que adquiere mayor peso en situa-
ciones en las que la distancia social es más amplia. Sin embargo, se advierte al 
mismo tiempo un polo de solidaridad entre los hablantes de origen salmantino 
que establecen una identidad propia a partir de su léxico y, por tanto, no dejan 
de lado el uso de sus localismos ni siquiera en contextos en los que la distancia 
social es mayor.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos puesto a nuestros informantes frente al concepto 
de «salmantinismo» y hemos analizado sus respuestas. El análisis atiende a dos 
dimensiones: la conciencia y el uso.

1. Por lo que se refiere a la conciencia, los hablantes aciertan en una 
medida considerable al identificar los salmantinismos. La excepción mayor 
quizá sea el caso de caer con uso transitivo: cabe preguntarse si, a la luz de lo 
que señala Le Men de que se recoge en muchos vocabularios dialectales unido 
a que en el dle no aparece ninguna marcación geográfica, pero sí que señala 
que es un vulgarismo, no tendría más sentido considerarla como una variante 
diastrática y no diatópica.

Por otro lado, la mayor parte de los términos que hemos recogido en 
nuestra encuesta e incluido en nuestra lista como léxico dialectal son de uso 
corriente y pueden emplearse en la vida cotidiana. Esto es lógico si tenemos en 
cuenta que el léxico que tiende a conservarse en una lengua es el que se utiliza.

2. En cuanto al uso de los salmantinismos, como hemos ido viendo a lo 
largo del trabajo, en un acto comunicativo del que forman parte uno o más sal-
mantinos observamos la actuación de un polo de poder que hemos relacionado 
directamente con la estandarización de la lengua castellana y, por tanto, con la 
imposición de esta sobre los localismos. En los casos en los que se hace uso 
de voces reconocidas como típicas del territorio se establece un polo de solida-
ridad que crea una serie de conexiones entre los hablantes que las comparten. 
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Además, debemos tener en cuenta que la actuación de ese polo de poder esta-
blece una serie de contextos en los que la posición social de los interlocutores 
parece decidir el empleo de dichos vocablos. Además, hemos visto que no 
todos los hablantes practican un uso regular de los salmantinismos, ya que 
algunos indicaban que únicamente los utilizaban en un ámbito informal, con 
sus familiares y amigos, mientras que, en situaciones más jerarquizadas, como 
podría ser el ámbito universitario, una gran parte de los informantes negaba 
hacer uso de los mismos.

De esta manera, podemos afirmar la existencia de una identidad lingüísti-
ca y cultural salmantina que se manifiesta en los hablantes a través del empleo 
de localismos. Sin embargo, hay que tener en cuenta la existencia del polo de 
poder, que se sobrepone a la solidaridad de los salmantinos que se reconocen 
en esa imagen creada a partir de su variedad lingüística en determinadas situa-
ciones y contextos.
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Parece evidente que son las mujeres las protagonistas de la emigración rural. 
Luis Camero (2009: 86-89) señala que esta situación es consecuencia del 

menor reconocimiento social que sufre el género femenino. Pero este menor 
reconocimiento no es patrimonio exclusivo del medio rural, aunque estas des-
igualdades son más visibles y tienen más y distintas repercusiones en las zonas 
agrarias.

Históricamente, la autonomía de las mujeres, su poder, ha sido menor, 
sus proyectos vitales han estado supeditados a la aprobación familiar. Es cier-
to, que los hombres también condicionan sus decisiones al entorno familiar, 
pero a ellos se les presupone mayor capacidad de decisión.

Esta diferenciación en el reconocimiento social se basa en la división del 
trabajo. El trabajo doméstico, de cuidado, son actividades tradicionalmente 
realizadas por mujeres, mientras que el trabajo productivo y de representación 
social se asocia a los hombres.

Hasta aquí, las diferencias entre hombres y mujeres parecen ser iguales 
en el ámbito rural y en el urbano, sin embargo, las oportunidades de cambio, de 
lograr la igualdad en el reconocimiento social, son menores en el ámbito rural.

Son varias las voces que, durante los últimos años, hablan del asocia-
cionismo femenino como herramienta para que las mujeres del ámbito rural 
encuentren un espacio de participación sociopolítica que les dé el lugar que les 
ha sido negado.

El presente artículo pretende ser un esbozo de cómo el asociacionismo 
puede ser un punto de inflexión, una herramienta de cambio en la posición 
sociopolítica de las mujeres de las zonas rurales, centrándose en la situación de 
la Mancomunidad de Riaño.

Para llevarlo a cabo, se ha realizado una revisión bibliográfica de la si-
tuación de la mujer en el campo español. A continuación, a nivel teórico, se 
investigó sobre la historia de las asociaciones femeninas en España y el papel 

1. El presente artículo ha sido tutorizado por Óscar Fernández Álvarez. Agradecimiento 
especial a las asociaciones de mujeres «El Acebo» y «Santa Águeda».
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que puede tener como herramienta de cambio sociopolítico para las mujeres 
rurales.

Para terminar, una serie de datos socioeconómicos de la zona de la Man-
comunidad de Riaño fueron estudiados, esperando con ello tener una visión 
general de la zona de estudio y finalmente se indagó sobre las asociaciones 
presentes, acudiendo a dos de ellas para obtener datos de fuentes primarias.

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO RURAL

Para Camarero (2019: 86-89) las diferencias entre lo rural y lo urbano 
son: la existencia de formas familiares de subsistencia en el entorno rural, el 
reducido tamaño del mercado laboral en los núcleos pequeños de población, 
las dificultades de movilidad y el envejecimiento de las poblaciones rurales.

En el medio agrario, la familia campesina primero y la explotación agra-
ria después, reproducen las desigualdades familiares en el ámbito laboral, es 
más, estas empresas familiares (sean agrarias o no) basan en parte su éxito en el 
mantenimiento del orden doméstico en los negocios. Un ejemplo de ello es la 
titularidad de las explotaciones. Estas suelen ser de «él» mientras «ella» ayuda. 
La manera tradicional de herencia del patrimonio agrario deja a las mujeres 
fuera, siendo el varón quien hereda. La labor de la mujer rural, que sí que tra-
bajaba en la unidad familiar, queda desdibujada, sin obtener reconocimiento.

Las mujeres en lo rural no tenían, por lo general, otras opciones labora-
les fuera del trabajo de la unidad familiar (como decimos, normalmente, pro-
piedad del varón), quedando su labor diluida en este entorno familiar, lo que 
conlleva que su ámbito de influencia y decisión (su poder) quede menguado. 
Además, durante los 60’-70’ se vendía en el imaginario colectivo un esquema 
basado en el hombre sustentador familiar (a través de un salario) y una mujer 
ama de casa, esquema que no encajaba con el mundo rural. Este paradigma 
unido a la desvalorización de los patrimonios y el atractivo del salario urbano 
hacía que muchas mujeres optaran por un matrimonio y construcción de la 
familia alejadas del pueblo, llevándolas al desarraigo de la agricultura y del 
medio rural (Sampedro, 2009b: 92-100).

Otro de los factores explicativos de la falta de mujeres en lo rural es la 
estructura del mercado laboral de hoy en día. El reducido tamaño del merca-
do laboral, el mercado asalariado, ya de por sí pequeño por el tamaño de los 
municipios, es aún más pequeño para las mujeres (Camarero, 2009: 86-89). 
Ellas encuentran mayor oferta en lo urbano. Ofertas en multitud de ocasiones 
vinculadas a empleos del tercer sector y si encuentran un empleo en comer-
cio y hostelería en el medio rural (Sampedro, 2009b: 92-100) muchas veces 
son actividades encuadradas en el contexto familiar (Camarero, 2009: 86-89). 
Mientras que los hombres siguen encontrando un hueco en lo rural, en la cons-
trucción y tareas agrícolas y ganaderas, aunque cada vez menos pues estamos 
inmersos en un proceso de desagrarización (Sampedro, 2009a: 179-193).

La desagrarización del campo trae, también, como consecuencia una po-
blación femenina activa en aumento, pues la estructura de la empresa familiar 
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agraria se rompe, ese esquema de explotación familiar que dejaba el trabajo 
de la mujer invisibilizado se rompe, teniendo que incorporarse ella al mundo 
laboral asalariado, mercado como indicamos reducido ya de por sí y más para 
la mujer (Sánchez-Muros y Jiménez, 2012: 1.889-1.910).

Pero este restrictivo mercado de trabajo asalariado no solo afecta a las 
mujeres, los hombres también sufren estas restricciones, aunque la manera en 
la que ellos las viven es distinta. La movilidad para ellos es un recurso habitual 
como medio para el acceso al empleo. No quiere decir esto que las mujeres 
no se desplacen, ellas pueden moverse, sin embargo, dicha movilidad se va 
perdiendo de manera progresiva según se van implicando cada vez más en 
tareas de cuidado hacia los otros. Tampoco se debe de pensar que los hombres 
no cuiden, lo hacen, pero de nuevo de manera diferente. El cuidado masculino 
viene definido por tareas no cotidianas, vinculados a la movilidad, tareas más 
flexibles, mientras que ellas cuidan de manera diaria, en tareas más íntimas y 
rígidas. Esta pérdida de movilidad de las mujeres implica una regresión en el 
tipo y calidad de empleos a los que se pueda optar (Camarero, 2009: 86-89). 
Parece evidente que la mayor movilidad da más oportunidades laborales y que 
las mujeres rurales por una cuestión reproductiva y de cuidados están más 
ligadas a lo local que los hombres, lo que sin duda acorta sus posibilidades 
de desplazamiento y, por ende, sus posibilidades laborales (Sampedro, 2009b: 
92-100).

Por otro lado, ellas están logrando mayores niveles formativos que sus 
compañeros varones. Logros que en muchas ocasiones hacen que no se pue-
dan cumplir sus expectativas laborales en lo rural (Sánchez y Jiménez, 2012: 
1.889-1.910), pero que a su vez les da herramientas para encontrar nuevos 
nichos de empleo y/o emprender en el ámbito no urbano. Son las menos forma-
das, en comparación con los varones en su misma situación, las que se ven más 
expulsadas de este nuevo mercado laboral (Sampedro, 2009b: 92-100). Así, 
aunque las mujeres formadas en muchas ocasiones se queden en el ámbito ur-
bano por ofrecerles este mayores posibilidades laborales y aunque sean las no 
formadas las que más se quedan en lo rural, son las que tienen mayores niveles 
formativos las que más inclusión encuentran en los nuevos nichos de empleo.

Por último, como hemos apuntado, la población rural suele ser una po-
blación envejecida, pues faltan activos de la llamada generación soporte, lo 
que implica que en la pirámide poblacional la población mayor tenga un gran 
peso.

Por todo ello, el paisaje rural parece más hostil para las mujeres, pues 
condiciona sus proyectos vitales en mayor medida que condiciona el de los 
hombres.

Las jóvenes, conscientes de esto, buscan una mayor autonomía mediante 
la emigración (Camarero, 2009: 86-89), que en muchas ocasiones se ha lleva-
do a asociar al mayor atractivo que ellas sienten hacia la ciudad, la educación 
y formación que difícilmente deriva hacia empleo en el pueblo (Sampedro, 
2009b: 92-100). Se ve, además, cómo ellas prolongan la época de estudios 
más que sus compañeros varones (Sampedro 2009a: 179-193), lo que les hace 
permanecer más temporadas en lo urbano.
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Esta mayor emigración femenina hace que los hombres encuentren tam-
bién dificultades para llevar a cabo sus proyectos vitales, pues en estas cir-
cunstancias el poder formar una familia propia no es nada sencillo (Camarero, 
2009: 86-89).

Sampedro (2009b: 92-100) hace un excelente análisis dándole la vuelta 
a la cuestión, preguntándose en lugar de por qué se van las mujeres, por qué se 
quedan las que lo hacen. Siguiendo a Díaz Méndez habla de la redefinición de 
lo rural. Basándose en valores como el «familismo» o el «comunitarismo» que 
tantas veces jugó en su contra. Muchas mujeres, están ahora, llevando a cabo 
proyectos que les suponen un futuro laboral. Cambiando la visión del negocio 
familiar de algo que las «ataba» a un recurso u oportunidad de desarrollar su 
vida laboral sacando partido a su formación a la vez que les reporta la como-
didad de poder atender a los «suyos». También el comunitarismo deja de ser 
algo en contra de su autonomía, de su libertad, para convertirse en un espacio 
de participación y de reconstrucción de nuevas identidades rurales, que pasan 
por una democratización de las decisiones y del poder, incluido el ámbito de la 
pareja (Sampedro, 2009a: 179-193).

Resumiendo, para Sampedro (2009b: 92-100) los factores que ayudan al 
arraigo son: la movilidad frente al aislamiento; medidas laborales que supon-
gan un aprovechamiento de la formación en un entorno; la conciliación laboral 
y familiar, que permita el cuidado de pequeños y mayores, a la vez que posibi-
lita una vida laboral satisfactoria; y elementos paritarios y de reparto de tareas 
que supongan una igualdad en el poder entre hombres y mujeres.

Sin embargo, y aunque haya que buscar transformar el paisaje rural y 
existan hombres y mujeres con la idea de hacer de este un medio rural social-
mente sostenible, las cifras ahí siguen.

Políticas de género y cuestiones como la masculinización parece llevar 
años llamando la atención de la Unión Europea. Para Camarero, uno de los 
logros de los programas de desarrollo rural ha sido el empoderamiento de 
las mujeres mediante el asociacionismo (Camarero, 2009: 86-89).

EL ASOCIACIONISMO FEMENINO

histoRia del asoCiaCionisMo FeMenino

Sánchez-Muros (2013: 10-13), recoge en «Mujeres y participación so-
cial» parte de la historia del asociacionismo femenino en España. Así, señala 
que durante el siglo xix y principios del xx comienza en España a dar los 
primeros visos el movimiento femenino organizado, coincidiendo este período 
con la expansión del feminismo, movimiento que tiene entre sus reivindicacio-
nes el voto femenino. En 1918 en nuestro país nace la Asociación Nacional de 
Mujeres Españolas. Esta formación primigenia dio lugar a que fueran naciendo 
otras en paralelo a ella.

En 1931, durante el gobierno de la República se consigue el sufragio 
universal femenino.
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Posteriormente, en el 39, con el inicio de la Dictadura se da una prioridad 
intervencionista del Estado, pues existía la obligación de todas las asociacio-
nes de contar con la aprobación ministerial, con la excepción de las que depen-
dían de la Iglesia católica o las incluidas en Falange Española Tradicionalista 
y de las jons. En torno a los 50’ se comienza a notar un auge del colectivo 
femenino. En los 60’ se funda el Seminario de Estudios Sociológicos sobre 
la Mujer. En el 64 se aprueba la nueva Ley 191/1964, de 24 de diciembre de 
asociaciones que continuaba con la línea de intervención estatal, prohibiendo 
las asociaciones «contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento 
y demás Leyes fundamentales», como se recoge en el boe. Nacen las prime-
ras asociaciones vecinales y agrupaciones culturales, las mujeres comienzan 
a asociarse en torno a agrupaciones de amas de casa, asociaciones de padres 
y madres, o entidades como sindicatos que crean espacios específicos para 
mujeres.

En 1965 se funda el Movimiento Democrático de la Mujer (mdm).
Con la entrada en la democracia, a finales de los 70’, se producen cam-

bios a nivel político, social, legal y económico, empezando a llamar la atención 
la desigualdad de mujeres con respecto a los hombres. Es la Constitución del 
78’ la que recoge la igualdad de todos los españoles ante la ley, así las Adminis-
traciones públicas comienzan a asumir responsabilidades en cuanto a igualdad 
de género, empezando a ampliarse el número de asociaciones femeninas.

Las asociaciones de mujeres tienen un papel fundamental en el aumento 
de su participación en la esfera pública. Como indicamos, con la llegada de la 
democracia, se incorpora el principio de igualdad y se establece la obligato-
riedad de los poderes públicos de impulsar y fomentar medidas para la partici-
pación efectiva de toda la ciudadanía superando los obstáculos que impidan la 
participación en la vida política, económica, social y cultural.

Hoy por hoy, ha crecido considerablemente la participación de las muje-
res en la vida política y social, y se han incorporado a la agenda política temas 
que afectan a las mujeres. Una participación que se concreta en la práctica 
diaria de forma heterogénea, debido en parte, a la propia diversidad del movi-
miento asociativo de mujeres.

asoCiaCionisMo FeMenino y áMBito RURal

Como decimos, en los últimos años, el movimiento asociativo femenino 
ha ido en aumento, diversificando las formas de organización social y partici-
pación de las mujeres en lo público.

La Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación, publicada en el boe señala a las asociaciones como «instrumento de 
integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos».

Mayor relevancia pueden cobrar las asociaciones femeninas si tenemos 
en cuenta que como ámbito de participación ciudadana pueden ser un avance 
en la búsqueda de la igualdad de género, pues las mujeres aún sufren una des-
ventaja con respecto a sus compañeros varones y estas entidades pueden ser 



164 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

lugares en los que compartir, participar, formarse, reflexionar…, en definitiva, 
un espacio en el que buscar un cambio social.

En el ámbito rural, además, tradicionalmente las mujeres han contado 
con menos oportunidades por falta de recursos y servicios, así como por la falta 
de relevancia en la toma de decisiones políticas y en la intervención pública. Si 
las asociaciones son lugares de participación, pueden ser uno de los instrumen-
tos idóneos para articular la presencia de la mujer en la esfera pública.

Murillo y Rodríguez (Sánchez-Muros y Jiménez, 2012: 1.889-1.910) se-
ñalan también que son espacios diferenciados del ámbito doméstico donde po-
der pensar entre mujeres y para mujeres, reflexionar sobre las desigualdades de 
género y ser plataformas para la reivindicación. Siguiendo de nuevo a Murillo 
y Rodríguez, Sánchez Muros (2013:10-13), recoge que desde las institucio-
nes públicas se motiva hacia el asociacionismo, pues se cree que son lugares 
privilegiados para que las mujeres salgan a la esfera pública. El fomento del 
asociacionismo por parte de las instituciones tendrá como consecuencia un 
tejido asociativo sin fuertes motivaciones ni demandas claras, sobre todo en los 
núcleos rurales más pequeños. Lo positivo de este impulso del asociacionismo 
es que muchas mujeres encuentran aquí un lugar de emancipación, reflexión, 
formación, etc.

Para Sánchez-Muros y Jiménez (2012: 1.889-1.910), el conocimiento 
sobre las asociaciones de mujeres, sus estructuras, características y funciona-
miento aún es escaso, sobre todo si hablamos del ámbito rural.

Tradicionalmente, el mundo agrario ha venido definido, como señalába-
mos en el punto anterior, por un trabajo familiar, basado en relaciones de soli-
daridad y poder según género y edad; esto hacía de lo rural un lugar especial en 
cuanto a su estructura política, social, económica y cultural. Ahora, el proceso 
de desagrarización trae consigo la transformación del trabajo rural, cambiando 
las estrategias laborales y mutando las estructuras sociales y económicas.

El asociacionismo, en este nuevo contexto, supone para la mujer un lugar 
de estar en lo rural, un espacio de resocialización, para reflexionar y hablar 
entre mujeres y de mujeres.

Franco, Guilló y Sánchez (2005: 26-32) parten de un estudio de Murillo 
de 2003 y afirman que podemos clasificar los siguientes tipos de asociaciones:

— Conciencia feminista: su actividad general va en torno a cuestiones 
feministas, sobre las que reflexionan y llevan a cabo reivindicaciones.

— Conciencia feminista en las organizaciones o «Área de Mujer»: es-
tán integradas dentro de organizaciones mayores (sindicato, partidos 
políticos, etc.), pero trabajan en el área de la mujer, reivindican sus 
derechos y/u ofrecen servicios específicos.

— Economía doméstica: sus contenidos y actividades giran alrededor de 
lo doméstico (ocio, talleres de artesanía, tiempo libre…).

— Economía doméstica con conciencia de género: mantienen activida-
des de la vida doméstica a las que se suman las reivindicaciones femi-
nistas y asesoramiento.
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— Asociaciones con fines sectoriales: realizan actividades con una única 
temática. Por ejemplo: salud sexual, lactancia, asociaciones de viudas, 
madres contra la droga, etc.

— Ámbito productivo: representan la unión de intereses de las mujeres 
que comparten profesión. Por ejemplo: asociaciones de empresarias, 
abogadas…

— Bienestar social y género: asociaciones sin ánimo de lucro que prestan 
servicios sociales que no proporciona la comunidad (ayuda psicológi-
ca, jurídica, salud, servicios culturales, ocio…) destinados a mujeres.

— Ámbito comunitario: no son una asociación específica de mujeres, 
pero tienen una amplia representación de mujeres socias, o son ma-
yoría en la asociación. Son asociaciones formadas mayoritariamente 
por mujeres (culturales, vecinales, asociaciones religiosas, de madres 
y padres…).

De acuerdo con el estudio, las mujeres rurales participan mayoritaria-
mente en asociaciones incluidas en la tipología de «economía doméstica» 
(70% de la muestra) y en asociaciones definidas como de «ámbito comuni-
tario» (35%), mientras que las mujeres urbanas se distribuyen de forma más 
homogénea entre los distintos tipos. En base a esta diferenciación habría que 
señalar, además características específicas del asociacionismo en cada una de 
las zonas:

Tabla 1.  
Elaboración propia

asociaciones de mujeres urbanas asociaciones de mujeres rurales

Activas profesionalmente
Más jóvenes
Implicadas en lo público
Dotadas tecnológicamente
Objetivo principal heterogéneo
Laicas
Mayor número de socias
Tipología de «bienestar social y género»

Se declaran amas de casa
Mayores en edad
Poca implicación en lo público
Peor dotadas tecnológicamente
Centradas en actividades socioculturales
Mayoritariamente religiosas
Pequeñas en número de socias (no 
respecto a la población total)
Tipología de economía doméstica

Fuente: Franco, Guilló y Sánchez (2005).

ÁMBITO DE ESTUDIO: DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO

La comarca de la Montaña de Riaño se encuentra ubicada al noreste de la 
provincia de León, situada en la Cordillera Cantábrica. Limita al norte con As-
turias, al noreste con Cantabria, al sureste con Palencia, al sur con las comarcas 
leonesas de Tierras de Cea-Campos y Tierras de León, y al oeste con la comar-
ca de la Montaña Central. La conforman nueve municipios: Acebedo, Burón 
y Maraña (enclavados en el Valle de Valdeburón) Boca de Huérgano (Valle de 
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Tierra de la Reina), Crémenes (Valle de Alión-Alto Esla), Oseja de Sajambre 
(Valle de Sajambre), Posada de Valdeón (Valle de Valdeón), Prioro (Valle del 
Alto Cea) y Riaño (Valle de Riaño), contando con un total de 52 pueblos y una 
superficie de 1.070,94 km (García, 2017: 140).

Los municipios de Burón, Acebedo, Maraña, Boca de Huérgano, Cré-
menes, Prioro y Riaño forman parte, junto con Puebla de Lillo y Reyero, del 
Parque Regional de Montaña de Riaño y Mampodre, como se recoge en la pro-
pia web del parque, mientras que Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre lo 
hacen del Parque Nacional Picos de Europa, parque que se extiende por tierras 
asturianas y cántabras.

El territorio está constituido (como recoge la web de Patrimonio Natural) 
por una formación caliza, que da un terreno montañoso con importantes pro-
cesos erosivos de hielo y agua que han conformado el relieve actual con una 
alta geodiversidad, caracterizado por el modelado glaciar, kárstico y fluvial.

Es un territorio abrupto y con fuertes pendientes, con picos que pasan 
de los 2.000 metros de altitud. La vegetación es típica de bosque atlántico con 
hayedos, acebos, hay también tejos y robles, también hay presencia de abedul.

En cuanto a la fauna son múltiples las especies que lo habitan, lobos, 
corzos, rebecos, venados, jabalís…, ocasionalmente osos, más de cien especies 
de aves y una biodiversidad fluvial amplia, además de pequeños mamíferos.

La historia de la comarca de Riaño está marcada por la construcción del 
embalse que lleva su nombre, el cual anegó el viejo Riaño en 1987. Junto con 
él, ocho pueblos más de la zona desaparecieron total o parcialmente: Anciles, 
Salio, Huelde, Éscaro, La Puerta, Burón, Vegacerneja y Pedrosa del Rey (Gar-
cía, 2017: 149).

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA MANCOMUNIDAD DE RIAÑO

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2019), la zona cuenta 
con 3.068 habitantes, repartidos según la siguiente tabla:
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Estudiando esto, vemos que se trata de una población masculinizada (los 
hombres superan a las mujeres en más de 400 individuos) y envejecida (meno-
res de 19 años hay 228, mientras que mayores de 75 hay 652 personas).

Los hombres en edad de trabajar (de 16 a 65 años) son 1.145, frente a las 
722 mujeres, lo que muestra, además, una clara masculinización de las edades 
soporte.

En cuanto a los mayores de 65, 571 son hombres y 516 mujeres, pero 
si tenemos en cuenta a los mayores de 75, aquí las mujeres superan ya a los 
hombres (300 hombres frente a 352 mujeres), lo que señala una feminización 
de la tercera edad.

Estudiando las dinámicas poblacionales de los últimos años, según datos 
del ine vemos que:

Tabla 3.  
Elaboración propia
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hombres 1.808 2.011 2.148 2.223 2.346 2.505

mujeres 1.337 1.465 1.705 1.955 2.140 2.307

ToTal 3.145 3.476 3.853 4.178 4.486 4.812

Fuente: ine.

La tendencia es de una pérdida de población constante, aumentando cada 
vez más la diferencia entre hombres y mujeres, acentuándose, por tanto, cada 
vez más la masculinización. Mientras que en 1996 la diferencia entre hombres 
y mujeres era de unas 200 personas, hoy los hombres superan a las mujeres en 
más de 400 individuos.

En cuanto a la estructura poblacional de la cada uno de los municipios 
que integran la zona de estudio en el 2016 (ine) es la siguiente:
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Tabla 4.  
Elaboración propia

edad media 
de la 

población

porcenTaje 
de 

población 
menor de 
18 años

porcenTaje 
de 

población 
de 65 y más 

años

Tamaño 
medio del 

hogar

porcenTaje 
de hogares 

unipersonales

 2016 2016 2016 2016 2016

acebedo 55,6 9,3 34,6 2,03 47,5

boca de 
huérgano

55,1 4,7 34,8 2,26 44,4

burón 55,1 6,8 37,5 2,21 43,5

crémenes 55,4 5,7 35,6 2,05 46,5

maraña 58,5 4,1 41,3 2,09 41,4

oseja de 
sajambre

56,2 6,7 38,9 1,57 65,2

posada de 
Valdeón

56,6 5,5 39,6 2,05 44,5

prioro 53,1 8,0 31,2 2,27 43,6

riaño 50,8 9,0 27,9 1,96 46,5

Fuente: ine.

El número de afiliados a la Seguridad Social en febrero de 2020 (Segu-
ridad Social, 2020) es de 693 (dato aproximado), esto significa que tan solo 
alrededor 22,6% de la población de la zona realiza una actividad económica. 
Trabajando como asalariados en el Régimen General unas 372 personas, sien-
do menos de 10 los que trabajan como trabajadores agrarios por cuenta ajena, 
mientras que los trabajadores del servicio de hogar estarían por debajo de los 
25 y 321 son los afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(reta).

Un 22,6% de la población realizaría un trabajo remunerado, siendo un 
77,4% de la población dependiente de rentas sociales o de otros ingresos.

La población parada según datos del Servicio de Empleo Público Estatal 
consultados en febrero de 2020 asciende a 113 en febrero de 2020 repartido de 
la siguiente manera.
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Tabla 5.  
Elaboración propia
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Fuente: sepe.

Así, el paro afecta tan solo a un 3,7% de la población total, siendo mayor 
el número de hombres desempleados que el número de mujeres (65 frente a 
48), aunque si tenemos en cuenta que los hombres entre 15 y 64 años (los que 
están más o menos en edad de trabajar) son 1.098 y las mujeres de 716, el paro 
de los hombres sería de un 5,9%, mientras que el de mujeres es de 6,7%. Por 
sectores, es el sector servicios el que más paro presenta.

La población activa (la población ocupada más la población desocupada) 
sería de 806 personas, es decir, un 26,3% aproximado de toda la población 
total, lo que deja un 73,7% de la población como inactiva.

En cuanto a la renta media de la población de la zona (ine, 2016) estaría 
12.325 € anuales, mientras que la renta media de hogar es de 25.344 €, repar-
tidos de la siguiente manera según municipios:

Tabla 6.  
Elaboración propia

renTa media  
por persona

renTa media  
por hogar

 2016 2016

acebedo 11.214 22.994

boca de huérgano 11.552 26.243

burón 11.151 24.798

crémenes 10.755 22.520

maraña 15.115 32.155

oseja de sajambre 14.070 21.503

posada de Valdeón 12.243 25.458

prioro 11.685 26.576

riaño 13.145 25.853

Fuente: ine.



171ANA BELÉN CRESPO BOIXO

Si tenemos en cuenta que la renta media de los hogares españoles es de 
25.072 euros, a nivel general, la zona de estudio estaría ligeramente por enci-
ma de la media, estando, eso sí, algunos municipios por debajo, mientras que 
otros están llamativamente por encima, como es el caso de Maraña (ine, 2016).

Tabla 7.  
Elaboración propia
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2016 2016 2016 2016 2016

acebedo 44,7 41,1 1,5 4,4 8,3

boca de huérgano 50,3 33,6 2,1 6 8

burón 44,5 40,4 1,5 3,4 10,2

crémenes 43,6 41,9 1,8 4,9 7,8

maraña 35,4 36,1 1,3 5,4 21,8

oseja de sajambre 45,5 32,4 1,4 5,8 15

posada de Valdeón 43,1 39 2,6 3,7 11,5

prioro 46 39,6 1,8 3,6 8,9

riaño 53,6 29,9 1,9 2,4 12,3

Fuente: ine.

Vemos cómo gran parte de la población depende de pensiones, llegando 
en algún municipio a depender más personas de pensiones que de su sala-
rio. También hay un porcentaje importante de ingresos provenientes de «otros 
ingresos».

Tradicionalmente, la economía de la comarca se sustentaba en el sector 
primario, principalmente en la ganadería (García, 2017).

Hoy en día, en la zona hay un total de 311 explotaciones distribuidas de 
la siguiente forma (ine):
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Tabla 8.  
Elaboración propia
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El sector industrial, no tiene peso en la zona, hace tiempo sí que había 
presencia minera en la zona.

El cierre del embalse de Riaño supuso la pérdida de gran cantidad de 
población, cambiando la estructura económica.

El sector primario ha ido descendiendo a favor del terciario, se han ido 
destinando sus recursos hacia el turismo. Sin embargo, esta tercerización se 
está llevando a cabo de una manera lenta (García, 2017:144-146).

ASOCIACIONISMO FEMENINO EN LA MANCOMUNIDAD DE RIAÑO

El movimiento asociativo de Castilla y León cuenta con 36.904 asocia-
ciones, como recogen datos la Junta de Castilla y León en la web de Consejería 
de la Presidencia. De ellas, la provincia de León cuenta con 5.854 asociaciones, 
de las cuales, 149 son de mujeres. Nuestra zona de estudio dispone de un total 
de 105 asociaciones, siendo siete de mujeres, repartidas de la siguiente manera:

– Acebedo, 5 asociaciones, de las cuales ninguna es de mujeres.
– Boca de Húergano 17 asociaciones, una es de mujeres.
– Burón que cuenta con 11 asociaciones, una es de mujeres.
– Maraña, con 2 asociaciones y ninguna es de mujeres.
– Riaño tiene 27 asociaciones, una es de mujeres.
– Prioro, aquí hay 8 asociaciones, una es de mujeres.
– Posada de Valdeón tiene 10 asociaciones, una es de mujeres.
– Oseja tiene 8 asociaciones, una de mujeres.
– Crémenes cuenta con 17 asociaciones, una es de mujeres.

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=
http://00037001.px
http://www.tierradepenarandadigital.com/tdp/tradicion/cultura_popular.php?id=457.
http://servicios.jcyl.es/pweb/portada.do
http://museodeltraje.mcu.es
http://museodeltraje.mcu.es
http://www.fundacióngimenezabad.es
https://goo.gl/2Ijy8H
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark
http://dicter.usal.es/?palabra=tundidor&tipo=0
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Es decir, un 6,67% aproximadamente de las asociaciones del ámbito de 
estudio son asociaciones de mujeres, mientras que a nivel provincial este por-
centaje es del 2,55%.

La mayoría de las asociaciones de la zona tienen entre sus fines cuestio-
nes de ámbito cultural y social, seguido por intereses deportivos, medioam-
bientales y de promoción del turismo.

También hay entre los fines de estas asociaciones cuestiones de defensa 
de inmuebles y propiedades de la zona. Llama la atención una cuyo interés 
común es el mundo de las motos, hay un par de asociaciones de padres y ma-
dres que tienen como objetivo la colaboración con los centros educativos, una 
creada para luchar contra el nazismo, franquismo y fascismo, dos de ellas que 
aúnan intereses ganaderos y una que se encarga de teatro de aficionados.

Estudiando de manera particular el caso de las asociaciones de mujeres 
de la zona vemos que sus fines son los siguientes:

– Promover la solidaridad y convivencia entre los socios, formar a la 
mujer con actividades culturales, deportivas, ocio y tiempo libre para 
su promoción laboral y social.

– Sociales, culturales de las mujeres del pueblo.
– Mejorar la integración total de la mujer.
– Social y cultural (este fin está presente en tres asociaciones).
– Formación cultural y social de la mujer para acceder a un puesto de 

trabajo y su integración en la sociedad.
Para realizar esta investigación, también se acudió a asociaciones de muje-

res rurales con presencia en todo el territorio nacional, esto se hizo siguiendo el 
listado publicado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a saber:

Afammer: Asociación de Familias y Mujeres Rurales.
Amfar: Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural.
Amcae Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de 

España.
Ceres: Asociación de Mujeres del Mundo Rural.
Fademur: Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.
Femur: Federación de la Mujer Rural.
Uncear: Unión de Centros de Acción Rural.
Desgranando sus principales objetivos vemos que todas ellas tienen 

presente lograr una igualdad, buscando una mayor participación de la mujer. 
También hablan de mejorar las oportunidades laborales del género femenino, 
mencionando especialmente el apoyo al emprendimiento. La inmensa mayoría 
hace referencia a cuestiones formativas, llamando la atención la alusión que 
hace una de ellas a la formación en tics. La lucha contra la violencia de género 
también está presente. Mención especial merece la puntualización que hace 
una de las asociaciones a cuestiones medioambientales.
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En cuanto a las organizaciones locales de mujeres, fueron dos con las que 
se mantuvo contacto, de ello podemos desgranar lo siguiente.

el Caso de la asoCiaCión de MUjeRes el aCeBo

Ubicada en el Valle de Valdeón, cuenta con 130 socias, con edades com-
prendidas entre los 25 y los 94 años, aunque la mayoría pasan de los 50. La 
ocupación que sobresale es la de tareas de cuidado, aunque también son nume-
rosas las jubiladas de la ganadería, señalando también la pertenencia de alguna 
socia perteneciente a otras profesiones.

En cuanto a la formación son muy pocas las que cuentan con estudios 
universitarios, la mayoría tiene estudios básicos, siendo también numerosas las 
que tienen formación media.

En cuanto a las actividades que la asociación organiza destacan la or-
ganización de la cabalgata de Reyes y el chocolate tras la misma; clases de 
gimnasia y yoga; la creación de una biblioteca en el local de la asociación 
gracias a donaciones; el cuidado de los pueblos con adornos florales, tiestos y 
maceteros en zonas comunes; organización de charlas informativas sobre salud 
impartidas por socias durante el verano; talleres de recuperación de labores re-
lacionadas con la lana; organización de la exposición El rincón de la memoria 
de la Feria de Picos y elaboración de sopas de ajo para el cuento de «La vieja 
del monte»; preparación de cestas de Navidad; elaboración de bollos y rosqui-
llas tradicionales para la «Fiesta del Gocho»; y cena de socias.

En cuanto a la participación indican que:

La implicación de las socias en las diferentes actividades varía según el tema 
y la participación activa en su organización suele reducirse a un grupo que no llega 
a 20 mujeres. La respuesta ante las actividades suele ser muy positiva y numerosa.

La junta directiva está compuesta por: presidenta, vicepresidenta, tesore-
ra, secretaria y dos vocales. Destacando de ella que:

Es quien tira hacia adelante con la asociación, aunque algunas actividades 
de carácter anual se organizan con el grupo de mujeres presentes en ese momento 
en el valle (cabalgata de Reyes, etc.).

Los recursos provienen de la cuota anual que paga cada socia (10 euros), 
más la recaudación de la venta de las cestas de Navidad. Todas las actividades 
son gratuitas salvo las clases de gimnasia y yoga.

Las relaciones con otros organismos se ciñen fundamentalmente al Ayun-
tamiento de Posada de Valdeón y a las Juntas Vecinales del valle.

Preguntadas por las dificultades que se encuentran señalan:

Falta de financiación por parte de la Administración que arrastramos desde 
que comenzó la crisis y dificultades para poder acceder a subvenciones por los 
requisitos que se piden.



175ANA BELÉN CRESPO BOIXO

Despoblación que hace que en invierno sea complicado juntar un grupo 
mínimo para organizar actividades.

Dificultad de encontrar gente de fuera que se comprometa a venir una vez a 
la semana en invierno para formarnos en lo que sea por las dificultades de acceso 
(mal estado de las carreteras si nieva, etc.).

Cansancio y poco compromiso en gran parte de las socias (este año cum-
plimos 25 años de asociación).

asoCiaCión de MUjeRes santa ágUeda de Riaño

La Asociación de Mujeres de Santa Águeda de Riaño, cuenta con 121 
socias. La más joven tiene 28 años y la mayor 84. En cuanto a sus profesiones 
y su nivel formativo dicen que «la profesión muy variada…, amas de casa, 
autónomas, cocineras, jubiladas… Y el nivel formativo también en esas carac-
terísticas unas mucho y otras nada o poco».

En cuanto a las actividades que llevan a cabo son: talleres para las socias 
y organización de las Jornadas de la Matanza en el Puente de la Constitución.

De la participación señalan que participan un 40% más o menos, puntua-
lizando que:

Estamos siempre a disposición de nuestro Ayuntamiento para colaborar 
con lo que nos digan. Con la asociación de mozos y la Junta Vecinal. Siempre 
dispuestas a echar una mano.

La junta directiva está formada por una presidenta, una secretaria, una 
tesorera y seis vocales.

En cuanto a los recursos especifican que:

Este año recibimos una subvención por parte del Ayuntamiento de Riaño… 
Pero normalmente nos mantenemos de las cuotas que pagamos las socias y la 
colaboración que nos dan los hosteleros, el Ayuntamiento, Junta Vecinal y 
Mancomunidad para la organización de la matanza.

Señalan que la relación con los organismos de la zona es estrecha. Indi-
cando, también, que la Diputación les ofrece charlas y cursos.

De las dificultades que se encuentran manifiestan

Las dificultades de la mujer rural en el entorno rural… Siempre juntas 
hacemos más fuerza, luchamos por no perder los servicios que tenemos, cada día 
nos lo ponen más difícil. Pero somos mujeres, luchadoras y damos guerra.

CONCLUSIONES

La sostenibilidad de las zonas rurales pasa por frenar la sangría poblacio-
nal que estas zonas sufren, especialmente la de las mujeres, quienes encuentran 
menores oportunidades laborales en comparación con sus compañeros varones. 
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Además, ellas, de manera general, tienen un papel menor a nivel sociopolítico, 
pues el reconocimiento de su labor ha estado infravalorado. El asociacionismo 
puede ser un lugar para que las mujeres participen, para que hablen de mujeres, 
entre mujeres y más en zonas rurales. A nivel estatal, desde finales del siglo 
xix, principios del xx el movimiento femenino organizado ha ido evolucio-
nando hasta llegar a la importancia y transcendencia que tiene hoy en día.

La zona de la Mancomunidad de Riaño refleja una sangría poblacional, 
una falta acusada de mujeres en edades soporte, con poca población en activo 
(menor aún en mujeres que en hombres) y un envejecimiento de la pirámide 
de población, envejecimiento que tiene rostro femenino. A nivel europeo, po-
líticas como la pac, intentan dar respuesta a esta problemática, pero los datos 
ahí siguen.

Parece que desde las asociaciones de mujeres de ámbito estatal y en par-
ticular desde el nivel local, se están dando pasos para que ellas tomen protago-
nismo y, por ende, encuentren en la zona rural un lugar en el que estar y querer 
estar. Pero las dificultades con las que se encuentran son numerosas.

Este artículo solo ha sido un esbozo de todo lo que se puede explorar, 
surgiendo una serie de cuestiones a tener en cuenta en investigaciones futuras: 
de las mujeres que habitan la zona rural, ¿cuántas tienen estudios superiores?; 
de estás ¿cuántas realizan un trabajo remunerado fuera del hogar?, ¿de qué ma-
nera?, ¿ajena, propia?, ¿se encuentran satisfechas?, ¿cuántas están asociadas?, 
¿qué papel creen que debe de jugar el asociacionismo?, ¿cómo participan?; las 
que se han quedado ¿por qué lo han hecho?, ¿cómo son sus relaciones dentro 
del hogar, equitativas?
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Profesora tutora: Mercedes Cano Herrero

Jaque Delors presentó durante el informe a la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el siglo xxi una conferencia titulada «Los cuatro pilares 

de la educación» donde consideraba cuatro objetivos básicos en la educación: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos con los demás y 
aprender a ser. Es decir, Jaque Delors nos dice que la educación ni puede ni 
debe de limitarse a la transmisión y el incremento de los conocimientos2.

Las universidades no quedaron ajenas a los objetivos de los que habla-
ba Delors. De hecho, en el caso de las universidades españolas (que fueron 
un actor clave en la transición democrática) estas no han dejado de ser un 
agente del cambio social. Han sido el «semillero» de líderes políticos, esce-
narios de debates, diálogos y generadoras de ideas e iniciativas culturales 
transformadoras.

Podemos considerar, en la historia reciente, que es a partir de la democra-
cia cuando se crean estructuras solidarias en algunas universidades. Estas y las 
personas que las conformaban no podían quedarse ajenas a la nueva dinámica 
social. Muchos estudiantes comenzaron a organizar acciones dentro de las uni-
versidades apoyados por sus profesores3.

Así, de forma natural y espontánea, las universidades empezaron a tra-
bajar y a interesarse por el mundo de la cooperación al desarrollo. Es a partir 
de este momento cuando asumen el papel de compromiso y responsabilidad 
social cambiando su normativa para adaptarse a lo que la sociedad también 
les estaba exigiendo a ellas: debían de formar excelentes profesionales, pero 
también excelentes ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos 
con el mundo que les rodeaba. Así, facilitar a los universitarios y universitarias 
el uso de herramientas que les permitieran contribuir a cambiar el mundo pasó 
a ser una seña de identidad propia, también, del ser universitario.

Esto va a ser sin duda alguna fundamental, pues los valores que irá ad-
quiriendo el universitario que practica algún tipo de voluntariado le llevarán a 

1. Quiero agradecer la colaboración de Martín Rodríguez Rojo y de Mercedes Cano He-
rrera, que me han ayudado a descubrir la historia, el corazón y los corazones de la Asociación de 
Voluntariado de la Universidad de Valladolid. Gracias por todo. 

2. Ballesteros Alarcón, V. «El voluntariado y las universidades visto por las entidades de 
voluntariado». Estudio de opinión, Plataforma de voluntariado de España: 7. 

3. Idem.
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forjar una personalidad donde la empatía, el amor por los otros y el altruismo 
sean valores fundamentales.

Las universidades castellanas van a ser, por tanto, agentes clave en la 
formación de sus jóvenes. Una formación que, gracias a las acciones de volun-
tariado y de cooperación al desarrollo no es solo académica, sino que permite 
a los jóvenes castellano-leoneses adentrarse en el tejido social del territorio 
que los compete. Y es que al final el estudiante no solo estudia, sino que cuan-
do sale de las aulas académicas se encuentra con la vida. Una vida no ausente 
de problemas. Es entonces cuando movido por la necesidad de resolver difi-
cultades, desigualdades…, el universitario se implica. El estudiante por tanto 
no puede desligarse del contexto donde se desenvuelve su vida y trata de dar 
soluciones para frenar las desigualdades que tienen lugar a su alrededor. El 
voluntariado proporcionaría al universitario una de las mejores ocasiones para 
aprender de la sociedad que le rodea, crear lazos con su comunidad, convertir-
se en agente del cambio.

Nuestra comunidad autónoma es la región española y una de las europeas 
con mayor índice de población universitaria entre sus jóvenes. El tejido educa-
tivo regional cuenta en la actualidad con una gran oferta educativa y formativa. 
Existen 9 universidades presenciales. Algunas de ellas, como las de Salamanca 
y Valladolid, son famosas a nivel internacional por ser dos de las universidades 
más antiguas de España y de Europa.

De esta última universidad va a ser de la que os voy a hablar a continua-
ción, puesto que ha sido en la uva, concretamente en el Campus de Valladolid, 
donde he puesto mis esfuerzos los últimos cuatro años para conseguir mi título 
universitario. La UVa pone al servicio de sus estudiantes, profesores y resto de 
miembros de la comunidad universitaria un programa de voluntariado que es 
de gran importancia pues ayuda a complementar la formación y la experiencia 
universitaria. La asociación de voluntariado de la Universidad de Valladolid 
se llama en la actualidad uvavol, aunque durante gran parte de su historia su 
nombre ha sido otro: avuva. Me referiré a ella con este segundo nombre, pues 
las fuentes que he consultado también se refieren a ella como tal, así como su 
antiguo presidente, Martín Rodríguez Rojo, con el que tuve la ocasión de con-
versar. Martín sin duda alguna fue y es uno de los protagonistas dentro de la 
avuva, estando presente desde su creación y dedicando todavía mucho tiempo 
y esfuerzo para el desarrollo de esta entidad. Él es quien nos proporciona infor-
mación sobre la misma, debido a que no hay ningún trabajo previo publicado 
que relate la historia o la importancia de esta entidad.

Y es que sin duda la avuva tiene una gran importancia. Esta es una aso-
ciación de universitarios de la uva cuya finalidad fundamental es su formación 
ciudadana para saber desvelar los problemas existentes para después buscar 
solucionarlos.

Los objetivos de la misma, según su artículo 3, serían satisfacer las ac-
tividades de interés general, así como las asistenciales, de servicios sociales, 
cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de coopera-
ción al desarrollo, del medio ambiente, de defensa de la economía, o de la in-
vestigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción al voluntariado o 
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cualquiera otra naturaleza análoga. Además, en el artículo 3 reza que pretende 
erradicar las situaciones de marginalidad y contribuir en la construcción de una 
sociedad solidaria donde los ciudadanos tengan una vida digna4.

Estos serían los objetivos a cumplir en todas y cada una de las cuatro sec-
ciones ubicadas en el distrito de la uva: Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. 
A pesar de que la asociación está presente en los cuatro campus, la distribución 
es desigual ya que en Valladolid se encuentra el núcleo mayor de universitarios 
y que aquí está la sede central del voluntariado. Además, no hay recursos hu-
manos suficientes para trasladar la actividad a los centros periféricos5.

En el campus de Palencia el principal problema en cuanto al voluntariado 
es que existe una movilidad enorme entre el alumnado de Valladolid-Palencia 
y viceversa lo que hace más complicado que los estudiantes participen en las 
actividades de la Universidad, entre ellas el voluntariado.

En Segovia el problema es que hay una falta de sentimiento de pertenen-
cia a la uva. Aparte de esto sus instalaciones no son adecuadas para el desarro-
llo de las actividades6.

En Soria el principal problema es la distancia que separa este campus del 
de Valladolid. Aunque es cierto que Soria sí que se ha involucrado mucho en 
la actividad voluntaria, algo que ha sido posible gracias a la extraordinaria im-
plicación de José María Marbón. En Soria hay un acuerdo con Cruz Roja, con 
la Fundación once, la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacidad 
Física y Enfermos Mentales (fadiso), Autismo Soria, Asociación Parkinson 
Soria y Aspace7.

Por tanto, las diferencias entre los distintos campus son visibles, aunque 
se estén tratando de eliminar.

Otra de las cuestiones que quiero tratar es cómo uno puede ser miembro 
de la avuva. Para ello solo hace falta pertenecer a la uva o haber perteneci-
do en algún momento, aunque si la junta directiva lo decide, también pueden 
incorporarse personas ajenas a la comunidad universitaria. Aun así, la mayor 
parte de los voluntarios son alumnos (unas ¾ partes del total de voluntarios), 
esto se debe a que los alumnos suelen tener más tiempo libre durante el curso 
(aunque baja notablemente su participación en los períodos de exámenes y de 
vacaciones) y, sobre todo, porque la comunidad universitaria está formada por 
universitarios en su mayoría8.

En cuanto a los orígenes de dicha asociación debemos conocerlos para 
continuar hablando de la misma; ya a finales de los 90 del siglo pasado el 
movimiento voluntario adquirió el rango de fenómeno social. Por este motivo, 
1997 fue declarado como el «Año Internacional de la Tolerancia». Es en este 

4. Rodríguez Rojo, M. En prensa. Cartas al voluntariado de la uva. Valladolid. 
5. Idem. 
6. Idem. 
7. Rodríguez Rojo, M. Sin publicar. Retazos de una historia. 12 años del voluntariado de 

la uva (1997-2009). Valladolid. 
8. Ibid. 
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mismo año cuando se firma el acta de constitución de la asociación de volun-
tariado de la uva9.

Pedro Gómez Bosque sería el primer presidente de esta asociación que 
permitiría el acercamiento de la uva a contextos que en principio podrían que-
dar alejados de la misma, e incluso excluidos. Es esa necesidad de acercar la 
Universidad a la acción social lo que va a motivar al vicerrector de Alumnos y 
Asuntos Sociales, Javier Sánchez Tabernero, a iniciar la puesta en marcha de 
la asociación10.

La primera acción que desempeñó el vicerrectorado, a través del Secre-
tariado de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid, fue la elaboración 
de un informe sobre «las opiniones y actitudes de la comunidad universitaria 
sobre el voluntariado en la uva». Es este mismo vicerrectorado quien colabora 
en la redacción de los estatutos que fueron aprobados por representantes de 
los distintos sectores de la Universidad (alumnos, profesores y personal de la 
administración y servicios). Este vicerrectorado entiende que su comunidad 
universitaria demanda una implicación directa de la Universidad en el volun-
tariado. Así, el 28 de octubre de 1997 se firma el acta de constitución de la 
asociación del voluntariado de Valladolid. Una asociación reconocida a nivel 
nacional y registrada con el número 016371911.

La primera ubicación de la avuva fue en la Casa del Estudiante, pero al 
poco de iniciarse el proyecto la necesidad de que la asociación se gestionara 
de forma autónoma a la Universidad llevará a la misma a tomar una nueva 
ubicación. A pesar de la autonomía de la avuva esta seguirá manteniendo 
una colaboración conjunta con la uva y permanecerá bajo la tutela de la 
misma: la independencia simplemente la llevará a tener autonomía, libertad 
de organización, gestión y funcionamiento, pero no la alejará del ámbito 
universitario.

En 1999 se abrirá una sede del voluntariado de la uva en el Campus 
de Soria y se irá preparando la presentación del voluntariado en el Campus de 
Palencia; esto será un arranque para que la asociación se establezca dentro de la 
comunidad universitaria en los distintos campus de la misma12.

A lo largo de los años la asociación irá ampliando el número de volun-
tarios e irá configurándose como la entidad que es hoy en día. A la muerte 
de su primer presidente, Gómez Bosque, en 2008, Martín Rodríguez Rojo se 
convertirá en presidente hasta 2017, cuando Rosalba Inés Fontenz toma dicho 
puesto. Actualmente, bajo el nombre de uvavol, la asociación recibe más de 
1.000 entradas anuales para consultar actividades de voluntariado.

Dentro de estas actividades realizadas por la avuva nos encontramos con 
tres tipos:

9. Ibid. 
10. Rodríguez Rojo, M. En prensa. Cartas al voluntariado de la uva. Valladolid. 
11. Ibid.
12. Ibid. 
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1. Actividades realizadas por los miembros de la asociación
De las actividades propias de la uva debemos de destacar el programa 

comfo, el grupo de teatro «La Candela» y el «Apoyo Escolar».
El grupo de teatro «La Candela» es un grupo teatral que escenifica pro-

blemas sociales suscitando una crítica y una solución. Es un ejemplo de «Tea-
tro del Oprimido», un tipo de representación que consiste en el uso de la inte-
racción actor-audiencia. Durante el acto los actores se detienen en el escenario 
para preguntar a la audiencia soluciones para los problemas que se han venido 
planteando en el acto teatral. La audiencia se convierte en actor en ese momen-
to y tiene la capacidad de dirigir el ciclo de la obra13.

En cuanto al «Apoyo Escolar» se trata de instruir a aquellos estudiantes 
que necesitan ayuda para superar los estudios. Singular importancia tiene la la-
bor que los voluntarios desarrollan en la asociación «Parados en movimiento» 
donde se esfuerzan en acompañar a los hijos de trabajadores vallisoletanos que 
sufren la injusta lacra del paro laboral14.

Es importante la labor de investigación, que también debe considerarse 
como una acción voluntaria. La crue, de la que hemos hablado con anterio-
ridad, insiste en esta idea cuando aconseja que la acción voluntaria se puede 
desarrollar en torno a tres grandes dimensiones: la enseñanza, la investigación 
y la extensión de la Universidad. En torno a las actividades educativas, la avu-
va ha dedicado esfuerzo y tiempo a la educación. Una educación ligada a tres 
grandes edades: la infancia, la juventud y la vejez.

La labor de los voluntarios de la uva en la educación a los niños cuya 
situación socio-familiar les dificulta desarrollar una aptitud favorecedora al 
estudio es esencial. Los voluntarios tratan de fomentar hábitos de estudio que 
eviten situaciones de riesgo de exclusión social. Por ejemplo, esta labor ad-
quiere gran relevancia en el colegio de Gabriel y Galán en cuyas aulas se en-
cuentran muchos niños en riesgo de exclusión social: inmigrantes, gitanos, 
hijos de padres en paro… En relación a la juventud se trata ahora de dar charlas 
en institutos para que los adolescentes tomen conciencia de la importancia del 
voluntariado y se animen a formar parte activa del mismo15.

La actividad voluntaria con personas mayores consiste en preparar una 
charla sobre un tema que los interese y que los ayude a mejorar sus conoci-
mientos. Por ejemplo, algunos de los temas expuestos son El Cid, la vivencia 
del duelo, la mujer, el arte en Castilla y León… También se les imparten talle-
res, como, por ejemplo, de informática. Además, la avuva pone a los alumnos 
en contacto con la Fundación «Adopta un abuelo» que permite a los estudian-
tes visitar semanalmente en residencias a personas mayores, muchas de los 
cuales no reciben ninguna visita más que las de estos voluntarios.

La avuva realiza también actividades que contribuyan a la mejora del me-
dio ambiente. El caso más sonado en el que la avuva ha prestado sus servicios 

13. Ibid. 
14. Rodríguez Rojo, M. En prensa. Cartas al voluntariado de la uva. Valladolid. 
15. Ibid. 
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es en el desastre del Prestige, un vertido de petróleo en las costas gallegas 
considerado el tercer accidente más costoso de la historia pues la limpieza del 
vertido y el sellado del buque Prestige tuvieron un coste de 12.000 millones 
de dólares. Este desastre ocurrió en 2002 en Galicia y el vertido de petróleo 
causó uno de los desastres medioambientales más grandes en la historia de la 
navegación. En la limpieza de las aguas y las costas participaron cientos de 
voluntarios de todo el país. También la avuva fletó un bus de voluntarios que 
acudieron a ayudar16.

La avuva también realiza marchas solidarias para recaudar fondos ante 
catástrofes tales como terremotos, tsunamis…; las más conocidas son: la que 
tuvo lugar en 2005 para solidarizarse con las víctimas del terremoto en Suma-
tra, que dejó 1.303 muertos y la de 2010 para recaudar fondos económicos para 
los afectados por el terremoto en Haití.

Desde 2011 imparte el programa comfo un proyecto a través del cual 
más de 300 alumnos (una media de 40 al año) y más de 50 profesores han 
participado voluntariamente. El proyecto comfo trata de educar socialmente al 
universitario, servir de puente entre el universitario y las ongs y asociaciones 
cívicas y seguir formando voluntarios para que ejerzan su labor dentro del ám-
bito universitario. El programa comfo cuenta con tres pilares fundamentales:

— Primer pilar. Marco teórico. Estudia la situación de la sociedad: 
analiza las características socioeconómico-políticas donde nos 
movemos, nuestro presente social. En primer lugar, descubre que 
el capitalismo es el orden social de la situación actual y trata de 
ahondar en las causas que producen la injusticia, la desigualdad, la 
miseria… Este pilar trata de darnos a conocer otros órdenes socia-
les como el anarquismo, el comunismo, el socialismo e incluso la 
doctrina social de la Iglesia. Lo que se trata es de eliminar el miedo 
a estas doctrinas y hacer ver que hay personas que las rechazan o 
las temen porque no las conocen. El programa comfo no se decan-
ta por ninguno de estos modelos, sino que plantea la construcción 
de una sociedad donde la paz sea imperante. Así en este punto del 
pilar teórico se nos habla de la importancia del respeto a los dife-
rentes grupos sociales, de la apertura de fronteras y del disfrute del 
mundo entero para todos sus habitantes, el respeto a la naturaleza, 
la importancia del diálogo…17.

— Segundo pilar. Pilar convivencial. Tras las horas teóricas ahora se 
realizan cuarenta horas de voluntariado real ya sea en ongs, en aso-
ciaciones de barrio, con movimientos feministas…; la práctica se 
realiza en ámbitos donde la uva pueda encaminar a los alumnos del 
comfo. Estos alumnos contarán con un tutor o voluntario veterano 
que les guíe y acompañe durante la vivencia18.

16. Rodríguez Rojo, M. Sin publicar. Retazos de una historia. 12 años del voluntariado 
de la uva (1997-2009). Valladolid. 

17. Rodríguez Rojo, M. En prensa. Cartas al voluntariado de la uva. Valladolid. 
18. Ibid.
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— Tercer pilar. «Investigación-Acción». Aquí los voluntarios se re-
únen para comentar las vivencias que han experimentado durante 
el segundo pilar. Se trata de reflexionar, de ubicar el problema que 
han tratado y de proyectar soluciones ante el mismo. Se debate en 
grupos pequeños y el conjunto de proyectos tratados constituirá un 
cuerpo de la campaña de la avuva19.

2. Actividades que la avuva realiza colaborando con otras entidades.
3. Actividades en las que se difunde la labor de otros con el fin de servir 

de información a los estudiantes universitarios y que estos puedan 
ejercer su voluntariado en el tejido social existente en Valladolid, Pa-
lencia, Segovia o Soria.

En resumen, la avuva es una asociación con historia y completamente 
dedicada. Permite la formación de los estudiantes más allá de las aulas y les 
otorga una serie de valores solidarios que les ayuda a mejorar tanto su currí-
culum como su responsabilidad social. El voluntariado universitario es funda-
mental tanto para la Universidad, pues permite incluirla en el entramado social, 
como para el universitario, al que otorga una formación complementaria que 
recordará para siempre. Esto ayudará a formar la identidad de los estudiantes 
universitarios y la de todos aquellos a los que ayudan, que comprenderán una 
sociedad más justa e igualitaria.
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¿Hay relación entre la identidad de los habitantes de una población y el lu-
gar geográfico o administrativo en el que está enclavada? Pues normal-

mente sí, y es lo que sucede con quienes viven en la provincia de Burgos. Pero 
con cierta frecuencia se rompe la norma: en Miranda de Ebro, localidad geo-
gráfica y administrativamente burgalesa, parece bien asentado un sentimiento 
de cercanía y vinculación a la vecina comunidad vasca. Al estudio de esta ac-
titud y su reflejo lingüístico está dedicado el presente trabajo.

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA

La idea de identidad social es una noción problemática discutida a lo 
largo del tiempo, pero, por encima de las controversias, sigue siendo un con-
cepto válido empleado frecuentemente en las ciencias sociales. Aunque en 
nuestro trabajo lo utilizaremos más como una herramienta intuitivamente 
operativa que como objeto de análisis minucioso, sí conviene mencionar su 
carácter complejo. Tal complejidad se debe, en primer lugar, a la cantidad de 
factores que intervienen en su configuración. En efecto, la identidad social 
supone siempre la existencia de un grupo que, frente a otros, comparte una 
serie de características y estas son de muy diverso tipo: geográficas, históricas, 
etnográficas, patrimoniales, culturales, económicas… (Brea, 2014). Pero estas 
características no llegan a constituir identidad social sin un fuerte componente 
simbólico y, por tanto, ideológico, que les dé sentido. Son varios los trabajos, 
como García Canclini (1982) o Aguado y Portal (1991), que consideran la 
identidad social como una «constructo simbólico».

En la elaboración de este constructo resultan fundamentales los concep-
tos de sentido de pertenencia e identidad de lugar, ambos muy relacionados. 
El sentido de pertenencia ha sido definido como «un sentimiento de arraigo e 
identificación de un individuo con un grupo o con un ambiente determinado» 
(Brea, 2014: 15). Ese ambiente no tiene por qué ser un espacio físico, pero con 
frecuencia lo es. Dicho de otra forma, resulta bastante habitual que el grupo en 
el que el individuo se siente incluido venga definido por el lugar donde vive. 
Es así como el sentido de pertenencia se liga a la identidad de lugar, que Pros-
hansky (1983: 60) define como «el conglomerado de memorias, concepciones, 
interpretaciones, ideas y sentimientos acerca de los escenarios físicos en el que 
una persona vive». Asimismo, Muntañola (1996) plantea que la identidad de 
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lugar es la firme confluencia entre el ambiente [físico], el individuo y el gru-
po, de modo que los individuos de un determinado espacio poseen la idea de 
compartir un elemento común. Por su parte, Homobono (1990: 54) señala que 
«el territorio es una proyección simbólica de las estructuras social y cultural de 
las comunidades humanas». Puede concluirse, pues, con Proshansky, Ittelson y 
Rivlin (1996) que la identidad social y la identidad de lugar están directamente 
relacionadas.

Muchas veces sucede, sin embargo, que el sentimiento de pertenencia 
a un lugar no se corresponde con la distribución territorial delimitada oficial-
mente. Este parece ser el caso de la población de Miranda de Ebro, objeto de 
este estudio. La tesis inicial de la que partimos es que existe un sentido de per-
tenencia a ella ligada a la identidad de lugar, pero que tal sentido se vincula 
no a la Comunidad de Castilla y León ni a la provincia de Burgos, entidades 
administrativas en las que se encuadra, ni mucho menos a la capital burgalesa, 
sino a la vecina Comunidad Vasca. La tesis procede de apreciaciones intuitivas 
y de datos asistemáticos percibidos por la autora, y el objetivo del trabajo es 
demostrar, utilizando procedimientos científicos, que al menos desde el punto 
de vista lingüístico, dicha tesis es cierta.

LOS DATOS ASISTEMÁTICOS: UN TESTIMONIO DIRECTO

Entre los datos asistemáticos de los que parte la tesis están los testimo-
nios directos de algunos mirandeses, como el de Antonio Salazar1:

En Miranda a mediados de la década de los 80 se empezaron a dar clases 
de euskera en la AAVV de la Charca2, hasta entonces solo se daban clases parti-
culares. En La Charca el profesor era Koldo Larrañaga, sacerdote que impulsó 
el euskera en la zona, posteriormente se dieron clases en la Asociación de Amas 
de Casa y esporádicamente en la Herriko Taberna, finalmente el euskera se sigue 
estudiando a través de los cursos de la Escuela Oficial de Idiomas.

En las ferias de marzo y primero de mayo muchas de las conversaciones 
son en euskera. Hace más de cuarenta años en el fútbol se gritaba: «¡¡ Mirandés 
Beti, beti, bat, Mirandés beti Aurrera!! ¡¡Ala bi, ala bat, ala Bin bom bat Miranda 
beti Aurrera!!». En la actualidad se sigue haciendo con menos frecuencia. Los 
rótulos del campo de fútbol de Anduva, viene Anduba, o sea b en vez de v. En 
Miranda se dice ¡Aúpa! Además, se conserva un grupo de Txistularis por el que 
han pasado más de 100 personas. Las fiestas de S. Juan del Monte son de in-
fluencia euskaldun y a pesar de la represión franquista, pervivió el sentimiento 
mirandilla que es más euskaldum que burgalés. Miranda en diferentes periodos 
históricos ha pertenecido a Nafarroa y Araba, en la actualidad la intensa relación 
sociolaboral entre Miranda y Araba y el conjunto de Euskal Herria, hace cada vez 
más interesante el aprendizaje del euskera en nuestra ciudad. Por otra parte, se 
está extendiendo el número de niños y niñas mirandesas que van a las ikastolas de 
Ribabellosa y La Bastida. De hecho, hay un autobús que lleva diariamente niños 

1. Transcrito con el permiso expreso del interesado.
2. Organización sin ánimo de lucro de un barrio de la ciudad de Miranda de Ebro.
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de Miranda a la Ikastola de Labastida; parte de Miranda y tiene paradas en otros 
pueblos, además de otros niños que estudian en Ribabellosa o Vitoria.

Como anécdota, en el barrio las Matillas, donde viví de chaval, unos 
me llamaban cabezón y otros «burundi». Con el tiempo y cuando aprendí algo 
del euskera me di cuenta que buru handia era «cabeza grande». Asimismo, en 
Miranda muchos comercios y locales de hostelería, son de nombre o apellidos 
vascos: La Vasca, txakolis, Bornatxea pasteleria, Bar Bilbao, hoteles Atxuri, 
Neguri…, al igual que en las peñas. Por último, añadir que en los últimos años 
han proliferado los nombres vascos en Miranda.

Naturalmente, este testimonio no constituye en sí mismo una prueba 
científica de lo que venimos sosteniendo, dado que se trata de un testimonio 
individual, contrapesado, sin duda, por otros que podrían opinar en la dirección 
opuesta. Pero, además de mencionar algunos hechos que son objetivos, no deja 
de ser significativa la existencia de este tipo de manifestaciones, que sirven de 
base, junto con otros indicios, para formular la hipótesis de partida.

LA IDENTIDAD CULTURAL MIRANDESA Y SUS RAÍCES HISTÓRICAS3

Es clásica en sociolingüística la dicotomía poder-solidaridad, formulada 
inicialmente por Brown y Gilman (1960). La solidaridad tiene que ver con los 
lazos de tipo diverso que vinculan a un grupo y que lo hacen sentirse diferente 
de los demás y, por tanto, la solidaridad se relaciona estrechamente con el sen-
tido de pertenencia y, si el grupo está definido por un territorio, también con la 
identidad de lugar. El poder remite a todos aquellos elementos, muchas veces 
de tipo simbólico, que se consideran útiles para avanzar socialmente. Puede 
ocurrir que las características en que se basa la solidaridad sean diferentes de 
las que se ligan al poder. En este caso pueden surgir sentimientos de inferio-
ridad, como ocurre, por ejemplo, en las pequeñas comunidades rurales que 
poseen rasgos lingüísticos claramente diferenciados de los castellanos; ello no 
ocurre, sin embargo, si las características en que basa la identidad de un grupo 
no coinciden con las del poder dominante, pero también están dotadas de po-
der, bien porque la propia comunidad se siente poderosa, bien porque los toma 
de otra a la que dicho poder se le atribuye. El caso de Miranda de Ebro es este 
último. Se opone a la Comunidad de Castilla y León, en la que reside el poder 
administrativo y, si se quiere, lingüístico, en cuanto que encarna tópicamente la 
variedad normativa del español; pero liga su personalidad a la del País Vasco, 
a la que se atribuye un poder de distinto tipo, posiblemente ligado a su pujanza 
industrial, cultural y económica.

No faltan tampoco, por otra parte, las vinculaciones históricas. La 
identidad cultural mirandesa a lo largo de la historia ha estado asociada a la 

3. Fuentes y páginas web empleadas: Ojeda San Miguel (1982). https://www.mirandade-
ebro.es/Miranda/Ciudad/Presentaci%F3n/Historia.

Auñamendi Entziklopedia. miranda de ebro. Enciclopedia Auñamendi [en línea], 2020. 
[Fecha de consulta: 18 de junio de 2020]. Disponible en: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/
es/miranda-de-ebro/ar-96218/.

http://dicter.usal.es/?palabra=cerrajero&tipo=0
http://dicter.usal.es/?palabra=cerrajero&tipo=0
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provincia de Álava. La idónea locación geográfica de la ciudad de Miranda, 
situada a las orillas del río Ebro y en la frontera entre Castilla, el País Vasco y 
La Rioja ha conferido a la villa un carácter estratégico y mercantil fundamental 
para su crecimiento y desarrollo a lo largo de los siglos. En consecuencia, una 
constante en la historia de la ciudad de Miranda es el choque de intereses y la 
multiplicidad de disputas entre la provincia de Burgos y de Álava con respecto 
a la anexión de este territorio. En sus orígenes, Miranda de Ebro fue una villa 
de fundación vascona. En la alta Edad Media (1076), fue anexionada a la mo-
narquía castellana durante el reinado de Alfonso VI. Este monarca consolidará 
el poder de la villa con la concesión del fuero de repoblación. Sin embargo, 
más tarde Miranda será una de las ciudades fundadoras, junto con otras urbes 
alavesas y riojanas, de la Hermandad de Haro (1296) y la Hermandad de Álava 
(1463). En concreto, esta última hermandad en su origen estaba integrada por 
las poblaciones de Vitoria, Miranda de Ebro, Salvatierra, Pancorbo y Sajazarra.

Tras su posterior reanexión a Castilla, Miranda solicitará en sucesivas 
ocasiones (1646 /1742) su reingreso a la Hermandad de Álava. Asimismo, la 
comarca mirandesa, en la primera división provincial del territorio español 
de 1822 elaborada por Javier de Burgos, fue enmarcada de nuevo dentro de 
la provincia de Álava. No obstante, pasó a formar parte, definitivamente de la 
provincia de Burgos desde el año 1833.

Todos estos hechos demuestran, y en cierto modo explican, la infinidad 
de pleitos y disputas existentes durante la Edad Contemporánea entre el concejo 
mirandés y la provincia de Burgos, así como el deseo histórico de Miranda de 
Ebro de formar parte de País Vasco, preservando las tradiciones culturales pro-
pias de esta región. Por último, cabe mencionar, casi como dato anecdótico, pero 
significativo, que en la guerra de 1936 la comarca de Miranda de Ebro, frente a 
lo que fue común en la provincia de Burgos, defendió a ultranza la República, 
y consecuentemente sufrió una fuerte represión por parte del bando sublevado.

LA VINCULACIÓN LINGÜÍSTICA DE MIRANDA DE EBRO:  
ACOPIO DE DATOS

Como se ha señalado más arriba, el objetivo de este trabajo es tratar de 
comprobar, con una metodología lingüística contrastada, que la vinculación de 
la identidad mirandesa con el País Vasco existe y tiene un reflejo lingüístico. 
Para ello utilizaremos la encuesta como procedimiento directo de obtención de 
datos. Pero en la sociolingüística actual son también indispensables los proce-
dimientos indirectos en la medición de actitudes. Estos son diversos. Nosotros 
recurriremos a los métodos de la llamada «disponibilidad léxica».

la enCUesta diReCta

Los datos utilizados en este estudio se han obtenido de un cuestionario 
creado en Google Forms y al que se accedía a través de un link. Tras otorgar 
autorización para el uso de los datos con finalidad exclusivamente científica, 
los participantes accedieron a las preguntas y procedieron a rellenarlas.
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La encuesta, que es anónima, consiste en una plantilla sencilla en cuya 
primera hoja se piden al informante el sexo, la edad, el lugar de nacimiento y 
el de residencia habitual. Posteriormente, se concreta su perfil sociolingüístico 
preguntándole sobre su nivel de estudios actual y la lengua de uso en el ámbito 
familiar y académico. Aunque en este trabajo no van a explotarse todos estos 
datos, quedan recogidos para posteriores investigaciones.

Posteriormente a la recogida de datos genéricos, la encuesta pregunta 
sobre cuestiones más relacionadas con el sentimiento de pertenencia del usua-
rio: si se considera mirandés, burgalés o vasco (pregunta 8) o a qué comuni-
dad se siente más vinculado (pregunta 11). Se pregunta, igualmente, cuál es la 
puntuación general que cada persona le asigna a la provincia de Burgos y a la 
comunidad del País Vasco, en una escala de 1 a 10 (preguntas 9 y 10)4.

la enCUesta indiReCta: el léxiCo disponiBle

La Disponibilidad Léxica (dl) es un campo de la lingüística, relativa-
mente nuevo, que se ocupa de establecer cuál es el léxico disponible de un 
determinado grupo de individuos, elegido y estructurado de acuerdo con unas 
ciertas características sociológicas, entre las que siempre suelen estar presentes 
la edad, el sexo y el nivel sociocultural. El léxico disponible se obtiene en vir-
tud de una sencilla prueba asociativa: se pide a los individuos que, durante un 
tiempo limitado, que suele ser de dos minutos, emita o escriba todas las pala-
bras que asocie con un determinado «campo temático» denominado centro de 
interés. Algunos de los centros de interés clásicos son Las partes del cuerpo, 
Los animales, La escuela, La ciudad, El campo, Profesiones y oficios… A las 
palabras suministradas por los informantes, cada uno de ellos identificado por 
una serie de números que aluden a los grupos sociales a los que pertenece (por 
ejemplo, «joven», «mujer», «nivel sociocultural medio»), se les aplica una fór-
mula matemática que pondera el número de veces que ha sido dada la palabra y 
el lugar que ocupa en la lista de cada sujeto. En efecto, no es lo mismo una voz 
que ha sido dada por 4 informantes que la que ha sido dada por 53, ni tampoco 
es lo mismo que sea de las primeras que se le ocurren al sujeto o que aparezca 
de forma residual al final. El resultado es una lista en que las palabras aparecen 
ordenadas por su «disponibilidad». Así, si en el centro de interés Animales 
aparece en primer lugar perro eso significa que, para los hablantes encuesta-
dos, esa es la palabra más «disponible», es decir, la primera que les viene a la 
cabeza, la que tienen más a su disposición cuando piensan en animales (véase 
una muestra en el anexo).

Las listas de disponibilidad no solo tienen interés lingüístico y peda-
gógico (¿Qué palabras de una lengua debemos enseñar las primeras? ¿Qué 

4. Las preguntas se formularon así:
8. En cuanto a su sentimiento de pertenencia usted se siente: burgalés, mirandés, vasco 

(puede elegir más de una opción).
9. Señale del 1 al 10 la nota general que le da a la provincia de Burgos.
10. Señale del 1 al 10 la nota general que le da a la comunidad del País Vasco.
11. ¿A qué lugar de los siguientes se siente más vinculado o más cercano? Provincia de 

Burgos, Comunidad Autónoma Vasca.
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diferencia hay entre los vocablos de una zona y los de otra?) sino también 
cultural, etnográfico y psicosocial. En efecto, entre otras utilidades, sirven para 
detectar actitudes: por ejemplo, en el centro de interés El campo pueden darse, 
junto a voces «neutras» como vaca o árbol, otras connotativamente marcadas, 
como tranquilidad, paz, armonía, que denotan cuál es el estado afectivo del 
individuo hacia esa realidad. Por poner otro ejemplo, es revelador que en el 
centro de interés Bebidas un grupo coloque las alcohólicas en lugares privile-
giados de la lista5. Unos de los trabajos más lúcidos sobre disponibilidad léxica 
señala que se trata de «un fenómeno cognitivo complejo cuya primera motiva-
ción es fundamentalmente semántica, pero que comprende todos los niveles de 
procesamiento» (Tomé Cornejo, 2015: 105).

Dada la finalidad especial de esta investigación, hemos elegido tres cen-
tros de interés que no figuran entre los clásicos: 1. Salir de juerga/fiesta; 2. 
Euskera; 3. Burgos6. El interés de los dos últimos cuando se trata de averiguar 
la vinculación afectiva de los sujetos no necesita explicación. En cuanto al 
primero, se trata de una actividad muy arraigada entre los jóvenes, muy inte-
grada en su cultura diaria y, por tanto, muy propicia a revelar sus modelos de 
conducta actuales.

la MUestRa

Entre los participantes se seleccionó una muestra de 100 informantes, 
todos los cuales cumplían los requisitos de ser naturales de la ciudad de Bur-
gos o de la ciudad de Miranda o residentes habituales de cualquiera de las dos 
ciudades. De esos 100, 48 procedían de Miranda de Ebro y los 52 restantes de 
la ciudad de Burgos.

En lo que respecta a las variables sociales de las que se sirve la encuesta, 
se han tenido en cuenta el sexo, la edad, el lugar de procedencia geográfica, el 
sentimiento de pertenencia y el nivel de estudios. La tabla 1 refleja la distribu-
ción de los sujetos de acuerdo con estas variables:

Tabla 1.  
Número de participantes y su distribución por variables

sexo edad
lugar de 

procedencia
senTimienTo de 

perTenencia
niVel 

 de esTudios

masculino: 
39

≤ 30 años: 49
(30 en Burgos y 
19 en Miranda)

Ciudad de 
Burgos: 52 Burgos: 60 Otros/

Secundaria: 16

5. Para más detalles sobre la disponibilidad léxica, véanse, por ejemplo, Samper, Bellón 
y Samper (2003) y López González (2014). 

6. La presentación de cada centro se hizo así: «¿Podría poner por escrito todas las pala-
bras que usted asocie con la categoría Salir de juerga/ fiesta? Dispone de un tiempo máximo de dos 
minutos. Intente pensar en las máximas posible (entre 10 y 20 palabras)».
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sexo edad
lugar de 

procedencia
senTimienTo de 

perTenencia
niVel 

 de esTudios

Femenino: 
61

> 30 años: 51
(22 en Burgos y 
29 en Miranda)

Ciudad de 
Miranda de 

Ebro: 48
País Vasco: 40 FP/Bachillerato: 

38

Grado 
universitario: 36

Doctorado: 10

LA VINCULACIÓN LINGÜÍSTICA DE MIRANDA DE EBRO:  
ANÁLISIS DE LOS DATOS

la enCUesta diReCta

Recuérdese que en las preguntas 8 y 11 del cuestionario se consultaba di-
rectamente a los encuestados sobre su sentido de pertenencia (es decir, si el in-
formante se considera burgalés, mirandés o vasco) y el lugar al cual se sienten 
más cercanos (provincia de Burgos o la comunidad autónoma del País Vasco).

Personalmente, los resultados obtenidos me resultaron impactantes. En 
cuanto al lugar al que se sienten más cercanos, la totalidad de los informantes 
burgaleses (52 personas) elige la provincia de Burgos, en contraste con los 48 
encuestados mirandeses, 40 de los cuales se sienten más cercanos al País Vasco 
y solo 8 (16,7 %) sienten mayor vinculación con la provincia a la que pertenece 
la ciudad, Burgos. En la misma línea y en lo que respecta al sentimiento de 
pertenencia, de los 52 informantes procedentes de Burgos capital 50 se sienten 
burgaleses y solo un informante se considera vasco y otro se siente tanto bur-
galés como vasco. Sin embargo, entre los hablantes de Miranda de Ebro, las 
opciones son diversas: 24 informantes se sienten únicamente mirandeses, 10 
mitad mirandeses, mitad vascos, 7 vascos, 2 informantes se sienten burgaleses, 
2 mitad burgaleses, mitad mirandeses, 1 mitad burgalés, mitad vasco y por últi-
mo 2 se sienten tanto burgaleses como mirandeses como vascos. En definitiva, 
en 20 informantes (41,7%) se menciona la pertenencia al País Vasco, mientras 
que Burgos solo es mencionado por 7 sujetos (14,6%). Toda esta variedad de 
datos se ilustra visualmente en las gráficas 1 y 2.
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Gráfica 1.  
Resultados sobre el sentimiento de cercanía (P. 11)

Gráfica 2.  
Resultados sobre el sentimiento de pertenencia (P. 8)

las aCtitUdes a tRavés del léxiCo disponiBle

Para obtener las listas de disponibilidad correspondientes a los tres 
campos con los que trabajamos es necesario «editar» los materiales, es decir, 
uniformarlos de acuerdo con unas normas bien establecidas. Los detalles de 
dichas normas, importantes cuando los objetivos son puramente lingüísticos, 
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son menos relevantes aquí, así que remitimos al lector interesado a trabajos 
como Gómez Devís (2004: 76), Ayora Esteban (2006: 78), López González 
(2014: 37-43) o Bartol Hernández (2004: 1077). Los datos editados han sido 
introducidos en la página del grupo de investigación Dispolex de la Universi-
dad de Salamanca (www.dispolex.com), donde han quedado almacenados y se 
les ha aplicado el programa DispoLex, que, además de los índices y listas de 
disponibilidad, permite el acceso a otros cálculos habituales en disponibilidad 
léxica, como número de respuestas, número de palabras distintas, porcentaje 
de aparición de cada una, promedio de respuestas y palabras por informante, 
etc. (Bartol y Hernández, www.dispolex.com).

El centro de interés Salir de juerga/fiesta

Como ya se señaló más arriba, este centro de interés está ausente de los 
estudios de disponibilidad léxica, pero resulta interesante en nuestro trabajo, 
en la medida en que alude a una actividad muy integrada hoy en la vida social 
cotidiana, sobre todo de los jóvenes. A partir del análisis de este centro de in-
terés poco prototípico se ha conseguido localizar un gran número de palabras 
con influencias más o menos inmediatas del euskera en las respuestas de los 
informantes de Miranda de Ebro, lo cual revela, indirectamente, la influen-
cia de la cultura vasca en los modelos de socialización de la villa. Aunque 
el análisis podría extenderse también a otras facetas, nos centraremos en tres 
apartados que llamaremos interferencias gráficas, alternancia de códigos (co-
de-switching) y préstamos léxico-culturales. En primer lugar, en efecto, vamos 
a comprobar cuántos términos aparecen en las encuestas escritos con ortogra-
fía vasca, alterne o no con la castellana. Nótese que en algunos casos los voca-
blos proceden del vasco, aunque se hayan incorporado ya a la lengua general, 
pero en otros casos, como pincho o concierto, ello no tiene por qué suceder. 
Las respuestas de este tipo recogidas se dan en la tabla 2. En ella «n.º reps» 
remite al número de informantes que dan esa forma y «%ap» al porcentaje que 
representan sobre el total de informantes:

Tabla 2.  
Alternancias de grafías castellanas y grafías vascas 

 (encuestados Miranda)

orTograFía 
Vasca

n.º reps % ap orTograFía 
casTellana

n.º reps % ap

KALIMOTXO 15 29,167% CALIMOCHO 1 2,083%

KATXI 3 6,250% CACHI 1 2,083%

TXUPITO 2 4,167% CHUPITOS 2 4,167%

KONZIERTO 1 2,083% CONCIERTO 4 8,333%

KUBATA 1 2,083% CUBATA 4 8,333%

TXRANGA 1 2,083% CHARANGA 2 4,167%

CHIQUITO 1 2,083% KINITO 2 4,167%

http://dicter.usal.es/?palabra=pellejero&tipo=0
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orTograFía 
Vasca

n.º reps % ap orTograFía 
casTellana

n.º reps % ap

PINTXOS 4 8,333% – – –

PINTXOPOTE 3 6,250% – – –

TXAPELA 1 2,083% – – –

Tal y como refleja la tabla 2, las alternancias más frecuentes afectan a 
las grafías ch (castellano)/ tx (vasco) y c (castellano)/ k (vasco), alternancias 
que pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier palabra sin que 
esta tenga que escribirse siempre de la misma manera. Los términos expuestos 
constituyen interferencias o préstamos gráficos. De acuerdo con Tabernero 
Sala, «se trata de voces que pertenecen al caudal léxico del euskera, si bien su 
similitud casi exacta con las castellanas del mismo significado lleva a conside-
rarlas como interferencias» (apud López González, 2014: 138). Es de destacar, 
por otra parte, que los ejemplos citados pueden aparecer y de hecho aparecen 
en los dos grupos de edades en que hemos dividido a los informantes.

En cuanto a la alternancia de códigos, tratamos bajo este rótulo los tér-
minos procedentes del euskera que, se reproduzcan o no fielmente, aparecen 
sin adaptación al castellano. Aunque el término designa normalmente el cam-
bio de lengua en el discurso, lo aplicamos también aquí porque el cambio de 
lengua se produce, aunque no sea en el discurso sino en una lista de vocabu-
lario. Entre los términos registrados en este apartado figuran jaiak, dantza-
tu, dantzas, koadrila, erriko jaiak, txistus, gaurtxoria, botaka egin, parranda 
egin, batzoki, gaztexte, mozkorrak, garagardoa, auzulan, erromeria, talde. Es 
verdad que la frecuencia de aparición es escasa, pues solo jaiak figura entre 
las 30 palabras más disponibles (concretamente en el número 14), pero la sola 
presencia de estas voces en el léxico disponible de una localidad castellana 
resulta reveladora.

Los préstamos léxico-culturales son palabras que, procedentes del vasco, 
se adaptan siempre o con frecuencia al castellano y no solo constituyen impor-
taciones desde el punto de vista lingüístico sino también cultural, en cuanto 
son transmisoras de usos de la comunidad vecina. Algunas de las más signifi-
cativas son las siguientes:

— El lema txozna (con las variantes ortográficas txosna, tzosna y choz-
na) es un término procedente del euskera, que, aunque a veces aparece 
en castellano como chozna, no es recogida en el Diccionario acadé-
mico con el significado aquí pertinente7. En el ámbito del País Vasco 
y alrededores, esta palabra alude a un puesto móvil o caseta cubierta 
donde se ofrece un servicio gastronómico de pinchos y kalimotxos du-
rante las fiestas populares. Este término, en alguna de sus variantes, es 
dado por el 14,5 % de los informantes, una frecuencia que evidencia 
la adaptación por parte de los mirandeses de esta costumbre popular 

7. Para el DLE chozno, -a es «hijo del tataranieto de una persona».
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vasca. Sin embargo, no aparece en puestos altos en la lista de dispo-
nibilidad debido a las múltiples variantes del término proporcionadas 
por los informantes.

— La palabra gaupasa es otro de los préstamos culturales más significa-
tivos obtenidos de los encuestados mirandeses. Es un vocablo relacio-
nado con el euskera gaua «noche». El término se refiere a la acción 
de salir de fiesta y pasar toda la noche de parranda, volviendo a la 
mañana siguiente, después del amanecer (esto último es fundamen-
tal). Este término no es equivalente a trasnochar, puesto que gaupasa 
lleva intrínseco el componente de fiesta. La frecuencia relativa de este 
término es bastante elevada, puesto que fue dado por un 20,8% de los 
encuestados y ocupa el quinto lugar en la lista de disponibilidad.

— Otro término clave que conecta la cultura popular de los mirandeses 
con la vasca es la palabra potear. La encuesta refleja hasta cuatro va-
riantes relacionadas con este término (poteo, pote, pintxopote, echar 
unos potes). Los potes, de acuerdo con el diccionario de palabras de 
Bilbao8, son «pequeñas consumiciones (kalitxikis, zuritos, txikitos) 
que las kuadrillas de amigos y amigas toman por los bares de Bilbao, 
y que permiten alternar por varios locales sin gastarse mucho dinero, 
pero siempre llegando un poco tocado a casa». Asimismo, es necesa-
rio añadir que a partir de este término se ha desarrollado el compuesto 
de pintxopote, combinación de potear e ir de pinchos.

— Siempre dentro del campo de la fiesta, los mirandeses denominan a 
menudo la consumición con formas procedentes de la cultura vasca. 
En la encuesta se hace alusión a los chiquitos y a la acción de chiqui-
tear. Según la cultura vasca, el chiquiteo es la costumbre de ir a las ta-
bernas a beber unos chiquitos, unos vasos pequeños o chatos de vino. 
De igual manera, el corto de cerveza se denomina zurito y kinitos o 
kinito alude a un juego de beber, generalmente calimocho, en que se 
usan dados.

— Salir de fiesta no es una actividad solitaria. Hay que hacerlo con la 
cuadrilla (a veces escrito kuadrilla, aunque no aparece así en nuestras 
encuestas). Ni la costumbre ni el vocablo son exclusivos del País Vas-
co, pero en otras zonas se prefieren denominaciones distintas, sobre 
todo pandilla9. Miranda, en esto, se adhiere una vez más a las prefe-
rencias vascas.

Por lo que respecta a los informantes de Burgos capital, la única sorpre-
sa es que se registran las palabras calimotxo y kalimotxo, fiestuki, gaupasa, 
ondo pasa, zurito, pintxos, pero la sorpresa es relativa, porque esos términos 
solo aparecen una vez y la inmensa mayoría de ellos, y desde luego los más 
llamativos, los menciona el informante 059, que reside en Burgos capital pero 
ha nacido en Santurce y se siente tanto burgalés como vasco. Como era de 
esperar, entre los 30 términos más disponibles no hay ni uno solo que recuerde 

8. http://diccionario.bilbao.im/i/potes.
9. Y así lo refleja el diccionario académico.
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al País Vasco. Es más, todos ellos aparecen recogidos en el Diccionario acadé-
mico sin marca, salvo dos: litrar (puesto 24) y quedada (en el sentido de «cita 
colectiva», puesto 30). Ninguno de los dos, por cierto, es dado por informantes 
mirandeses, lo que confirma la idea de que en todos los lugares las realidades 
culturales arraigadas cuentan con jerga propia, tenga esta un origen u otro. Lo 
peculiar ahora es que la de Miranda se ligue al País Vasco y no a la provincia 
a la que pertenece.

Los centros de interés Euskera y Burgos y el «sentido de pertenencia»

El propósito de este apartado no es analizar el número de vocablos o le-
mas disponibles influenciados directamente por el euskera, como en el centro 
de interés anterior, sino reflejar las connotaciones que para los encuestados 
tienen esa lengua por un lado y la ciudad y provincia de Burgos por otro, 
conectándolas con su identidad y sentido de pertenencia. Por ende, el estudio 
de disponibilidad léxica de estas dos áreas temáticas se enfocará desde una 
perspectiva sociológica, haciendo hincapié en las actitudes lingüísticas de los 
hablantes y en la afectividad que subyace a los términos empleados por los 
participantes. No se olvide que son este tipo de factores lo que configuran ese 
constructo que hemos considerado ideológico y que llamamos «identidad».

El centro de interés Euskera da lugar a asociaciones relacionadas con la 
lengua, pero también, y mayoritariamente, con la cultura vasca en general. Es 
curioso cómo la vinculación de cada población se percibe ya en los elementos 
puramente cuantitativos. En efecto, este centro da lugar, en Burgos capital, 
a un caudal exiguo de vocabulario: únicamente cuenta con un conjunto total 
de 231 palabras, lo que corresponde a 4,4 palabras por cada burgalés encues-
tado. Desde el punto de vista cualitativo, se dan algunas palabras en vasco, 
pero todas pertenecen a las difundidas tópicamente entre quienes no lo hablan 
(eskerrik asco, eskerrik asko, egun on, zorionak, agur, bai, aita, ama, kaixo, 
ikastola, lagun. Se reproducen literalmente). El resto de los términos son muy 
dispersos y se refieren a realidades objetivas como el propio idioma (vasco, 
idioma, País Vasco, lengua, dificultad), las provincias vascas, el paisaje o la 
gastronomía. Las valoraciones subjetivas positivas aluden sobre todo a la pu-
janza industrial y económica en general y al buen nivel de vida (cosmopolita, 
limpio, curioso, riqueza, fuerza, calidad de vida, buena economía, industria, 
metalurgia, cooperativa); las negativas, al carácter rudo, poco refinado, primi-
tivo (bruto, aiba la hostia, mierda, basto, rudo, levantapiedras, rural…). Hay 
alusiones a los problemas políticos y de identidad, pero siempre con una visión 
externa e incluso peyorativamente connotada (independencia, ETA, terroris-
mo, nacionalismo). En definitiva, no se percibe ningún tipo de identificación 
sentimental, aunque tampoco hostilidad.

La reacción de los mirandeses a este centro de interés es muy diferente. 
Ya lo reflejan las puras cifras de vocabulario: ofrecen un conjunto total de 320 
palabras, lo que corresponde a 6,67 palabras por cada mirandés encuestado, 
prácticamente un tercio más que en el caso de los burgaleses. Desde el punto 
de vista cualitativo, las respuestas más abundantes son palabras vascas de to-
dos los tipos, y no solo las más tópicas: bazkaria, tori, milesker, polita, kalea, 



199MARÍA SAIZ SERNA

paselekua, hiribidea, barkatu, kontuz, txapeldun, irteera, ikastetxea, y otras 
muchas (la reproducción es literal). Entre las voces castellanas predominan 
abrumadoramente las de carácter subjetivo que indican una valoración senti-
mental positiva: pueblo, milenario, bonito, belleza, sentimiento, amor, orgu-
llo, humildad, agradecido, hospitalidad, pertenencia, cariño, amigos, raíces, 
futuro, relación, melodioso, familia, nosotros, bueno, unión, cercanía, joya, 
entendimiento, cercano, anhelo. Las pocas alusiones de tipo político parecen 
emitidas «desde dentro»: represión, democracia, nación. Los términos nega-
tivos hacen alusión casi únicamente a la dificultad del idioma y a su carácter 
de requisito para acceder a ciertos puestos: difícil, incomprensible, barrera, 
impedimento.

En resumen, los vocablos obtenidos en el centro de interés Euskera 
muestran claramente una actitud más positiva y favorable al País Vasco por 
parte de los mirandeses y una percepción más neutral por parte de los burga-
leses, datos que se corresponden con las respuestas explícitas a las preguntas 
8 y 11 del cuestionario. Como se verá enseguida, en las dos comunidades los 
resultados son los opuestos en el último centro de interés analizado.

Este último centro, el tercero, se enunció como Burgos. Cuantitativa-
mente, los resultados ya son significativos, pues invierten los anteriores: en 
concreto, aparecen 375 términos (7,21 por participante) procedentes de los 
encuestados de Burgos y 241 lemas (6,03 por participante) proporcionados 
por la población de Miranda de Ebro. Desde el punto de vista cualitativo, la 
mayoría de los términos empleados por la población de Burgos y los jóvenes 
de Miranda hace referencia a los rasgos objetivos más significativos de la ca-
pital burgalesa (catedral, frío, el Cid, morcilla, provincia, ciudad, Castilla y 
León, pueblos, pequeño, campo o monasterio de las Huelgas, Gamonal, Ar-
lanzón, la estación de tren Rosa de Lima o el hubu). Pero los burgaleses en 
esta área temática añaden una serie de términos que indican valoración sen-
timental positiva, como hogar, infancia, amigos, vida, tranquilidad, raíces, 
cariño, feliz, a gusto, cómoda, volver, recuerdo, añoranza, nostalgia, buena 
gente… Los términos afectivamente negativos son mucho más escasos, mucho 
menos disponibles y en general hacen referencia al frío, al despoblamiento y 
al envejecimiento.

Pero los resultados de mayor interés en este campo tienen que ver con la 
concepción de la ciudad Burgos por parte de los mirandeses: en los cuestiona-
rios se detectan 13 términos de connotación positiva frente a 66 (cinco veces 
más) de connotación negativa (en los burgaleses la proporción fue, respecti-
vamente, de 35 a 15, justo lo contrario). Esta visión de Burgos se acentúa de 
modo ostensible en los mirandeses mayores de 30 años, sobre todo los que se 
declaran cercanos al País Vasco. Sorprendentemente, la disponibilidad gene-
ral de este grupo se diferencia de la del resto de informantes. En efecto, los 
encuestados integrantes de este grupo esbozan una imagen muy desfavorable 
de Burgos, ligada a la etapa vivida por la capital burgalesa durante la Guerra 
Civil y al estereotipo conservador de la urbe. De manera inesperada para cual-
quier burgalés, la palabra más disponible para este grupo es militares (29,1%), 
junto con términos como curas, monjas, imposición o ejército. Además, los 
encuestados se refieren a la ciudad con calificativos como feo, ajeno, lejanía, 
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despoblación, centralismo, abandono, conservador, carca o facha. También 
son muy utilizadas palabras como médicos, hospital, juzgados, papeleo o bu-
rocracia. La alta frecuencia de estos lemas fue explicada a la perfección por 
un encuestado que no acababa de entender del todo el propósito de la encuesta:

A Burgos solo se va para cosas malas, hospital, juzgado, cárcel, está muy 
lejos y salta a la vista la diferencia que hay en 2 kilómetros de distancia de mi 
casa al cartel de Euskadi (encuestado 12222 085 03).

Dos preguntas de la encuesta directa vienen a corroborar estas actitudes. 
Se trata de las preguntas 9 y 10, en las que se solicita puntuar del 1 al 10 a la 
provincia de Burgos y a la comunidad del País Vasco. Las respuestas vuelven 
a reflejar la valoración negativa y desfavorable de los mirandeses hacia la pro-
vincia de Burgos. Los resultados de las preguntas muestran, en efecto, cómo 
el promedio hacia el País Vasco es de un 7,44/10 entre los burgaleses y de un 
8,03/10 entre los mirandeses. Sin embargo, en la valoración de la provincia de 
Burgos la diferencia de calificaciones es abismal: la nota media de los burga-
leses hacia su provincia es de un 8,03/10 mientras que la de los mirandeses es 
de 4,75/10, casi la mitad. Las cifras nos parecen lo suficientemente elocuentes 
y su valor como indicio se acrecienta al ser confirmadas por el testimonio in-
directo de las pruebas de disponibilidad.

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones, plantearemos de nuevo de forma sucinta las 
cuestiones que hemos ido proponiendo a lo largo del trabajo y nuestras res-
puestas a ellas:

1. ¿Los habitantes de la ciudad de Miranda de Ebro se ven con una iden-
tidad distinta a la de su entorno administrativo? Sí, y esa identidad 
está fundamentada en el sentido de pertenencia a un lugar que todos 
comparten (identidad de lugar).

2. Las identidades siempre se establecen «frente a algo o alguien». 
¿Frente a quién se establece en el caso de Miranda? Frente a la ciudad 
de Burgos de modo directo y, de modo indirecto, frente a la provincia 
de la que es capital y frente a la comunidad autónoma a la que per-
tenece. Esas entidades representan, para los mirandeses, o al menos 
para parte de ellos, el polo de «el poder», en este caso de tipo político 
y administrativo.

3. ¿Hay datos en el trabajo que confirmen las afirmaciones de 2? Sí, por 
una parte, y de modo directo, la respuesta a las preguntas 8, 9, 10 y 
11 del cuestionario: solo un 16,7% de los mirandeses encuestados se 
considera vinculado a Burgos y solo un 14,6% se siente total o parcial-
mente burgalés. Además, la ciudad de Burgos es puntuada con un 4,75 
en una escala de 10 puntos. También existe confirmación indirecta 
(más valiosa por serlo) a lo afirmado en 2: en el análisis de los datos 
procedentes de las encuestas de disponibilidad léxica, en el centro de 
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interés Burgos se refleja una visión predominantemente negativa, so-
bre todo entre los encuestados mayores de 30 años.

4. ¿Existe un modelo de referencia en la construcción de la identidad 
mirandesa? Sí, el País Vasco. Las preguntas directas mencionadas en 
el punto anterior indican que el 83,3% de los encuestados se conside-
ran afectivamente cercanos al País Vasco, el 41,7% se sienten vascos 
total o parcialmente y la Comunidad Autónoma Vasca recibe una pun-
tuación media de 8,03 sobre 10. Desde el punto de vista lingüístico, 
hay importantes rastros léxicos de la cultura vasca en las respuestas a 
un centro de interés tan integrado en la vida cotidiana como Salir de 
juerga/fiesta y, por otra parte, se evidencia una actitud claramente po-
sitiva, tanto cuantitativa como cualitativamente, en el centro de interés 
Euskera.

5. ¿Qué factores intervienen en la creación de ese modelo? Son variados. 
Entre ellos están la situación geográfica, el devenir histórico y, sin 
duda, el hecho de que la comunidad vecina constituya también un polo 
de poder, en este caso industrial y económico.
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ANEXO

EJEMPLO DE LAS TABLAS OBTENIDAS EN LOS ESTUDIOS DE 
DISPONIBILIDAD: LOS 30 VOCABLOS MÁS DISPONIBLES EN MIRANDA 
Y BURGOS PARA EL CENTRO DE INTERÉS SALIR DE JUERGA/FIESTA

ResUltados CiUdad de MiRanda de eBRo

Tabla 3.  
Los 30 vocablos más disponibles para los informantes mirandeses  

en el centro de interés salir de juerga/fiesta

n.º palabras disponibilidad
Frecuencia 

relaTiVa
% 

aparición
Frecuencia 
acumulada

1 Amigos 0,25849 5,014% 37,500% 5,014%

2 Kalimotxo 0,22069 3,900% 29,167% 8,914%

3 Cerveza 0,12199 3,064% 22,917% 11,978%

4 Música 0,13956 2,786% 20,833% 14,764%

5 Gaupasa 0,17038 2,786% 20,833% 17,550%

6 Bailar 0,11477 2,507% 18,750% 20,057%

7 Diversión 0,08684 1,950% 14,583% 22,007%

8 Bares 0,10530 1,950% 14,583% 23,957%

9 Alcohol 0,06335 1,671% 12,500% 25,628%

10 Parranda 0,11750 1,671% 12,500% 27,299%

11 Beber 0,08272 1,393% 10,417% 28,692%

12 Discoteca 0,06604 1,393% 10,417% 30,085%

13 Cubata 0,06366 1,114% 8,333% 31,199%

14 Jaiak 0,07364 1,114% 8,333% 32,313%

15 Farra 0,07614 1,114% 8,333% 33,427%

16 Concierto 0,04883 1,114% 8,333% 34,541%

17 Zurito 0,05835 1,114% 8,333% 35,655%

18 Jarana 0,05355 1,114% 8,333% 36,769%

19 Pintxopote 0,04697 0,836% 6,250% 37,605%

20 La Madre 0,03299 0,836% 6,250% 38,441%

21 Perreo 0,02087 0,836% 6,250% 39,277%
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n.º palabras disponibilidad
Frecuencia 

relaTiVa
% 

aparición
Frecuencia 
acumulada

22 Disfrutar 0,02479 0,836% 6,250% 40,113%

23 Festival 0,04107 0,836% 6,250% 40,949%

24 Reencuentro 0,02745 0,836% 6,250% 41,785%

25 Cena 0,03463 0,836% 6,250% 42,621%

26 Verano 0,02784 0,836% 6,250% 43,457%

27 Alegría 0,03312 0,836% 6,250% 44,293%

28 Katxi 0,03753 0,836% 6,250% 45,129%

29 Copa 0,03933 0,836% 6,250% 45,965%

30 Reír 0,03613 0,836% 6,250% 46,801%

ResUltados CiUdad de BURgos Capital

Tabla 4. 
Los 30 vocablos más disponibles para los informantes burgaleses  

en el centro de interés salir de juerga/fiesta.

n.º palabras disponibilidad
Frecuencia 

relaTiVa
% aparición

Frecuencia 
acumulada

1 Amigos 0,31594 6,267% 44,231% 6,267%

2 Música 0,24936 5,450% 38,462% 11,717%

3 Bailar 0,17316 3,542% 25,000% 15,259%

4 Alcohol 0,16971 2,997% 21,154% 18,256%

5 Verbena 0,16623 3,542% 25,000% 21,798%

6 Discoteca 0,14225 2,997% 21,154% 24,795%

7 Bares 0,13647 2,725% 19,231% 27,520%

8 Beber 0,12292 2,180% 15,385% 29,700%

9 Diversión 0,11499 2,725% 19,231% 32,425%

10 Baile 0,08501 1,907% 13,462% 34,332%

11 Marcha 0,08490 1,362% 9,615% 35,694%

12 Risas 0,08123 1,907% 13,462% 37,601%

13 Disfrutar 0,07296 1,635% 11,538% 39,236%

14 Juerga 0,07163 1,362% 9,615% 40,598%

15 Copa 0,06237 1,090% 7,692% 41,688%
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n.º palabras disponibilidad
Frecuencia 

relaTiVa
% aparición

Frecuencia 
acumulada

16 Salir 0,05820 1,090% 7,692% 42,778%

17 0,05336 0,817% 5,769% 43,595%

18 Alegría 0,05310 1,362% 9,615% 44,957%

19 Ir de 
marcha 0,05157 0,817% 5,769% 45,774%

20 Cerveza 0,04964 1,090% 7,692% 46,864%

21 Guateque 0,04874 0,817% 5,769% 47,681%

22 Bebida 0,04723 0,817% 5,769% 48,498%

23 Trasnochar 0,03942 1,362% 9,615% 49,860%

24 Litrar 0,03615 0,545% 3,846% 50,405%

25 Ambiente 0,03586 0,817% 5,769% 51,222%

26 Jolgorio 0,03412 0,545% 3,846% 51,767%

27 Farra 0,03385 0,545% 3,846% 52,312%

28 Jarana 0,03234 0,545% 3,846% 52,857%

29 Botellón 0,03182 0,545% 3,846% 53,402%

30 Quedada 0,03182 0,545% 3,846% 53,947%
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El presente trabajo es el resultado de una investigación más amplia cuyo 
objetivo principal fue el análisis de las crónicas que a lo largo de la Edad 

Moderna se ocuparon de la ciudad de Burgos (fig. 1). Estas obras, escritas en 
un momento en el que la crítica histórica estaba en su fase inicial, reflejan la 
vida del núcleo castellano desde la mirada de autores que carecían de forma-
ción como historiadores y que buscaban unos objetivos distintos de los que 
persigue la actual historia urbana (Valdeón, J., 1991). Precisamente porque no 
respondían a una verdadera práctica histórica, sino cronística, intentaremos 
ver si este tipo de escritos sirvieron de un modo u otro para la creación de una 
identidad local propia (Rey, O. y Mantecón, T., 2015), y si esta identidad ha 
llegado hasta nuestros días, aunque sea de forma residual.

Fig. 1. Braun y Hogenberg. 

Burgos no era una ciudad provincial cualquiera, sino de una de las de ma-
yor envergadura económica, social y política en el siglo xv y parte del xvi. Era 
la sede de una enorme diócesis –que incluía el País Vasco y parte de Cantabria 
además del territorio burgalés– y capital de una aun mayor provincia eclesiás-
tica, que situó al arzobispado burgalés en la cima del ranking del episcopado 
castellano (Barrio, M.: 191). La ciudad gozó del privilegio de ser una de las 

1. Contratada predoctoral en Junta de Castilla y León. Este trabajo ha tardado un tiempo 
en abrirse un hueco, por ello debo agradecerlo a dos personas. Por un lado este texto forma parte 
de una investigación más amplia realizada hace un tiempo para el tfm. Fue dirigido por Ofelia 
Rey Castelao (usc). No obstante, gracias al profesor Ignacio Fernández de Mata, decano de la 
Universidad de Burgos, ha sido posible enviar la ponencia a este 8.º Foro de las Identidades de 
Castilla y León. 
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capitales con voto en Cortes, y cuyo poderío económico y social se sustentó 
en el comercio lanar que favoreció la presencia de importantes mercaderes 
internacionales.

Esta situación, que incluía la protección de la monarquía, puede explicar 
en parte por qué, y al contrario de otras ciudades de menor importancia, el 
cabildo municipal de la ciudad no tuviera el interés de financiar una historia 
oficial en la época de auge de la cronística. No fue hasta finales del siglo xvi, 
momento en el que la ciudad ya comenzaba a padecer la progresiva y fuerte 
decadencia, cuando los regidores encargaron una crónica que nunca llegó a 
publicarse (Rey, O., 2015).Con la recuperación de la ciudad a finales del xvii 
principios del xviii, se produjeron nuevas tentativas con la intención de ex-
poner las glorias pasadas. La mayoría de las obras, todas ellas manuscritas, 
fueron escritas por eruditos locales pertenecientes al clero que, por falta del 
apoyo del Consistorio, se quedaron sin publicar, por lo que han llegado hasta 
nosotros inéditas en su mayoría. Es el caso de la obra Historia y grandezas de 
la ciudad de Burgos: estado secular de ella, su sitio, nombre, antigüedad y 
cosas notables que han sucedido en ella y en su arzobispado, de fray Bernardo 
de Palacios (fig. 2).

Fig. 2. Fray Bernardo Palacios.
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A través del análisis crítico de su contenido, hemos tratado de ver el pa-
pel que estas obras tienen para la historia general y para la historia urbana en 
particular. No obstante, no podemos olvidar el papel propagandístico que estas 
historias urbanas tuvieron, a menudo fuente de tópicos y estereotipos y que 
hoy en día prevalecen en el colectivo local y que fueron la causa de que estos 
textos quedaran marginados dentro del género literario. Aunque debido a la 
rica y variada información que estos textos contienen, han sido estudiadas des-
de diferentes disciplinas, como la Historia del Arte o la Geografía (Bonet, A., 
1987). En definitiva, gracias al estudio de las crónicas urbanas podemos anali-
zar los aspectos más característicos de la ciudad y sus habitantes, las relaciones 
de poder, las rivalidades con otras ciudades, o la mentalidad de los individuos 
que con su prosa intentaron construir y proyectar una identidad e imagen idí-
lica de Burgos.

LAS CRÓNICAS BURGALESAS

BURgos ¿la CiUdad sin CRóniCa?

Conocemos el uso que las ciudades hicieron de las crónicas como instru-
mento propagandístico y elemento legitimador de sus privilegios. No obstante 
y como decíamos, en pleno desarrollo de la cronística no todas las ciudades se 
vieron en la necesidad de financiar una historia oficial. La etapa «dorada» de 
la ciudad de Burgos marcada por el prestigio, el poder económico, político y 
eclesial, la llevó a prescindir de invertir en el siglo xv en una crónica. En la 
segunda mitad del siglo xvi, la ciudad de Burgos, dentro de un marco de crisis 
general para el conjunto de los núcleos urbanos (Fortea, J. I., 2009), iniciaba 
su progresivo declive demográfico y económico (Gelabert, J. E., 1990)2. Esta 
situación, unida a la pérdida de prestigio, llevó al cabildo municipal a realizar 
verdaderos esfuerzos por invertir en una crónica con la que mostrar la cara más 
amable e idílica de la ciudad frente a las rivales ciudades vecinas.

El precio de la historia

Pocas son las ciudades que como Burgos, no cuenten con una historia 
oficial propia que recoja sus grandezas. El cabildo municipal ante la situa-
ción de crisis que mencionamos, vio la necesidad de disponer de una obra que 
mostrase la reputación burgalesa a imagen y semejanza de la obra realizada 
por Alcocer para Toledo3. Así lo atestiguan las Actas del 12 de abril de 15814. 
Con ese objetivo en mente decidieron crear una comisión de especialistas que 
determinara las pautas que la obra debía seguir: estructura, forma y diseño de 
esta. Finalmente, tras dilucidar por un tiempo, la comisión determinó que la 

2. Para ampliar información Fortea, J. I. 1995. «Las ciudades de la corona de Castilla 
en el Antiguo Régimen: Una revisión historiográfica». Boletín de la Asociación de Demografía 
Histórica XIII (3): 19-59. Gelabert, J. E. 2012. «La fortuna de las ciudades, 1500-1700». Stvdia 
Histórica, H.ª Moderna 34: 25-59. 

3. Alcocer, P. 1554. Hystoria o Descripcción de la imperial cibdad de Toledo, a donde se 
tocan y refieren muchas antigüedades y cosas notables de la historia general de España, Toledo. 

4. Libro de Actas Municipales del Ayuntamiento de Burgos, 12 de abril de 1581. 
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persona más indicada para la realización de una obra tan importante debía ser 
el conocido historiador, fray Jerónimo Román y Zamora, quien por esos años 
residía en la ciudad5.

El contrato contenía una serie de directrices a las que el historiador debía 
doblegarse, lo que no dejaba mucho margen de maniobra a fray Jerónimo. 
Según R. Kagan (1995: 53) esta actitud se debe a la importancia que la obra 
adquirió para la ciudad, siendo esta historia el último recurso que le quedaba a 
la ciudad para proyectar la imagen más perfecta de sí misma. Desafortunada-
mente y tras tener todo planeado, el cabildo municipal no consiguió el permiso 
real para imponer un censo con el que pagar al historiador agustino, por lo que 
la situación financiera acabó con el proyecto antes de lo esperado y fray Jeró-
nimo no llegó a escribir la historia. Aunque lo cierto es que la ciudad no llegó 
a publicar una crónica oficial en toda la Edad Moderna.

Sin embargo, gracias al Diccionario bibliográfico-histórico de los anti-
guos reinos, provincias, ciudades, villas, iglesias y santuarios de España de 
Tomás Muñoz y Romero tenemos conocimiento de varios individuos que in-
tentaron sin éxito suplir esta necesidad. Una de las primeras en aparecer fue 
la laudatio latina de 1512 de Joanni de Velasco, In Burgensis civitatis laudem 
Joanni de Velasco, Castelle comiti satbili, dicata oratio (Muñoz y Romero, T., 
1858: 59). Aunque tenemos referencias de varias más, como la Crónica e his-
toria de la ciudad de Burgos escrita en 1538 por el padre fray Alonso Venero. 
No obstante, que sepamos, ninguna de estas obras llegaron a ser publicadas, 
quedando inéditas tal y como su autor las compuso. Muchas se guardaron o 
pasaron al olvido en las bibliotecas de monasterios y conventos. Otras pasaron 
a bibliotecas privadas y se les perdió el rastro con los cambios de manos de un 
heredero a otro. Mientras que las menos afortunadas llegaron a desaparecer.

Conviene apuntar que la falta de una crónica burgalesa fue en parte palia-
da, como veremos, por otras obras de «menor» impacto como los episcopolo-
gios o las historias religiosas dedicados a los santos o a imágenes devocionales 
de la ciudad. Es el caso de la obra de fray Juan Sierra, Historia y Milagros del 
Santissimo Christo de Burgos, que se venera en el Convento Real de N. Padre 
San Agustín de dicha ciuda. Unos años más tarde, en 1740 el padre fray Pedro 
de Loviano publica una historia similar también sobre el Cristo, aunque con la 
particularidad que este dedica la obra a la nobilíssima ciudad de Burgos, corte 
antigua de Castilla.

Las historias de instituciones privadas como la Universidad de Mercade-
res6 o del Consulado del Mar7, también nos aportan una rica información des-
criptiva. Sin olvidarnos de las Historias generales, las Crónicas eclesiásticas 

5. Fray Jerónimo Román y Zamora. Fraile agustino conocido por su obra Repúblicas 
del Mundo, una especie de enciclopedia de las civilizaciones publicada en 1575. No obstante, es 
importante diferenciarlo del otro fray Jerónimo Román de la Higuera, fraile jesuita conocido por 
sus falsos cronicones. 

6. Ordenanzas de la muy noble, y muy más leal ciudad de Burgos Cabeça de Castilla, 
Cámara de su magestad. Madrid: Manuel Fernández, 1747.

7. Constitución y ordenanzas de prior y cónsules de la Contratación desta muy noble 
y muy mas leal ciudad de Burgos, Cabeça de Castilla, y Cámara del Rey nuestro señor. Burgos, 
1632. 
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o las Crónicas de otras ciudades. En definitiva, gracias a todas estas obras, y 
la proyección que estas hacen de la imagen de Burgos podemos hacernos una 
idea de cómo era la ciudad de antaño y como fue evolucionando con el paso 
del tiempo.

La historia manuscrita de fray Bernardo de Palacios

En el Archivo Municipal de Burgos se conserva la obra inédita Historia 
de la ciudad de Burgos: estado secular de ella, su sitio, nombre, antigüedad 
y cosas notables que han sucedido en ella y su Arzobispado8, atribuida a fray 
Bernardo de Palacios, monje de la Orden de la Merced. El autor se sirvió de 
otras historias no publicadas sobre la ciudad escritas por autores anteriores a 
él, como él mismo afirma. Entre los autores citados aparece otro mercedario, 
fray Melchor Prieto, maestro de Palacios y del que sabemos que realizó varias 
obras que no llegaron a publicarse: Crónica e historia de la ciudad de Burgos, 
que según Muñoz y Romero se encontraba en la biblioteca del conde de Cer-
vellón. No obstante, según D. Eloy García de Quevedo y Concellón9 en De 
bibliografía burgense (1933), parece ser que al cambiar de manos la biblioteca 
del conde se perdió el rastro de la obra manuscrita. Por fortuna, este conocido 
burgalés logró hallarla en el archivo de Fernán-Núñez en Madrid. La labor 
recopiladora de este intelectual no quedó ahí, y llegó a adquirir varias obras 
manuscritas sobre la historia de la ciudad, como la obra atribuida a Francisco 
Antonio del Castillo y Pesquera10. Ambas obras las legó al archivo municipal 
burgalés.

Lo que sabemos es que don Tomás Díez Cid11 mandó realizar una copia 
del manuscrito de Bernardo de Palacios en la primera mitad del siglo xix, 
siendo esta misma copia, también manuscrita, donada al Ayuntamiento según 
el expediente administrativo12, mientras que la obra original fue a parar a la 
rah como así atestigua la institución, aunque ambas mantienen que conservan 
el original (fig. 3).

8. Se llegó a publicar una transcripción en el Boletín de Estadística e Información del 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, de carácter mensual. En el repositorio de la Universidad de 
Burgos (RIUBU) se conservan algunos. El primer capítulo se publica en el Boletín núm. 294, 
agosto de 1946. 

9. Eloy García de Quevedo y Concellón (1874- 1945). Natural de Burgos, abogado y 
profesor de literatura, fue cronista y alcalde de la ciudad de Burgos. Miembro de la Real Academia 
de la Historia, fue muy prolífico, llegando a publicar diversos artículos y obras también dentro del 
campo periodístico. También formó parte del Círculo de Bellas Artes junto con Álvarez Quintero o 
José de Echegaray. Se le conoce por su defensa y conservación de los monumentos de la que llegó 
a ser presidente. Fue vicepresidente de la Diputación Provincial de Burgos, junto con otras muchas 
distinciones. La obra de Palacios sabemos que estaba en sus manos por herencia, ya que pertenecía 
a la biblioteca de su abuelo Manuel de Quevedo. 

10. Breve compendio de la ystoria [sic] eclesiástica de la ciudad de Burgos, fundación de 
esta ciudad, de su Iglesia Mayor, parroquias y conventos, hasta este año de 1697. 

11. De bibliografía burgense, p. 84. Tomás fue decano del Colegio de Abogados de Bur-
gos, en la primera mitad del siglo xix. 

12. [amb] Archivo Municipal de Burgos, 15-1441// f. 3. Documento sin especificar. «Al-
caldía. Entrega de manuscritos, algunos de ellos obran de Francisco Antonio del Castillo Pesquera 
y de Fray Bernardo Palacios, para el Archivo Municipal por Tomás Alonso de Armiño Calleja, del 
legado de Eloy García de Quevedo Concellón».
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Fig. 3. Expediente de donación.

Es curioso las numerosas obras manuscritas sobre la historia burgalesa 
de las que tenemos referencias; no obstante, nos hemos centrado en la obra 
de fray Bernardo de Palacios por varios motivos. Es una obra accesible que 
además cuenta con varias referencias y recoge las aportaciones de autores an-
teriores, lo que la hace ser a priori una historia bastante completa.

los eleMentos identitaRios pResentes en la oBRa

Todos los espacios urbanos han tenido la necesidad de proyectarse al 
exterior. De esta necesidad nace la cronística urbana, que tuvo su cenit en los 
siglos xv y xvi, aunque esto no implica que se dejaran de cultivar en los siglos 
posteriores (Amelang, J., 1997). Las crónicas se suelen dividir en dos bloques 
–urbs y civitas–, en torno a los que giran todas las construcciones culturales y 
mentales, permitiéndonos así, acercarnos a la noción que se tenía de ciudad en 
la Edad Moderna y de la que Burgos se hace eco.
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La noción de urbs, se muestra a lo largo del discurso mediante las des-
cripciones del conjunto de las características físicas y monumentales de Bur-
gos. A través de los paisajes, el entramado urbano, los edificios, el clima o los 
monumentos de la ciudad, podemos apreciar los rasgos identificativos propios 
de la ciudad (Kagan, R., 1998). En cuanto al conjunto de los burgaleses, civitas 
nos aporta datos de gran relevancia para el análisis de la sociedad burgalesa, 
como la estructura social y su jerarquía, si se representa a todos los grupos 
sociales, si hay algún colectivo en particular marginado, o cómo se entretejen 
las relaciones de poder. Además de estas dos dimensiones, nuestro autor trata 
de construir y proyectar una imagen muy concreta de Burgos, en primer lugar, 
como una civitas regia y posteriormente como una civitas Dei, una aspiración 
que demuestra la necesidad de la ciudad de forjar un imaginario que demues-
tre, justifique e incluso reivindique el importante papel que tuvo la ciudad. 
Su reconocido potencial económico, político y religioso, da pie al autor para 
representar a Burgos al mismo nivel que Toledo, emulando la crónica de Al-
cocer. Palacios busca a través de la pluma, proyectar una imagen poderosa de 
Burgos y de Castilla. Una historia acorde con el pasado glorioso que la Caput 
Castellae tuvo para la historia de España. El fraile mercedario, un hombre 
culto, se guiaba por el incipiente método crítico de su época. Sin embargo, en 
la construcción de la historia de la ciudad continúa incorporando elementos 
propios de la cronística de los siglos xv y xvi, ya que el prestigio de la ciudad 
se sigue basando en cuatro pilares fundamentales: la antigüedad, la nobleza, la 
lealtad y la devoción cristiana.

La antigüedad es un concepto de suma importancia en las representa-
ciones del imaginario. Lo viejo es mejor considerado porque reporta estatus y 
nobleza. De ahí que lo primero que el autor expone sean los orígenes fundacio-
nales y toponímicos de Castilla y de Burgos. Una práctica habitual era asociar 
los orígenes de los topónimos o fundaciones con los romanos o los godos. 
Incluso en las Crónicas generales la propia Monarquía Hispánica, en su afán 
legitimador, se mostró como heredera de la monarquía visigoda (Castillo, I., 
1582). En cuanto al origen de Castilla y de Burgos, el autor baraja diferentes 
hipótesis proporcionadas por autores que van desde Plinio, hasta otros más cer-
canos como el citado Antonio Venero. Al autor no parece interesarle enredarse 
en un entramado de teorías para las que no tiene una respuesta clara, pero sí 
dejar constancia de la antigüedad del lugar (Palacios, B., 1729: 9):

Yo pienso y tengo por más seguro que la tierra se llamó Burgense como 
dice el Rey Don Alonso el Magno […] por tener muchos lugares pequeños en 
la Rivera del Rio Arlanzón, y que después [que] la mandó poblar Don Alonso la 
empezaron a llamar Castilla.

No obstante, las teorías acerca de la fundación y el nombre de la ciudad 
son variopintas, pero la mayoría de las obras buscan establecer la antigüe-
dad de su origen. Entre estas hipótesis, Florián de Ocampo, Gabriel de He-
nao o Marineo Sículo aportan la teoría del origen romano13. Los dos primeros 

13. Florián de Ocampo, lib. 1, cap. 7. «Y verdaderamente muchos antiguos Latinos y 
Griegos, juntos con Estrabón, à lo claro confiessan, que los Españoles decían brigas à las Ciudades 
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historiadores mencionados recogen elementos de las obras de Annio de Viter-
bo, el conocido falsario que estuvo al servicio de la Monarquía Hispánica. Esta 
circunstancia, como J. Caro Baroja (1992) apunta, fue una práctica habitual 
de falsificación de los orígenes en las crónicas e historias locales consistentes 
en vincular los nombres de las ciudades o reinos a reyes de la Historia Anti-
gua como Brygo, o simplemente asignarlas como una fundación romana (Mel-
vezin, P., 1903). Una actitud que también responde a un intento de proyectar la 
ciudad como un espacio con antigüedad y privilegios.

Tras tratar de identificar el origen de Burgos, fray Bernardo de Palacios 
se dedica a mostrar a la ciudad como un ejemplo de Urbs. La descripción de 
la ciudad incorpora los arquetipos propios de las crónicas y corografías de la 
Edad Moderna que reivindican la grandeza y riqueza de la urbe a describir. La 
ciudad, situada en la falda de un cerro, es una tierra rica y abundante gracias a 
su clima y a los ríos que la atraviesan. El frío del invierno provee a la ciudad de 
abundantes nevadas y de agua, y su río principal, el Arlanzón, surca la ciudad 
fertilizando las vegas. Palacios también nos menciona los numerosos puentes 
con los que cuenta la ciudad, como el de Santa María, el de San Pablo o el de 
los Malatos. La calidad de sus aguas es excelente y la ciudad dispone de nu-
merosas fuentes repartidas por todo el caso urbano. La Casa de la Alhóndiga, 
lugar de almacenaje de grandes cantidades de trigo, demuestra la abundancia 
de cereales en la zona, aunque no por ser tierra de secano escaseaba el verde. 
La ciudad disponía de arboledas y espacios verdes bordeando la ciudad para 
holgar con las buenas temperaturas veraniegas; una referencia común a todas 
las ciudades es que debían tener variedad.

La referencia al castillo y las murallas de la ciudad es otro elemento 
clásico que suele aparecer al describir la imagen de las ciudades. El castillo, 
construido en lo alto del cerro, destaca por su robustez, que junto con los fuer-
tes muros que bordean la ciudad le otorgan carácter y denotan su pasado de-
fensivo. Al mismo tiempo, esto era una muestra del poder económico, ya que 
la ciudad se podía permitir mantener en estado óptimo su armazón defensivo. 
De la muralla destacan las numerosas puertas de acceso dando muestra no solo 
de la riqueza, sino de la importancia estratégica de la ciudad como nudo de 
comunicaciones14. Pero sin duda lo más curioso es la mención a Santa María 
como una de las puertas más importantes, ya que conecta directamente con 
un suceso político que mancha la imagen de los burgaleses. Esta puerta fue 
remodelada en el siglo xvi en honor a Carlos V tras el suceso de la Rebelión de 
las Comunidades. Un acontecimiento que se obvia en la mayoría de las cróni-
cas de las ciudades que en un principio se mantuvieron rebeldes al emperador 
(Pérez, J., 2006).

y poblaciones principales». Diciconario de Autoridades, tomo I, 1726. Lucio Marineo Sículo. 
De sus obras destacan De Laudibus Hispaniae, Libri VII, que fue publicada en Burgos en 1496, 
primera versión de la conocida De Rebus Hispaniae memorabilibus, Libri XXV, publicada en 
1530 en Alcalá. 

14. El resto de puertas que el autor no menciona, probablemente se deba a que ya no 
existían en su época 
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El texto también nos aporta una rica información sobre el entramado 
urbano. No podemos olvidar que las historias locales, con sus descripciones 
detalladas, nos permiten, con el apoyo de otras disciplinas, hacer una recons-
trucción de la ciudad (Bonet, C., op. cit.; López, T., 1952). Dentro del casco 
urbano menciona las grandes construcciones palaciegas. Sin embargo, llama 
la atención que el padre Bernardo no cite instituciones que fueron de vital im-
portancia para la ciudad, como la Universidad de Mercaderes o el Consulado 
del Mar, dos órganos que gestionaban el comercio lanero y fuente principal de 
riqueza de la ciudad a inicios de la Edad Moderna (Basas, M., 1963). Las ac-
tividades comerciales y oficios de la ciudad también aparecen, en su mayoría, 
concentrados en los barrios más cercanos a la vega del Arlanzón. Sin embargo, 
el autor no menciona la conocida imprenta de Fadrique de Basilea15, de la que 
se dice que salieron obras muy conocidas como La Celestina o la primera 
traducción de la Divina Comedia (Cruz, V.1988). Para actividades de carácter 
lúdico-festivo Burgos contaba con una Casa-Patio de Comedias o el consisto-
rio de la Plaza entre otras.

La «calidad» de los ciudadanos también aparece reflejada en el texto, lo 
que nos puede ayudar a percibir la estructura de la sociedad. La civitas burga-
lesa integraba en el núcleo urbano a ilustres personajes, nobles, comerciantes, 
artesanos…, en definitiva, una ciudad con una gran variedad social. La calidad 
y cualidades de los ciudadanos quedan elevadas a los más altos elogios de 
la época. A través de los personajes más conocidos, como Diego Porcelos, 
los burgaleses y burgalesas son representados, moralmente, como ciudadanos 
ejemplares. Hombres y mujeres piadosos, virtuosos y prudentes, buenos vasa-
llos con sus reyes, además de valientes hombres dispuestos a tomar las armas 
en caso necesario. De hecho, el autor dedica el capítulo 17 en exclusiva a los 
burgaleses que destacaron en distintas disciplinas.

En definitiva, los burgaleses eran buenos servidores de Dios y del rey, 
dos requisitos indispensables en la época (Wulff, F., 2003). Como guinda, Pa-
lacios resalta la abundancia de habitantes de carácter noble dentro de la es-
tructura social que conforma la civitas, que junto con los mercaderes son los 
que aportan mayor prestigio a la ciudad. Para mostrar los importantes lazos 
que vinculan a la ciudad con la nobleza, afirma que el conde Porcelos fue en 
busca de los nobles norteños refugiados en las montañas y los animó a poblar 
la ciudad. De esta manera demuestra el arraigo de la nobleza en Burgos desde 
su origen, al mismo tiempo que recurre a la antigüedad de los linajes de las 
familias que la habitaban. La mayoría de ellos aparecen entroncados con los 
primeros gobernadores de la ciudad, con los condes de Castilla o incluso con 
los reyes castellanos y leoneses, cuestión que da pie a legitimar la idea de 
que no hubo ningún tipo de mestizaje con las poblaciones musulmanas. Esta 
construcción de la identidad «pura» castellana y cristiana es la que conformó 
la base del ideal de cristiano viejo, que a lo largo de la Edad Moderna se radi-
calizó y empleo en muchas crónicas y discursos de la historia de España. De 

15. Estaba ubicada en la llamada Subida del Azogue, actualmente hay una placa conme-
morativa que recuerda que allí estaban los talleres. 



216 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

hecho, las falsificaciones de genealogías familiares fueron una práctica común 
muy ligada a la cronística de la Edad Moderna.

Por supuesto, no podía faltar al hablar de la calidad de las gentes, la 
mención a los personajes y héroes más conocidos de la ciudad. La gran carga 
identitaria que recae en estos personajes se percibe en el texto por dos motivos: 
por la dilatación de la narración, y porque el mercedario abandona parte de su 
rigurosidad crítica al describir la vida y proezas del Cid. Estos personajes del 
Medievo guardan para el autor los valores esenciales de la sociedad burgalesa 
y castellana y aunque hace alguna crítica de las fuentes, no le impide seguir 
mitificando a algunos de estos personajes. Estos individuos se convirtieron en 
un instrumento propagandístico de las altas esferas de la sociedad castellana e 
hispana. Esta construcción y asociación identitaria caló hasta la médula en la 
sociedad, elaboraron una herramienta acorde a las expectativas propagandísti-
cas en pleno apogeo de Castilla.

Nuño Rasura y Laín Calvo son los dos jueces de Castilla a los que se les 
atribuye el origen del corpus legislativo castellano, independiente de León. Lo 
que es una clara reivindicación. Además, estos dos hombres, según la leyenda, 
fueron elegidos por el pueblo, una forma también de vincular y legitimar el 
corpus legislativo castellano con las tradiciones electivas de la antigua Roma.

Por otro lado, a través de los siete infantes de Lara, Palacios busca dar la 
imagen «prototipo» de la familia noble burgalesa en la que los hijos, los infan-
tes, son educados estrictamente en las letras y en las armas. Todo ello dentro 
del contexto en el que la sociedad burgalesa estaba volcada en la lucha contra 
el musulmán.

Rodrigo Díaz de Vivar, conocido comúnmente como el Cid Campeador, 
al que nuestro autor apoda como «nuestro Marte burgalés» y lo consagra como 
el arquetipo de guerrero y hombre. Una figura cubierta de leyenda años des-
pués de su muerte, en pro de la construcción de un ideal unificador. Palacios 
se dedica en profundidad a tratar la vida y acontecimientos de este mitificado 
personaje, y no duda en arremeter contra los pocos autores que escribieron 
«mal» del de Vivar, como Juan Briz Martínez y el ilustrísimo padre Abarca. 
Actualmente, los estudios y publicaciones sobre el tema son numerosos (Peña, 
J. F., 2000), aunque esto no impide que siga levantando pasiones llegando 
al punto de que hay quienes rechazan (irracionalmente) la verdadera histo-
ria y ser de Rodrigo Díaz de Vivar. No obstante, Palacios oculta o da menor 
importancia a algunos grupos sociales que no le interesan para su discurso, 
como las oligarquías urbanas (Basas, M., 1954; Casado, H., 1933), los judíos 
y los musulmanes. Estos colectivos tuvieron una gran presencia en la ciudad 
gracias a su carácter mercantil focalizado hacia el próspero comercio lanar. 
Con las conversiones forzosas muchas de estas familias judías de gran nivel 
adquisitivo, o miembros activos dentro del juego político municipal, optaron 
por «convertirse» para evitar la pérdida de su estatus y privilegios16. Aunque 
también optaron por «limpiar» su pasado judaico a través de las falsificaciones 

16. En pragmática de Valladolid (2 de enero de 1412) en la que se decretaba el «encerra-
miento de judíos y moros» (rah, http://dbe.rah.es/biografias/7511/salomon-ha-levi).

http://dle.rae.es/?id=ISCAxj6
http://dicter.usal.es/?palabra=librero&tipo=0
http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201504/24/homenaje-pellejero-villoria-20150424114654.html
http://Rtvcyl.es
http://www.rtvcyl.es/Noticia/3C994B8E-94A5-55B4-D8382749F37229BB/20160411/v/simposio/historia/comunera/quiere/sacar/luz/mayor/parte/verdad/posible
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genealógicas (fig. 4). Varios autores han aportado importantes estudios sobre 
este tema como Jorge Díaz Ibáñez (Díaz, J., 2015) o Enrique Soria (Soria, E., 
2007)17. El autor tampoco cita la «morería» que parece ser que se encontraba 
apartada de la judería por la calle llamada Tenebregosa, actualmente calle de 
Fernán González, aunque de la presencia de musulmanes en Burgos tenemos 
pocos datos.

Fig. 4. Judería de Burgos.

Burgos como civitas regia

Como vemos, el padre Palacios trata de construir la imagen perfecta de 
Burgos. Tanto la urbs como la civitas se proyectan a través del texto como un 
ejemplo a seguir en el que el carácter urbano de la ciudad termina por mostrar-
la como una auténtica «ciudad» de la época. Algo que le lleva a ponerla a la 
altura de otras ciudades como Toledo. Quizá su estudio de la obra de Alcocer 
y la importante historia que Burgos tenía a sus espaldas influyeran a la hora de 
mostrar a la ciudad de forma similar, lo que nos lleva a estar de acuerdo con F. 
Martínez Gil (2008):

…las fuerzas vivas locales estuvieron empeñadas en tender continuos puentes a 
la edad dorada, en recuperar la imagen y el patrimonio de la arquetípica civitas 
regia y civitas Dei […].

17. Sabemos que la judería se ubicaba en el barrio alto y parte del bajo de la ciudad, lo 
que da una idea de su dimensión. Estaba dentro del recinto amurallado y contaba con una puerta de 
acceso, hoy conocida como «la judería», cerca de la llamada Torre de Doña Lambra. No obstante, 
con la guerra civil castellana del siglo xiv y los posteriores saqueos, la aljama llegó muy reducida 
al siglo xv (II).
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Para la construcción de Burgos como una auténtica civitas regia, el autor 
se ampara en, principalmente, dos cosas. Los privilegios y títulos que ostenta 
la ciudad, y los acontecimientos celebrados en la ciudad. Ambas contribuyen a 
construir y embellecer la imagen que quiere transmitir. Así mismo, el contexto 
es también de gran importancia, puesto que en todo momento no deja lugar 
a dudas de que Burgos es la cabeça de Castilla y que tomó parte activa en 
la «Reconquista». Este papel como capital de Castilla, no solo se desarrolla 
en el texto, sino que también es habitual en las Crónicas generales, donde al 
mismo tiempo, Castilla, y por ende su capital, son el soporte de la Monarquía 
Hispánica (Fernández, P., 2007). Una cuestión que forma parte del discurso 
unificador y homogeneizador de historias, muy recurrido en los siglos xv y 
xvi, que coincide con el auge y esplendor económico de las urbes castellanas18.

Esta situación también benefició a Burgos para proyectarse indirecta-
mente como legitimadora del monarca mediante celebraciones en las que la 
ciudad se mostraba como capital de Castilla y cuna de reyes. No obstante, 
este papel fue perdiendo impacto a medida que las ciudades castellanas entra-
ron en un progresivo declive, al que también contribuyó la macrocefalia de la 
nueva capital, Madrid. Aunque el discurso quedará grabado en el imaginario 
colectivo, más aun si tenemos en cuenta como Benassar apunta (Benassar, B. 
2003), que Burgos fue barajada como posible candidata para ser capital de la 
Monarquía.

Los privilegios y títulos que Burgos obtuvo a lo largo de la historia fue-
ron el reflejo del poder económico y territorial de la ciudad, que en ocasiones 
llevaron parejos importantes beneficios como concesiones políticas. Además, 
la noción de ciudad de la época, al contrario de la actualidad, no estaba nece-
sariamente relacionada con el número de habitantes, por lo que no todos los 
núcleos urbanos eran «ciudades». Estos títulos y privilegios aun hoy siguen 
siendo recordados por los burgaleses, en especial en actos festivos de la ciudad 
o en recreaciones.

Palacios se apoya en las armas del escudo de la ciudad, como prueba de 
la antigüedad de sus privilegios (fig. 5)19. En él aparecen representados los tres 

18. Dentro de esta investigación ha sido posible analizar cómo las crónicas castellanas 
reivindican, a través de las crónicas urbanas, su papel e identidad frente a las crónicas generales 
de la Monarquía Hispánica. Esta es, aun hoy día, una línea sobre la que no se ha estudiado mucho. 

19. Compuesto en campo de sinople por el busto del rey Fernando III el Santo, vestido 
de púrpura o carmesí, y con tres castillos dorados bordados en el manto. Porta corona antigua 
abierta y con pedrería. El rey está resguardado a derecha e izquierda por dos escudetes plateados 
con castillos en oro. Un arco en barbacana se superpone, mostrando una muralla en plata, con dos 
torreones en cada extremo y tres torres en el medio de las dos, siendo la central la más alta por ser 
la del homenaje. El mampuesto es en sable negro y las murallas hacen alusión a las fortificaciones 
del reino de Castilla. Cuenta con filiera de gules y bordes de oro. Unos laureles circundan el escudo 
y al timbre una corona real abierta. Enlazados en los laureles aparecen unos lazos con los títulos 
honoríficos de la ciudad: Caput Castelae, Prima Voce et fide y Camera. La referencia de Camera 
Regia aparece documentada desde 1259. La constante repetición de 3 castillos se debe a las tres 
torres sobre las que tenía jurisprudencia y propiedad la ciudad de Burgos (las familias de los Lara, 
Muño y Cellorigo). Como podemos comprobar la heráldica reflejaba los privilegios o títulos de 
los que gozaba la ciudad, haciéndose valer como una ciudad «ejemplo». Cabeza del reino, primera 
voz y en lealtad y cuna de los reyes de Castilla. Una referencia constante en las historias de la 
ciudad que cumple también con una función propagandística.
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títulos principales. Caput Castellae, por ser Burgos la capital del reino de Castilla, 
Camera Regia por ser lugar de residencia de los reyes y Prima Voce et Fide, es 
decir primera voz y fidelidad20. Burgos puede decir que contó con el privilegio 
exclusivo de ser la Prima Voce, aunque desde el momento en el que se otorgó, ge-
neró rivalidades con Toledo. Finalmente, aunque no lleva implícito ningún título, 
la ciudad o más bien su provincia es conocida por albergar la cuna del castellano y 
cuyo reflejo se percibe en algunas publicaciones sobre gramática castellana, aun-
que fue a finales del siglo xix y especialmente en el xx cuando este tema volvió de 
nuevo a retomarse como un argumento de reivindicación identitaria.

Fig. 5. Escudo de Burgos. Ordenanzas.

20. Es conocida la frase del rey «Hable Burgos, que yo hablaré por Toledo» con la que 
solucionó la trifulca entre ambas ciudades. El protocolo también establecía que los representantes 
de Burgos fueran los siguientes en entrar después del rey. En cuanto al origen del privilegio Prima 
Voce se da por hecho que lo otorgó Alfonso IX.
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Tampoco podemos olvidar el peso que Burgos tuvo como representante 
de numerosas villas o ciudades21, que unido a su dimensión territorial, sirven 
al mercedario de argumento para identificar a la ciudad como una autentica 
civitas regia. Noble, leal, y muy más leal, son otros títulos que magnifican a la 
ciudad como urbs regia, que junto al voto en Cortes, la permiten proyectarse 
como un ejemplo a seguir por otras ciudades. Palacios afirma que estas con-
cesiones se deben

…por haber sido siempre fieles y leales vasallos, como consta por las historias y 
de las escrituras que guarda su grande archivo, que en todas las ocasiones que se 
han ofrecido, ha servido u obedecido sus mandatos y nunca han quebrantado la fe 
y lealtad […] de donde las otras ciudades han tomado ejemplo a imitar.

En un primer momento, podríamos decir que acontecimientos como los 
nacimientos o bodas reales, estuvieron más vinculados al contexto de la ciudad 
que a su propio «estatus». Su historia la amparaba como cuna de reyes, y la 
proveía como un instrumento legitimador para los monarcas de Castilla. Pode-
mos decir que había cierta reciprocidad.

Al mismo tiempo, su dinamismo o las grandes familias de nobles y co-
merciantes que residían en la ciudad, contribuyeron a acrecentar su prestigio 
atrayendo hacia esta la celebración de acontecimientos destacados, como bo-
das o «entradas reales» que a posteriori sirvieron para alimentar aún más la 
imagen de Burgos. El análisis de estos recibimientos nos desvela, entre otras 
cosas, cómo los mecanismos simbólicos empleados en el espacio urbano se 
entretejen con el discurso político y lo refuerzan. La pompa del ceremonial, en 
ocasiones, también se puede entremezclar con la propaganda, manifestándose 
aún más la importancia política del suceso.

Por cuestión de espacio solo citaremos algunos de los acontecimien-
tos de mayor calado. José Ángel Sesma Muñoz (Sesma, J. A., 1989) y Ana 
Isabel Carrasco (Carrasco, A. I., 2013) han analizado el controvertido reci-
bimiento de Germana de Foix en 1506. Otra visita de gran envergadura fue 
la de Francisco I, rey de Francia en 1526, mientras que la entrada de Ana de 
Austria no la cita el autor. Entre las bodas más notorias destacan la de Juan con 
Margarita de Austria en la catedral, el enlace por poderes de la infanta Ana de 
Austria o el del rey Carlos II con María Luisa de Borbón en 1679. Todos estos 
sucesos, junto con la celebración de las Cortes en distintos años, favorecieron 
la imagen de Burgos como una corte terrenal. La descripción de la civitas regia 
burgalesa, concluye con una alabanza y reivindicación de la ciudad.

Y principalmente todo cuanto en ella se mira, está demostrando, que an-
tiguamente fue ciudad de las mayores u más populosas de todo el Reyno […].

21. En concreto el autor describe, en mayor o menor medida, un total de 47 villas, una 
ciudad, Frías y un municipio, San Vicente de la Barquera (actual Cantabria).



221SILVIA CARRASCO SÁINZ

De civitas regia a civitas Dei

El ideal de una ciudad cristiana, dentro de la concepción como tal del 
Antiguo Régimen, tiene sus orígenes en La ciudad de Dios de san Agustín 
(Quesada, S., 1992: 52). El ejemplo de civitates Dei de la época eran Roma y 
Jerusalén, dos ciudades que sirvieron de modelo a los autores de la mayoría de 
historias locales.

A partir del siglo xvi, en especial, estas historias también reflejan los 
enfrentamientos y principios contrarreformistas. Se comienza así a dar una 
mayor importancia a los santos, vírgenes u obispos relacionados con la ciu-
dad. Al mismo tiempo que se acentúan los valores religiosos de sus héroes o 
personajes más destacados y se hace alusión a la infraestructura asistencial y 
religiosa de la ciudad, destacando valores como la caridad, la devoción o la 
piedad dentro del espacio urbano. Otra práctica habitual en este tipo de textos 
era comenzar con una exposición sobre la venida del apóstol Santiago a la pe-
nínsula. Sin embargo, nuestro autor también introduce el periplo de san Pablo 
por tierras hispanas, y en concreto en tierras burgalesas, una zona ampliamente 
conocida por su tradición paulina.

En el caso concreto de Burgos, la Iglesia suplió la falta de una crónica 
de la ciudad a través de varias obras: historias eclesiásticas, episcopologios y 
hagiográficas locales. Pero, ¿era realmente Burgos una ciudad de Dios? Según 
san Agustín para que una ciudad se considere ciudad de Dios debe cumplir tres 
requisitos: ser una ciudad virtuosa, caritativa y un centro religioso.

Para conseguirlo, Palacios proyectó la imagen de Burgos como civitas 
Dei de varias formas. A través del gran conjunto patrimonial de la Iglesia, la 
vasta extensión territorial que abarcaba el arzobispado burgalés y la recopila-
ción de su patrimonio inmaterial. El autor, tras desarrollar los principios de la 
Iglesia burgalesa realiza un catálogo de los obispos, arzobispos y gente ilustre 
de la Iglesia, y también dedica una parte a las vidas de santos y vírgenes. Tam-
poco podemos dejar de mencionar que la diócesis burgalesa fue la única que 
consiguió no pagar el voto de Santiago (Rey, O., 1993: id., 1985)22.

El patrimonio que comprendía la Iglesia burgalesa es demasiado amplio 
para poder abarcarlo, lo que le convierte en un auténtico centro religioso. No 
obstante, el autor hace una recopilación detallada de los monasterios, ermitas, 
parroquias, colegios, hospitales, casas de misericordia…, etc., de lo más desta-
cado de la capital y provincia. La catedral es sin duda la joya de la ciudad. Con 
esta edificación de innegable riqueza artística, el autor se deleita al describirla 
y llenarla de elogios y comparaciones frente a otras.

Como decimos, el autor detalla con primor este poderío religioso, pa-
rándose en la descripción de los monasterios de fundación regia o de mayor 
antigüedad y riqueza artística. Destacan el monasterio de Santa María la Real 
de las Huelgas, San Pedro de Arlanza, San Pedro de Cardeña, Silos o el monas-
terio de San Salvador de Oña, todos ellos, de los mejor dotados de la península 

22. Obispados de Burgos, Calahorra, Sigüenza, Osma y Palencia consiguieron quedar 
exentos por una sentencia a favor de estos en 1628, en un largo pleito en el que cuestionaron toda 
la tradición jacobea. 
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y panteones regios de los reyes de Castilla. Con este rico, variado y potente 
patrimonio, el autor pretende demostrar no solo el poder de Burgos, sino la 
prueba evidente del fervor y devoción de sus ciudadanos. Palacios tampoco 
se olvida de señalar el punto de inflexión, común a toda la península, al esta-
blecer la llegada de los musulmanes como la pérdida de España. De tal forma 
que hace una distinción en su episcopologio, entre los obispos de su Iglesia 
antes y después de la «reconquista». Aprovecha esta empresa, para mencionar 
cómo los burgaleses fueron parte activa en la lucha contra el infiel y la defensa 
a ultranza de la fe, algo que nuestro autor prácticamente asimila al adn de los 
burgaleses.

La virtud también va pareja al número de mártires, vírgenes y santos que 
han estado en los territorios burgaleses. Por ello, Palacios relata el martirio de 
unos 25 santos/as, algunos de ellos de gran devoción incluso en la actualidad, 
como san Vitores, santa Centola, santa Elena o santa Casilda. También hace 
un hueco a todos los varones ilustres que ha dado la ciudad y que, guiados por 
la fe, realizaron importantes acciones en beneficio de la comunidad. Para el 
último de los requisitos, la caridad, el autor refleja con todo lujo de detalles por 
qué Burgos debía ser considerada como una civitas Dei. La ciudad contaba con 
una gran infraestructura asistencial. Hay que tener presente que Burgos es una 
de las ciudades por las que pasa el Camino de Santiago, lo que también influ-
yó. El autor recoge los colegios, orfanatos, casas de misericordia y hospitales 
que había y su funcionamiento. Esta infraestructura se puso a prueba con las 
diferentes epidemias, crisis y catástrofes climáticas que sufrió la ciudad (Gó-
mez, F. J., 2005; Brumont, F., 1987)23. Aunque la ciudadanía, en la mentalidad 
de la época, encajó estos desastres como un castigo divino. De ahí que una de 
las prácticas religiosas más extendidas para aplacar estos males fuera sacar en 
procesión a los santos, reliquias o al Cristo de Burgos (Sierra, J., 1736). Una 
actividad que, como hemos podido ver de nuevo durante esta pandemia del 
covid-19, continúa viva en algunas ciudades españolas.

RECUPERACIÓN DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD

A lo largo de nuestro trabajo hemos intentado desentrañar con la obra 
de fray Bernardo la construcción que se hace de Burgos a lo largo de la Edad 
Moderna, analizando al mismo tiempo qué elementos presentes en dicha obra 
son los que confieren identidad. En este punto trataremos de ver cómo estas 
construcciones identitarias mencionadas llegaron a los siglos siguientes y qué 
uso se hicieron de ellas. Nuestro autor bebió de las influencias del movimiento 
de los Novatores24 y de la Ilustración (Rey, O., 2015), época en la que descien-

23. Las pestes de 1565 y 1599; esta última fue de gran preocupación para las oligarquías 
ciudadanas, pero también para la Corona. Se propagó con gran rapidez por los barrios de la ciudad 
y los hospitales en los que se atendía a los ciudadanos estaban apestados. 

24. Movimiento de finales del siglo xvii principios del xviii cuya obra cumbre fue El 
hombre práctico o Discursos sobre su conocimiento y enseñanza de Francisco Gutiérrez de los 
Ríos, publicada en 1680. El autor influenciado por los razonamientos filosóficos de Descartes 
aboga por un mayor razonamiento (matemático) como forma de acercarse a la realidad.
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den el número de crónicas que se producen, adscribiéndose en general a los nú-
cleos más pequeños que generalmente estaban promovidas por la Academia de 
la Historia o las sociedades económicas. Los textos que se produjeron en esta 
etapa ya se guiaron por el método de constatación de fuentes y documentación 
de archivo. Aunque en algunos aspectos concretos, como vemos en nuestro 
autor, se dejaron llevar por el sentimiento. No obstante, en general se percibe 
el intento por hacer una obra crítica y de rigor histórico.

En el siglo xix se desarrolló la teoría positivista, que se caracterizaba por 
dar mayor valor a los hechos per se. Por lo que se apartó todo lo que evocase 
a la fantasía o la fábula.

José Godoy y Alcántara marcó un antes y un después con Historia de 
los falsos cronicones (Goodoy y Alcantara, J., 1868). Una obra con la que 
trató de mostrar las falsificaciones de las historias realizadas en los primeros 
siglos de la Edad Moderna. En el siglo siguiente Julio Caro Baroja continuó 
la labor desmitificante de Godoy, y nos muestra cómo las construcciones y 
falsarios están muy relacionados con Annio de Viterbo, cuyo esquema fue muy 
empleado por los autores que elaboraron crónicas durante la Edad Moderna. 
Creó la noción de los orígenes en el tubalismo, continuado con las listas de los 
reyes godos y las fundaciones de época romana, que finalmente se entremez-
claron con el biblismo medieval. Fue el precursor de las primeras listas de los 
reyes de España, que otros simplemente se limitaron a copiar, y que estaban 
cargados de misticismo.

En estos siglos, muchas obras del xv y xvi fueron reeditadas y publi-
cadas de nuevo, otras fueron empleadas para hacer artículos de revistas o bo-
letines dentro del mundo académico o de instituciones locales y estatales25. 
Estudios o reediciones que gracias al auge de la prensa periódica llegaron al 
gran público. No obstante, como ya hemos mencionado, muchos de los indi-
viduos que «trataron» estas obras eran eruditos locales, quienes guiados por el 
sentimentalismo hacia la «patria chica» (Thompson, I. A. A., 2002) terminaron 
haciendo trabajos carentes de criticismo. En el caso concreto de Burgos se 
siguió ensalzando a los héroes locales, como el Cid o Fernán González en 
especial. Se volvió de nuevo a rescatar tradiciones perdidas o en desuso y se 
reinterpretaron y adaptaron a las festividades y ceremonias locales. Tradicio-
nes que hoy en día se siguen realizando, aunque muchas fuera ya del contexto 
para el que nacieron.

Sin embargo, como ya hemos visto, estas crónicas sirvieron como una 
herramienta propagandística de primer orden, que primero fueron útiles para 
conferir la historia de la nación, y posteriormente algunos movimientos políti-
cos usaron parte de su contenido para reivindicar particularismos. Los héroes 
y personajes destacados fueron uno de los elementos más controvertidos. En el 
caso de Burgos podemos percibir cómo se emplearon para representar, como 
ya dijimos, los valores castellanos y «españoles». Por no extendernos nos fi-
jaremos en la figura del Cid, uno de los personajes elevados a la categoría de 
héroes, con mayor proyección identitaria en la sociedad.

25. En Burgos una de las instituciones con mayor peso es la Institución Fernán González. 
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José María Mínguez Fernández (2001) analiza cómo el mito del Cid res-
ponde a exigencias colectivas sociales que sirven para justificar una estructura 
social concreta en un contexto determinado. Por lo que es un «producto especí-
fico de clase» que sirve al conjunto de la sociedad. Estos mitos se sustraen de 
la historia, se someten a una reinterpretación, y a un proyecto de exaltación que 
termina impactando en el colectivo que se aferra a él y lo adopta como repre-
sentante del conjunto social. La imagen mitificada del Cid, podemos decir que 
sirve para aunar a dos colectivos. Por un lado, representa la nobleza infanzona 
castellana, y, por otro lado, esa condición social de la baja nobleza unida a los 
enfrentamientos con la alta jerarquía social, más concretamente con el monarca, 
lo acercaron a los colectivos humildes de la sociedad. La idealización y proyec-
ción literaria que se hace del héroe rompe las barrearas de clase en la mentalidad 
colectiva. Esto hizo posible que, a través de diferentes medios de difusión, como 
las crónicas, la imagen de estos personajes haya llegado a nuestros días.

El medievalista, ya mencionado, Javier F. Peña Pérez (2005) tiene varios 
trabajos donde analiza cómo los personajes burgaleses se emplearon en la cons-
trucción de la «nación» castellana y española. Un sentido que cobró de nuevo 
fuerza en el discurso nacionalista del período de la dictadura en el que Burgos 
ocupó un puesto importante. De nuevo asistimos a cómo Castilla se asocia a la 
nación española en el discurso de la época. Tras la Guerra Civil, se crea toda 
una nueva construcción de la imagen de España y del Régimen, de ahí que se 
recobren conceptos como el de «reconquista» con el objetivo de argumentar 
y dar validez al conflicto bélico. La nueva proyección del Régimen lleva a 
buscar personajes que capten la atención de la sociedad y les haga sentirse par-
tícipes del discurso. Así se recurre a personajes de gran trayectoria identitaria.

Además, la ciudad de Burgos durante el conflicto bélico fue durante un 
tiempo la capital española, y sirvió de escenario para proyectar los nuevos cá-
nones. La historia burgalesa y castellana fueron, dentro del ámbito académico, 
objeto de estudio con el fin último de servir y adecuarse a las directrices del 
Régimen. Los personajes de la ciudad fueron ensalzados a través de sus «cua-
lidades y virtudes» y de nuevo asistimos a una mitificación de estos. Con la 
conmemoración del milenario de Castilla en 1943, se vuelve de nuevo a repre-
sentar a esta como base de la «gran nación española». Se reaviva el fervor por 
Rodrigo Díaz de Vivar, cuya figura mitificada sirve de instrumento propagan-
dístico a la nueva construcción de la nación española. Es más, en 1955 Burgos 
acogió la conocida «fiesta cidiana» una celebración-recreación que hoy día se 
sigue realizando, aunque como un gran reclamo turístico, en el que se revive la 
leyenda de este personaje burgalés.

En el mismo año también se inauguró la estatua del Cid en una céntrica 
plaza de la ciudad, hoy conocida como plaza de Mio Cid. Esta construcción 
de la imagen cidiana auspiciada por algunos historiadores de la época ha sido 
en la actualidad objeto de crítica por incluir gran parte de las leyendas me-
dievales o crónicas moderna en sus discursos. En definitiva, vemos cómo las 
construcciones identitarias empleadas en la Edad Moderna son sacadas fuera 
de su contexto primigenio para, a lo largo del tiempo, irlas adecuando a los 
diferentes discursos.
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CONCLUSIONES

Gracias al análisis de la obra aun inédita de fray Bernardo de Palacios de 
1729. Podemos extraer varias conclusiones que nos revelan que las crónicas 
de la Edad Moderna constituyen una fuente que nos aporta un conocimiento 
histórico relevante, pese a los problemas críticos de los que adolece. Lo que 
realmente aporta valor a este análisis es la intención que tenían los autores 
de convertir estas obras en un elemento de vital importancia para la creación de 
identidad en las sociedades urbanas de la Edad Moderna. Podemos afirmar que 
Burgos, gracias a su importancia económica, política y eclesiástica no tuvo la 
necesidad de autorreafirmarse mediante la elaboración de una crónica cuando 
estaba en la cúspide de su trayectoria vital. Situación que cambia radicalmente 
con la llegada de la crisis del xvi, momento en que el consistorio municipal 
siente la necesidad de invertir en una historia que recogiera las grandezas y po-
der de la ciudad. El autor recopiló la historia burgalesa siguiendo los patrones 
de la cronística moderna, lo que nos ha permitido comprobar y analizar cómo 
se construyó la identidad de Burgos a través de estos textos.

Por último, hemos intentado mostrar cómo las identidades creadas en 
la Edad Moderna han llegado en mayor o menor medida hasta nuestros días, 
aunque sea mediante tópicos y estereotipos, o bien a través de tradiciones y 
festividades. Un recurso turístico muy demandado en los últimos años. Esto da 
muestra del poder que estas obras ejercieron como herramientas de difusión y 
construcción de identidad, sin olvidar su utilidad dentro de las políticas de la 
época. Definitivamente, podemos decir que estos textos calaron en el colectivo 
social y ayudaron a proyectar una imagen cultural, mental y social de la ciudad 
de Burgos.
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Analizados los carteles de ferias y fiestas de Valladolid entre 1939 y 1975, 
advertimos en ellos la influencia del «régimen franquista». Este estudio 

nos ha permitido ver el rostro del totalitarismo en España. Desde 1939 la ico-
nografía de estos documentos de ferias y fiestas, al igual que sucede en otras 
ciudades de España, nos muestra la labor de propaganda política del nuevo 
régimen. Esto nos ayuda a comprender cómo la labor de difusión ideológica de 
la dictadura franquista ha evolucionado con el tiempo, y utiliza otros medios 
de comunicación más eficaces como son la prensa, la radio y la televisión.

Conceptos como «autoridad», «ideología» o «terror», están envueltos en 
esta forma de política totalitaria, que impulsa y amedrenta la nueva mentalidad 
en la población. Para ello, utiliza los medios de comunicación y en este caso 
analizamos uno de ellos, los carteles de ferias y fiestas de Valladolid.

El objetivo de los mismos no era otro que ir mostrando, tras la guerra 
nuevas ideas adquiridas por el régimen franquista, en el contexto de la publici-
dad de un acto popular como son las fiestas de la ciudad. Así se iniciaba un pro-
ceso de asimilación por parte de la población del conjunto de ideas políticas, 
religiosas y de todos aquellos símbolos que identificaban al bando vencedor 
de la guerra y al general Franco como única autoridad, convirtiéndose en el 
salvador de la patria.

Así Arendt (2004: 619), en su trabajo «Los Orígenes del Totalitarismo», 
relaciona la dominación total con la existencia de una única autoridad, como 
es el caso del dictador Franco.

Promulgada en Burgos, la Ley de 8 de agosto de 1939, reafirmaba en la 
persona de Franco todos los poderes como jefe del Estado:

Artículo séptimo:

Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas 
jurídicas de carácter general, conforme con el artículo decimoséptimo de la ley 
de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, y radicando en él de modo 
permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten 
las formas de Leyes o Decretos, podrán dictarse aunque no vayan precedidas 
de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo 
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aconsejen, si bien en tales casos el Jefe del Estado dará después conocimiento a 
aquél de tales disposiciones o resoluciones1.

Para Joaquín Pérez (2020: 123), «el cartel de ferias y fiestas no solo es 
un documento gráfico y medio de comunicación, es una fuente histórico-do-
cumental y, como tal hay que estudiarlo». El objetivo de nuestra investigación 
es mostrar el cartel de ferias y fiestas como documento gráfico que se utiliza 
para publicitar los nuevos símbolos e ideología del régimen político, proceso 
que se inicia ya durante la Guerra Civil española. En la posguerra, el régimen 
franquista se deshace de toda la simbología republicana y monárquica para 
dejar clara su posición vencedora en la contienda.

Es fundamental para un sistema autoritario el control de los medios de 
comunicación, subyugar ideológicamente a la población y hacer uso indiscri-
minado de la violencia. Esta forma de actuar hace que el régimen político se 
asiente durante más de cuarenta años en España.

A través de los carteles de ferias y fiestas de Valladolid, nos proponemos 
reflejar cómo el régimen franquista utiliza algunos de ellos como medio de 
propaganda política. En la primera etapa del franquismo, hay una monitoriza-
ción de los medios de comunicación y publicitarios, que en muchas ocasiones 
quedaban supeditados a la aplicación de una política de difusión ideológica 
establecida.

Según pasa el tiempo, habrá un relajamiento de la dictadura que permite 
a su vez una pequeña apertura cultural, y esta se aprecia en los carteles. Las in-
fluencias artísticas llegan a España con retraso, pero podemos observar cómo 
desde Estados Unidos y Gran Bretaña, dejan huella la cultura pop o la hippie, 
de vivos colores. «Joan Barnicoat (1997: 56-71), describe cómo la cultura hi-
ppie se ve en los carteles de los años sesenta», que en algunos casos evocan 
el cartel modernista. Otros autores como Bartolozzi (2015: 76), afirma que 
«después de la guerra civil, la creatividad que hubo durante los años veinte y 
treinta, no volverá». Analizando la obra de Eguizábal, Sánchez Vigil y Olivera 
Zaldua (2014: 119-154), se expone que:

Muchos de los mejores cartelistas pasan a un segundo plano o se han exi-
liado o no pueden mostrar toda su creatividad. Si bien es cierto que desde 1920 se 
inicia un auge de la cartelería y el fotoperiodismo, debido a los avances técnicos, 
el desarrollo de la publicidad y marketing. En España, este avance se refleja en la 
década de los treinta sobre todo en Cataluña y Valencia, pero se verá truncado de 
manera definitiva con el régimen franquista.

Nuestra hipótesis parte de que los carteles de ferias y fiestas, en estos 
primeros años de posguerra, fueron utilizados como propaganda política des-
tinada a adoctrinar e influir en la población. El análisis de estos carteles nos 
permite entender la represión, social, política y económica del régimen.

1. Boletín Oficial del Estado. Núm. 221. 9 de agosto de 1939. Páginas 4326-4327. Jefatu-
ra del Estado. Ley de 8 de agosto de 1939.
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METODOLOGÍA

Como resalta Howard Morphy (1997: 19), «La antropología visual es un 
trabajo de exploración de lo visual en el proceso en el cual observamos movi-
mientos, que pueden ser cambios culturales y sociales». Las imágenes, ya sean 
fotografías, grabados o carteles, nos proporcionan las representaciones más 
accesibles de otras culturas.

Esta área de investigación nos ofrece analizar los carteles de ferias y fies-
tas como imágenes/documentos que muestran una información política, social 
y cultural. Estas ilustraciones construidas ideológicamente, representan solo 
una parte de la historia: la de los vencedores. Esto nos ha llevado a documentar 
lo que observamos en los carteles e incluirlos en el contexto histórico y social 
correspondiente. Por lo tanto, desde las ciencias sociales, hemos planteado una 
metodología que se adapta perfectamente a los objetivos, análisis y conclusio-
nes de esta investigación.

En primer lugar, hemos delimitado nuestro ámbito de estudio con dos 
parámetros: el primero es conocer el contexto histórico en el cual se crean los 
carteles, y el segundo es la identificación de aquellos elementos que conside-
ramos que son utilizados como propaganda política.

A partir de esos dos parámetros, debemos comprender que el cartel de 
ferias y fiestas de Valladolid, al igual que el de otras muchas ciudades, privi-
legia la imagen y los símbolos que representan la ciudad. Están concebidos 
con un fin concreto, dar a conocer un evento festivo a todos los grupos socia-
les, integrando hombres y mujeres, militares y civiles, obreros e intelectuales, 
jóvenes y ancianos, etc. Están diseñados para generar una relación entre los 
ciudadanos y la ciudad, a través de los símbolos que la representan. Juegan con 
el interés que provocan y el mensaje que ofrece a los ciudadanos, con creati-
vidad, incidiendo en un cromatismo intenso y variado, con un diseño gráfico 
estudiado, que en su conjunto facilitan al ciudadano reconocer su identidad 
local y nacional en los carteles.

Es interesante analizar la imagen representativa del documento gráfico, 
como explicaba María Jesús Buxó (1999: 1), la expresión conocida de: «Una 
imagen vale más que mil palabras». Llevada al campo del análisis antropo-
lógico, la importancia de la imagen visual en la representación de lo que se 
entiende como realidad. En este caso de la propaganda política y su incidencia 
en algunos carteles de ferias y fiestas, opinamos igual. Los creadores de este 
tipo de carteles, construyen lo que quieren dar a entender y analizan cómo lo 
deben de interpretar los demás.

En este estudio, para la recogida de datos, analizaremos los carteles de 
ferias y fiestas depositados en el Archivo Municipal de Valladolid, y utilizare-
mos carteles de otras ciudades para realizar un análisis comparativo, realizan-
do una descripción etnográfica e histórica, que nos permite identificar aquellos 
símbolos del régimen franquista implícitos en los carteles y utilizados como 
propaganda política.
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Militares alemanes en un desfile en el paseo del Campo Grande.

Hemos podido comprobar dos fases cronológicas. Una inicial, en la cual 
se identifica claramente la influencia y control en los carteles de ferias y fies-
tas, que abarca desde el final de la Guerra Civil y primeros años de posguerra, 
y donde podemos ver el uso de la propaganda en los carteles. Decía Kimball 
Young (1969: 19), «Que la propaganda es el uso sistemático más o menos 
deliberadamente planeado de símbolos, principalmente mediante sugestión y 
técnicas psicológicas similares, con la intención de alterar y controlar opinio-
nes, ideas y valores». Este tipo de propaganda contribuye a que los ciudadanos 
asimilen una realidad política y social de ese momento concreto. Surge con 
fuerza el sistema de propaganda del régimen, que utiliza todos los medios a 
su alcance para el control de los medios de comunicación. Como señala Buxó 
(1999: 1), «Son nuevas estrategias de expresión y comunicación en todos los 
ámbitos de la vida social, privados y públicos, artísticos y académicos».

El primer cartel analizado, el de 1939, cumple como instrumento seguro 
y relevante del discurso visual y eficaz en la comunicación del régimen hacia 
los ciudadanos. Propaganda política pura y dura, que a unos les sirve como 
arenga, como si fuese un discurso oral, como fidelización al nuevo régimen 
político. Para otros es una advertencia, y al mismo tiempo una afirmación, 
de quienes son los que han ganado la Guerra Civil y construyen una nueva 
realidad social.

Esta etapa inicial está marcada por los carteles realizados por Carlos Bal-
mori Díaz-Agero, entre los que destaca el de 1939. Conoce perfectamente el 
momento social y político que vive Valladolid. Militar de profesión, es capitán 
de caballería en el regimiento Farnesio n.º10 y profesor en la Academia de 
Caballería. Los carteles que crea en 1939, 1940 y 1950, reflejan perfectamente 
la actualidad política del país y, son un reflejo de la propaganda del régimen 
franquista.
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El ministro José Antonio Girón de Velasco. Acto de banderas de Falange, en la Plaza 
Mayor de Valladolid.

El cartel de 1939, para nosotros es una lección de historia. Balmori mues-
tra que conoce perfectamente quien ha participado y ayudado a los vencedores 
de la Guerra Civil. Además, juega con una iconografía como referente visual 
del régimen franquista y de los espacios de memoria histórica, que se apro-
vechan con un fin muy concreto: la propaganda. De manera abrumadora, se 
utiliza en todos los ámbitos: monumentos, banderas, escudos, actos de todo 
tipo, y un sinfín de símbolos de los cuales se apropia el régimen, buscando la 
legitimidad, proponiendo desde un principio el ensalzamiento del movimiento 
y el culto a la personalidad de Franco.

La búsqueda de esta legitimidad por parte del bando nacional, está pre-
sente desde el minuto uno de la Guerra Civil española. El levantamiento mili-
tar no solo supuso una victoria en el campo de batalla, sino también en el de la 
propaganda política, para doblegar la moral y manipular ideológicamente. El 
objetivo es validar y justificar a través de otros actores, no militares, el alza-
miento militar que derriba el régimen constitucional. Una alternativa al consti-
tuido por los ciudadanos en las urnas. Para ello se beneficia del beneplácito de 
la Iglesia, la oligarquía económica y el control de los diversos grupos sociales 
y políticos como falangistas, requetés o monárquicos, que quedan supeditados 
a la figura del general Franco.



Identificación de los símbolos fascistas en el cartel de 1939.

El apoyo de la Iglesia fue fundamental para el adoctrinamiento y educa-
ción de esta nueva sociedad, donde la apropiación de personajes y símbolos de 
otros tiempos, busca justificar esta intervención armada. En ese sentido, Elena 
Maza (2014: 167-168) «pone de relieve cómo el régimen franquista interpreta 
la victoria militar en el campo de batalla como un premio divino al bando de la 
fe y la verdad». Manteniéndolos siempre en el lenguaje cotidiano, en los ritos 
y en la simbología que utiliza la dictadura. Este monumento representado en el 
cartel, es un claro ejemplo de cómo inocular determinados valores a la ciuda-
danía, presentando un nexo de unión entre aquella España gloriosa y el Nuevo 
Estado de Franco.

Elena Maza (2014: 170) describe perfectamente, «cómo el sostén ideo-
lógico de la Dictadura se apoya en este sincretismo entre religión y política, a 
tono con la aludida identificación Dios/Patria, se convierte en pilar angular del 
denominado nacionalcatolicismo, que considera la esencia de la nación a la 
milenaria religión católica». En este mismo sentido Carolyn Boyd (2000: 37), 
afirma que el régimen franquista trata de arengar y conformar ideológicamente 
a los ciudadanos a través de la fascinación por otros tiempos, en los cuales 
España dominó durante más de dos siglos el concierto internacional. Y preci-
sa: «resucitar a una nación imperialista de guerreros y santos en una sociedad 
golpeada por el hambre, el aislamiento y la amargura».
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Esta nueva España que quieren crear, utiliza como principal herramienta 
de adoctrinamiento la manipulación histórica y la imposición de una nueva 
identidad colectiva. Y lo hace apropiándose no solo de símbolos, sino también 
de personajes ilustres como El Cid, los Reyes Católicos, santa Teresa de Jesús, 
o como en el caso de este cártel con el almirante Colón.

Durante un largo período del franquismo, se impartía una materia obli-
gatoria en el bachillerato cuyo objetivo era adoctrinar y adquirir los valores 
que se identificaban con el concepto nacionalista de la España del Movimiento 
Nacional. Esta asignatura se denominaba «Formación del Espíritu Nacional», 
y estuvo vigente hasta la aprobación de la Ley General de Educación de 1970.

Durante la década de los 40, los carteles hacen referencia a edificios o 
personajes de la ciudad. Solo en los carteles de 1940, 1949 y 1950, observamos 
elementos propios del régimen franquista: utiliza edificios emblemáticos como 
la fachada de la Casa Consistorial, el colegio de San Gregorio o la torre de 
Santa María de La Antigua, y en ellos insertados los símbolos del régimen. Se 
recurre a elementos propios e identitarios de las fiestas como son los gigantes 
o el dulzainero. También en los carteles que realiza Carlos Balmori está el es-
cudo de la ciudad ya con la laureada de San Fernando. Esta fue concedida por 
el general Franco, en un decreto publicado el 18 de julio de 1939, coincidiendo 
con la celebración del tercer aniversario del alzamiento nacional.
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Diversas publicaciones utilizadas en bachiller y magisterio. Asignatura de Formación 
del Espíritu Nacional. Imagen: J. P. García.

Posteriormente a 1950, los carteles de ferias y fiestas no van a consti-
tuirse como forma de propaganda política. Una de las razones que podemos 
esgrimir, es el esfuerzo que va a realizar ahora el régimen en la política exterior 
y en una centralización del control de la propaganda a través del Ministerio de 
Información y Turismo. Se crea en 1951 y asume las competencias de comuni-
cación y espectáculos. Unifica bajo su mando y supervisión la Subsecretaría de 
Educación Popular, la Dirección General de Turismo y la Delegación Nacional 
de Prensa, Propaganda y Radio, así como toda la prensa y su red de emisoras 
del «Movimiento». De este modo centraliza todo en una única autoridad y 
establece unos criterios únicos que se imponen desde el Ministerio, restando 
protagonismo a la fet y de las jons2. Desde este momento el Ministerio de In-
formación y Turismo va a ser el encargado de controlar la información ofrecida 
por los medios de información y en su caso, censurarla.

Una excepción es el cartel de 1967, que utiliza una presentación similar 
a la de los carteles de 1949 y 1950. Esta vez hay un salto tecnológico e inserta 
por primera vez una imagen fotográfica en color de gran formato. Se observan 
los mismos símbolos: las banderas de Falange, de España y deducimos que la 
blanca pudiera ser la bandera requeté, aunque no podemos confirmarlo ya que 
no hemos encontrado constancia de ello y en la imagen no se observa de forma 
clara. Se visualiza perfectamente el símbolo de la Falange en la fachada del 
Ayuntamiento y de sus balcones cuelgan blasones con el escudo de la ciudad. 
Su uso se ha normalizado e integrado en los protocolos del Ayuntamiento hasta 
nuestros días. Cualquier presentación o acto oficial del gobierno municipal va 

2. fet y de las jons. Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacio-
nal Sindicalista. Fue un partido único del régimen franquista, y el único permitido en España por 
el régimen franquista. Habitualmente se le denominaba «Movimiento Nacional».
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a tener presente de fondo el escudo de la ciudad. Esto implica que la normali-
dad de la Administración local ha trascendido a los ciudadanos, observándolo 
como otro elemento de identidad más.

Decreto publicado el 18 de julio de 1939.

Sin embargo, debemos de describir, que el paso de generaciones ha faci-
litado la integración de este símbolo, hasta asimilarlo con normalidad. Ello se 
debe, como hemos podido comprobar, a que los ciudadanos disponen de poca 
información sobre la presencia de la Laureada en el escudo de la ciudad.

A día de hoy el escudo de la ciudad con la Laureada de San Fernando 
sigue creando polémica entre grupos políticos y ciudadanos, acrecentada tras 
la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica.

Hay algunas ciudades que en estos primeros años después de la Guerra 
Civil muestran su adhesión al régimen, expresada en carteles que se realizan 
para promocionar cualquier evento, ya sea festivo o turístico. Esto se pue-
de observar no solo en Valladolid, sino en otras ciudades. Si analizamos la 
prensa local contemporánea, como El Norte de Castilla, observamos que los 
anunciantes asumieron las proclamas y símbolos del franquismo. Por lo tanto, 
podemos afirmar que hubo una estrecha relación entre la propaganda política 
y la publicidad de los comerciantes.

A través de los carteles podemos observar, cómo en los primeros años 
de posguerra el país está empobrecido, con una economía cerrada hasta que en 
1959 se inicia una incipiente apertura al exterior. Este hecho tiene reflejo en los 
carteles de ferias y fiestas, con una simbología franquista que se va sustituyen-
do por la simbología propia local.
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Cartel 1940.  
Autor: C. Balmori. 

Cartel 1949.  
Autor: Gerbolés. 

Cartel 1950.  
Autor: C. Balmori. 

Fuente: Archivo Municipal de Valladolid.

Desde 1939 hasta 1959, el régimen trabaja en legitimarse en base a cons-
truir una memoria histórica auténtica, a través de la imposición del catolicis-
mo, el patriotismo imperial, o la adopción de una política de género, donde la 
mujer queda relegada a un segundo plano. Todo ello favorecido por la Iglesia, 
con el apoyo de los partidos políticos afines, el Ejército y una oligarquía com-
placiente que va disfrutar del beneplácito del dictador. Zira Box, nos describe 
cómo la propaganda franquista, sustituye la iconografía nacional liberal del 
siglo xix, por una centrada en el mapa de España, la bandera bicolor, el nuevo 
escudo nacional (símbolo de la idea imperial) y la imagen de Franco. Para Zira 
(2010: 283-317), «esta falta de símbolos, le hace apropiarse de otros que no le 
pertenecen e interpretarlo en clave ideológica y cultural, debido a la necesidad 
de mantener unida la nueva forma de Estado».

El régimen franquista desde un primer momento fue buscando aquellos 
símbolos que le servían como referentes icónicos, apropiándose de lugares y 
personajes representativos. Para este fin, se utiliza la propaganda en espacios 
públicos y privados, cualquier elemento servía, desde un sello a una servilleta 
con el escudo de la Falange, inundando de banderas, escudos, retratos, efigies, 
el transporte público, los edificios y monumentos.
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Cartel de ferias y fiestas de 1967. Siguiendo la composición de los carteles de 1949  
y 1950, se observa claramente la simbología del régimen franquista.  

Fuente: J. P. García.

En estos primeros años, el propio régimen clasifica a las personas, de tal 
manera que continuamente exige expresiones de apoyo y lealtad. Cualquier 
persona que expresara desafecto o desacuerdo con la situación en general, po-
día pasar por una situación peligrosa de depuración, como la cárcel o incluso 
la muerte.

Los carteles de ferias y fiestas en estos primeros años, estaban acompa-
ñados además de toda una expresión llena de saludos y bienvenidas a Franco. 
La publicidad inundaba las calles de eslóganes, retórica, símbolos e invoca-
ciones épicas de los vencedores: ¡Arriba España!, «Franco, Franco, Franco», 
¡Viva Franco!, ¡Por Dios y por España!… Fue tal el exceso e imposición en la 
vida social de este tipo de arengas entre 1939 y 1949, que fue uno de los pilares 
decisivos en los cuales el régimen se apoyó para consolidar su posición. Una 
nueva iconografía se daba a conocer y es la que vemos en bastantes carteles de 
ferias y fiestas: la bandera bicolor, acompañada de la bandera roja y negra de la 
Falange y de la tradicionalista con la cruz de san Andrés. Estas dos siempre por 
debajo de la de España, ¡la bandera auténtica!, ¡la de la unidad! Entre 1939 y 
1942, Franco, convencido de la victoria del Eje en la Segunda Guerra Mundial, 
fomentó el lado más fascista del régimen, donde falangistas y carlistas tuvieron 
mucho protagonismo en la vida social y económica del país.



240 IDENTIDAD Y PODER EN CASTILLA Y LEÓN

Carteles ferias y fiestas de las ciudades de Teruel (1940), Córdoba (1942) y Tarragona 
(1940). Fuentes: archivos municipales de Zaragoza, Córdoba y Tarragona.

Hay una segunda fase, en la cual se empieza a diluir, no el control de la 
censura, sino la muestra de simbología en los carteles tan descaradamente. Este 
hecho coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual 
los regímenes autoritarios que apoyaban al general Franco, habían sido derro-
tados por los aliados. Esto cambia completamente el escenario internacional, 
y el régimen franquista tiene que adaptarse a este nuevo panorama mundial.

RESULTADOS

En Valladolid, como en otras muchas ciudades españolas, es en el perío-
do de posguerra cuando más se utilizan los carteles como medio de propaganda 
política. Hemos podido comprobar cómo en los primeros años de posguerra se 
utiliza de forma más habitual el cartel de ferias y fiestas como medio de comu-
nicación política y, según avanza el tiempo, este uso se convierte en ocasional. 
Finalmente, en los últimos años del régimen franquista, prácticamente no hay 
referencia de este tipo de propaganda política en los carteles de fiestas. Otro de 
los motivos por los cuales los carteles de ferias pierden influencia como medio 
de manipulación ideológica, es por lo efímero del cartel en sí mismo y porque 
otros medios de comunicación han ido tomando más relevancia, como son: la 
prensa, el cine, la radio y posteriormente la televisión.
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La importancia de la prensa y radio, 
es fundamental. El Norte de Castilla3, El 
Diario Regional4, La Hoja del Lunes5 y el 
Libertad6, dominaron la prensa vallisoletana 
hasta bien entrada la década de los seten-
ta, ensalzando cualquier evento o personaje 
destacado y pasando por la censura antes de 
ser publicado. El periódico El Norte de Cas-
tilla, de larga tradición periodística y deca-
no de la prensa española, es el único que 
ha llegado hasta nuestros días, pasando por 
todos los estadios políticos que ha sufrido 
desde su fundación en el año 1854.

Un ejemplo claro de la prensa local 
y la propaganda del régimen, es la portada 
de El Norte de Castilla del 13 de junio de 
1941. La figura de Onésimo Redondo, líder político falangista y promotor del 
periódico Libertad en Valladolid, fue ensalzada tras su muerte en la Guerra 
Civil. Frases y lemas, como «Caudillo de Castilla» o «Mesías de la nueva 
doctrina política de España» entre otras, eran muy comunes en los medios de 
comunicación. El traslado de sus restos a un nuevo mausoleo en el cementerio 
de la ciudad se convierte en un homenaje a su figura, pero indudablemente en 
un acto de propaganda también del régimen franquista, recogido por todos los 
medios de comunicación.

Un ejemplo claro de la prensa local y la propaganda del régimen, es la 
portada de El Norte de Castilla del 13 de junio de 1941. La figura de Onésimo 
Redondo, líder político falangista y promotor del periódico Libertad en Valla-
dolid, fue ensalzada tras su muerte en la Guerra Civil. Frases y lemas, como 
«Caudillo de Castilla» o «Mesías de la nueva doctrina política de España» 
entre otras, eran muy comunes en los medios de comunicación. El traslado de 
sus restos a un nuevo mausoleo en el cementerio de la ciudad se convierte en 
un homenaje a su figura, pero indudablemente en un acto de propaganda tam-
bién del régimen franquista, recogido por todos los medios de comunicación.

De los carteles de ferias que hemos analizado, afirmamos que son docu-
mentos antropológicos y cuyo fin es ser un soporte de publicidad y propaganda. 

3. El Norte de Castilla tiene sus orígenes en 1854. El farmacéutico Mariano Pérez Mín-
guez y el médico Pascual Pastor publican el periódico local El Avisador. En el año 1856, El Avi-
sador, se une a otro periódico local, El Correo de Castilla, creado ese mismo año. De la unión de 
ambos, el 17 de octubre de 1856, publican el primer número con el nombre de El Norte de Castilla.

4. El Diario Regional es un periódico que nació con una ideología católica e integrista, se 
publicó en la ciudad de Valladolid entre 1908 y 1980.

5. La Hoja del Lunes era un grupo de periódicos editados por las asociaciones de la pren-
sa provinciales en España. Era el único periódico autorizado a publicarse en lunes. La Hoja del 
Lunes de Valladolid, comenzó a publicarse en 1947 y desaparece en 1981.

6. Libertad fue un periódico que se publicó en la ciudad de Valladolid. Fundado por el 
falangista Onésimo Redondo, durante la Guerra Civil, pasó a editarse como un periódico diario. Su 
publicación se inicia en Valladolid en el año 1931 y desaparece en el año 1979, cuando el régimen 
franquista ha finalizado.

Reproducción cartel de 1939.
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Los carteles son imágenes y, 
como describe «María Jesús 
Buxó (1999: 1), «estas son 
soportes de la memoria, re-
activadores de la sensibilidad 
y amplificadores del conoci-
miento y de la imaginación, 
que contribuyen a modificar 
las formas de percibir la rea-
lidad cultural de la ciudada-
nía». El cartel tiene su propio 
discurso visual.

Los carteles de ferias y 
fiestas están patrocinados por 
el Ayuntamiento de Vallado-
lid, organizador y promotor 
de las fiestas. Es decir, es pro-
moción pública que, debido a 
las circunstancias políticas del 
momento, puede ser controla-
da y utilizada a favor del régi-
men político, sobre todo en el 
período de posguerra. Perío-
do que se caracteriza por una 

época de carencias y represalias. Pero también nos aportan una información 
muy interesante de cómo va a ir evolucionando la sociedad vallisoletana. Es 
otra fuente de información que se complementa con documentos, como son 
los programas de las fiestas, aportando datos muy interesantes sobre las cos-
tumbres existentes. Son testimonio de cómo han ido evolucionado las fiestas, 
desde los lugares donde se desarrollaban al tipo de actividades (como corridas 
de toros, verbenas, carruseles, el socorro de los pobres, actividades deportivas 
o fuegos artificiales, entre otras muchas). Es decir, el cartel de ferias y fiestas 
es un documento que nos permite analizar otros parámetros que nos muestra la 
sociedad vallisoletana.

Durante el siglo xx, en los carteles de ferias y fiestas apenas se pueden 
apreciar en ellos la influencia política del momento. Observados y analizados 
en un amplio espacio cronológico, que abarca la monarquía de Alfonso XIII, 
la dictadura del general Primo de Rivera, la Segunda República o a partir de 
1975, con la democracia instaurada en España. Solo es en el período fran-
quista donde la presencia de la propaganda política del régimen está presente 
en algunos de los carteles de ferias y fiestas. Estos coinciden con el perío-
do de posguerra, destacando, como autor de varios carteles, Carlos Balmori 
Díaz-Agero. Debido a su posición profesional es conocedor privilegiado de la 
situación política, presentándose en 1939 al concurso de carteles, el cual gana. 
Su cartel «Luceros», cumple con todos los requisitos de un cartel de propa-
ganda política, el cual ensalza los países que han prestado apoyo/apoyado a 
los sublevados, así como los partidos políticos afines y la apropiación de una 

Portada de El Norte de Castilla, del 13-06-1941.
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simbología imperialista de otros tiempos, tratando de legitimar sus actos. Todo 
ello dirigido hacia los ciudadanos, con el objetivo de publicitar el régimen y 
quienes lo apoyan. Entramos desde ese momento en una España muy diferen-
te, en palabras de Jesús Marchamalo (2007:19):

La España nacional es una España de símbolos. De liturgias rigurosas, de 
severo estilo: en los mástiles, la bandera rojigualda; en las fachadas, el yugo y 
las flechas; en las aulas, el retrato del Caudillo, y en las calles, el eco tachuelado 
de los gritos y vivas: ¡Franco, Franco, Franco!, ¡España, Una, Grande y Libre!

En los expedientes de ferias y fiestas de estos años de posguerra, obser-
vamos cómo las empresas ofrecen sus servicios teniendo asumido el conjunto 
de símbolos utilizados por el régimen franquista, como referente icónico para 
identificarlo de manera unívoca textual y visual. No es raro ver cartas de em-
presas dirigidas al Ayuntamiento ofreciendo verbenas musicales, actuaciones 
folklóricas o fuegos artificiales, donde no figure al lado de la firma del empre-
sario un ¡Arriba España! o un escudo de la Falange.

Esto sucede sobre todo en el primer franquismo, con una España empo-
brecida, impulsora de una economía cerrada, los ciudadanos han aprendido 
rápidamente a exteriorizar su adhesión al régimen y a su moral. Este período 
finaliza, con el proceso aperturista del régimen en 1959, cuando se inicia una 
apertura al exterior, auspiciada por el impulso e influencia política y económi-
ca de los Estados Unidos de América.

CONCLUSIONES

A partir del estudio del cartel de ferias y fiestas desde un punto de vista 
etnográfico e histórico, podemos trabajar en diversas interpretaciones. Ello nos 
posibilita poder conformar diversas perspectivas teóricas de trabajo El cartel es 
un vehículo de comunicación entre el poder del régimen y la sociedad, reflejo 
de haber pasado por un trance extremo que se muestra en un discurso visual. Se 
aprovecha un evento de gran afluencia de gente y de máxima difusión, como 
decían los vecinos de Valladolid: «Son las fiestas de San Mateo». Una clara 
expresión del pueblo por encima de las complejas funciones y significados, ya 
sean políticos, económicos, sociales, o simbólicos.

A partir de 1939 y durante más de dos décadas, se impone una repre-
sentación de las diversas autoridades que ya han asumido el poder, ya fuesen 
religiosas, militares, judiciales, universitarias, etc. De la Administración del 
Estado, el gobernador civil; en representación de la ciudad, el alcalde; el ge-
neral jefe de Ejército, al mando de la 7.ª Región Militar representa al Ejérci-
to; el rector como representante de la Universidad de Valladolid; el arzobispo 
como autoridad de la Iglesia y el jefe de la Falange provincial, como represen-
tante del Movimiento. Todos ellos comparten y aprovechan el protagonismo 
en cualquier acto, como un evento propagandístico, de control del régimen y 
exhibición de poder. Estas representaciones se generalizan a partir de ese mo-
mento en toda España. Por lo tanto, no es difícil ver en cualquier celebración 
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de fiestas a cualquiera de estas autoridades presidiendo y participando de los 
más diversos actos que se desarrollan en ellas: desde presidir las corridas de 
toros, la misa por san Mateo, asistir a conciertos, verbenas o actos deportivos.

Cartel de Franco en la fachada del Ayuntamiento de Valladolid, año 1939.

Los carteles de ferias y fiestas que observamos en este estudio, son tam-
bién consecuencia de la propaganda creada tras el nombramiento de Franco 
como jefe del Estado el 1 de octubre de 1936, donde hay que publicitar y 
dar a conocer los emblemas, lemas y banderas. Bobby Deglané (2013:153-
154), tras ver una fotografía en un artículo de 1938, en el cual había un cartel 
con el retrato de Franco adornando la plaza de Alonso Martínez en Burgos, 
definía al cartel como la «propaganda visual» como «el mejor vehículo para 
llegar al pueblo, es decir, a la masa». La utilización de un espacio público 
preferente para la propaganda política del régimen franquista, amplificando el 
discurso oficial del Estado, ensalzando las tradiciones populares e incidiendo 
en la esencia pura y verdadera de España. Por lo tanto, a través de los carteles 
y conociendo el contexto histórico podemos afirmar que algunos carteles de 
ferias y fiestas, en este caso de Valladolid, fueron utilizados para transmitir el 
discurso ideológico. Al igual que Ángel Llorente (2007: 16), opinamos que «la 
retórica propagandística del régimen invadió todos los ámbitos de la vida de 
los españoles», y entre ellos las ferias y fiestas.

Es difícil construir una memoria histórica auténtica si no conocemos 
realmente lo que pasó. El cartel de ferias y fiestas lo observamos desde dos 
perspectivas. Una como antropólogos e historiadores y otra como ciudada-
nos que contemplan un cartel, en un momento en que su vida ha cambiado 
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después de la Guerra Civil. Al mismo tiempo que documentamos, debemos 
reflexionar sobre la historia vivida por nuestros compatriotas en esos tiempos 
de posguerra, en cómo se viven unas fiestas en esas circunstancias de repre-
sión. Ello nos remite a una reflexión y a un debate para construir «una memoria 
auténtica».

En los carteles se descubre, desde el impulso a través de los símbolos del 
régimen franquista, con monumentos, emblemas y personajes que nos remiten 
a otros tiempos llamados imperiales, o la idea de que la ambición de la mujer 
debía ser «casarse pronto, tener niños y cuidar de la familia».

Hoy día sigue presente en nuestras ciudades, pueblos y paisajes, simbo-
logía franquista. A pesar de la retirada de muchos de ellos en los primeros años 
de la Transición y sobre todo después de la promulgación de La Ley 52/2007, 
Ley de Memoria Histórica.
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EL EJERCICIO DE PODER EN LA COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN:  

LAS RELACIONES FAMILIARES1

Mercedes Cano Herrera
Universidad de Valladolid

El ejercicio del poder siempre ha subyugado a la mayoría de los mamíferos. 
Pero si hay dos grupos especialmente atraídos por él somos los humanos 

y los chimpancés.
Todos buscamos de una u otra forma afirmar nuestra identidad; pero la 

de nuestra especie muchas veces está formada por un frágil ego que se siente 
atacado cuando cree (sin tomar la precaución de constatarlo para convertirlo en 
certeza o desecharlo) que su espacio es invadido. No se buscan las similitudes 
para colaborar, sino que se agrandan las diferencias y se ataca a «los otros», a 
los que llamamos «la otredad». Nos guiamos en muchas de nuestras acciones 
por una mera hipótesis, generalmente dictada por nuestro propio interés. Fre-
cuentemente nos olvidamos de la ética y de la empatía para poner por delante 
el «yo soy…».

Nada ha cambiado desde que los grupos de poder laicos o religiosos 
echaran las culpas de todos los males sobre quienes les incomodaban, tratando 
de alejarlos de ellos y, de paso, eliminar a alguien que les molestaba; léase 
brujas, herejes…

A menudo no se diferencia entre la acción y la lucha por un espacio 
donde ejercer las relaciones de poder. Y como no se pueden ejercer si no hay 
un otro, se suele elegir o a quienes no pueden hacer escuchar su voz (animales 
no humanos, refugiados…) o a aquellos que se cree que nos hacen la com-
petencia. Y se nos olvida que el ejercicio del poder precisa de la libertad y el 
consenso social para poder ejercerse con legitimidad. Que las relaciones de 
poder no operan sobre los otros sino sobre sus acciones. Y cuando las acciones 
provocan reacciones, siempre sale alguien perdiendo; generalmente los más 
desamparados (Foucault, 1988)

No es, ni más ni menos, que un juego de relaciones de poder donde se 
obvia el fin buscado inicialmente (el bien social) para intentar hacerse con un 
nombre que implique el reconocimiento del liderazgo, el que los demás digan: 
«Es quien más sabe». «Nadie como ella/él». «Las cosas solo pueden hacerse 
como decimos nosotros (o yo); los demás no saben nada o tienen intereses 
personales ocultos».

1. Vaya mi agradecimiento a todo el pueblo de La Alberca que nos aceptó a mi hija y a 
mí y nos permitió ser consideradas unas vecinas más. La Alberca la llevamos ambas en el corazón. 
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EL EJERCICIO DE PODER EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN: 
LAS RELACIONES FAMILIARES EN LA ALBERCA (SALAMANCA)

Una de las investigaciones básicas sobre formación de la identidad es la 
llevada a cabo por U. Bronfenbrenner (1977) sobre la influencia de los distin-
tos círculos de relaciones sociales en el desarrollo del sujeto y, por ende, en la 
escala del poder dentro de su grupo social.

Los círculos son 6:
– Microsistemas: entorno inmediato (familia, amigos, vecinos…).
– Exosistemas: instituciones (escuela, ayuntamiento…).
– Macrosistemas: valores culturales y políticos de una sociedad, los mo-

delos económicos y condiciones sociales.
– Cronosistema: condiciones históricas.
– Mesosistema: conexiones entre los microsistemas.
– Globosistema: condiciones ambientales (clima, desastres 

ambientales…).

Majadas. 1987.

He elegido como hilo conductor de esta pequeña aportación el primero 
de los círculos, uno de los espacios sociales donde el ejercicio del poder es 
más evidente, la familia; pero no se puede entender sin los demás. Vamos a 
tomar como ejemplo lo que acontecía en La Alberca, en la Sierra de Francia 
hasta finales de los años 80 del siglo xx, teniendo bien presente que no es el 
único caso, pues en casi toda España el poder lo ejercían siempre los padres o 
abuelos, generalmente los incluidos en el género masculino.
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ConCepto de FaMilia tRadiCional en la alBeRCa y CaMBios ReCientes

Concepto de familia

La auténtica acepción de esta palabra, «familia», es la de una unidad social 
y económica básica, unida por lazos de parentesco y con una estructura y una dis-
tribución de papeles, necesaria para su funcionamiento (Cano Herrera, 2004: 102).

Esta misma definición, unida a un conocimiento de la estructura econó-
mica y social de La Alberca (macrosistema) y de su historia (cronosistema), 
nos aporta los datos necesarios para conocer cuál es la composición real de 
dicha familia (teniendo por tal la habitualmente operativa en La Alberca) y 
cómo se relacionan y articulan sus miembros para funcionar en la sociedad.

Sin embargo, como reza un refrán castellano, Y a cada lugar, su modo de 
arar (Requejo, 1981: 11), es decir, que de nuevo nos topamos con el relativis-
mo en nuestro camino en pos del estudio de la cultura tradicional, que impide 
la utilización de definiciones y delimitaciones rígidas.

En La Alberca y en prácticamente todas las sociedades tradicionales oc-
cidentales, además de la familia legítima, que consta en los registros civiles y 
es primordial a la hora de herencias, funerales, entierros y repartos, existe otra 
familia, a menudo mucho más trascendental. Podría definirse como un subtipo 
de «familia extensa», compuesta tanto por los miembros de derecho como por 
algunos otros, en ocasiones más importantes para el grupo social y que tienen 
una fuerte presencia en el vivir cotidiano. Son «hermanos de leche», vecinos, 
criados, padrinos, «quintos»…, que forman parte real de otro tipo de familia 
unida o, más bien, otro tipo de linaje, que comparten un acervo de derechos y 
deberes, pero sin relación genética real conocida. Este tipo incorpora al con-
cepto de familia diversos colectivos, que a menudo ni siquiera ocupan el mis-
mo espacio doméstico, pero que se consideran no solo como formando parte 
del mismo grupo social sino también como pertenecientes a la misma unidad 
familiar, unidos por los derechos y deberes habituales del parentesco y con una 
estructura de poder aceptada por todos.

La víspera de la celebración de un matrimonio (o casorio, como se dice 
en La Alberca) son los vecinos del novio los encargados de llevar el convite al 
padre de la novia. También los vecinos se encargan de acudir a los velatorios. 
Y los padrinos han de dar regalos a los ahijados y, a menudo, contribuir en el 
convite de la boda.

El trato de «tía/o», hace referencia a las personas casadas, o con un fuerte 
prestigio personal y avanzada edad. Ellos son los que ostentan el poder den-
tro del grupo social, por asentimiento consuetudinario de los vecinos. Pero 
si es precedido por el artículo posesivo, hace referencia al parentesco. Si un 
albercano

…te presenta a alguien como su primo/a, tío/a, en realidad puede estar hablando de 
un parentesco de cuarto o quinto grado. Quizás, las retatarabuelas fueran primas, 
o «hermanas de leche», o, simplemente, se hubieran criado juntas. Sin embargo, 
obliga tanto como uno en primer grado; y si alguno de los componentes del grupo 
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tiene que desplazarse fuera de su municipio, se aloja –o, al menos, come– siempre 
que puede en casa de algún «pariente» (Cano Herrera, 2004: 102).

Composición de la familia

La familia tradicional albercana se estructura en grupos de edad, género 
y estado civil, entretejiéndose en cada uno de ellos los diferentes parientes 
para señalar los papeles, espacios y tiempos que corresponden a cada uno. 
Estos grupos, firmemente establecidos, marcan los campos de acción de cada 
uno en el trabajo solidario para salir adelante económicamente y mantener un 
puesto en la escala social de la comunidad. Sin embargo, a partir de los años 
70/80 del siglo xx, y con una importante aceleración desde la década de los 90, 
estas clasificaciones han cambiado sus papeles de forma total pero sin bruscas 
transiciones ni problemas generacionales, dentro de la dinámica habitual de las 
gentes de estas tierras, que han hecho de la adaptabilidad y la flexibilidad uno 
de los puntales de su estructura social.

gRUpos de edad: RelaCiones inteRgeneRaCionales

Los grupos de edad han sido, con los de género y estado civil, uno de los 
puntales del funcionamiento de las familias de la Europa tradicional. El respeto 
de los menores hacia sus mayores y el acatamiento de todas sus decisiones for-
man parte del acervo de la tradición. Y en La Alberca ocurría lo mismo. Las re-
laciones intergeneracionales y la distribución de las familias según las edades, 
era uno de los puntales básicos de la constitución de las familias tradicionales, 
que se imbricaba con los demás, como el género. Por ello, este será el apartado 
tratado con mayor extensión.

El P. Hoyos, en la primera edición de su obra en 1946, nos describe lo 
siguiente:

…al regresar los niños del colegio, es obligación inexcusable subir las escaleras del 
domicilio, recitando en voz alta el «Bendito», descubriéndose al llegar y besando, 
con los brazos cruzados sobre el pecho, la mano de las personas mayores presentes 
por orden de edad y autoridad… A los padres se les trata de usted y de señor o 
señora, lo que ocurre igualmente con las personas mayores… (1982: 434 y 435).

Tenemos, así, un primer grupo, el de los niños, que no tenía voto en las 
decisiones, y que se limitaba a realizar las tareas que se les encomendaban y a 
aportar su ayuda para los recados y pequeñas ayudas familiares. Su nacimiento 
llenaba de regocijo; pero era tan frecuente la muerte temprana que la mayor 
parte de su primera infancia la pasaban rodeados de amuletos protectores. Y 
cuando llegaban las epidemias (difteria, sarampión…), morían gran cantidad 
de pequeños.

Uno de los campos donde mayor era la aportación de niñas y niños, era 
en la colaboración durante las matanzas. Esos días, no había escuela, y se ins-
talaba un columpio o zambulerio para que jugaran mientras esperaban a prestar 
su colaboración. Ellos ejercían de mensajeros trayendo y llevando lo necesa-
rio, avisando a vecinos y familiares y llevando la probadura del cerdo a quie-
nes luego les darían a su vez algo de su propia matanza. Para ellos, pequeños 
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trozos de cerdo, como las castañas o amígdalas. Y la vejiga, con la que hacían 
zambombas para jugar.

También en el amasado del pan cumplían un papel importante, pasando 
una y otra vez la masa por los rodillos, bregándola, sentados en la bregadora. 
Y eran recompensados con pequeños panes de formas especiales, que se cocían 
en una primera remesa para probar el calor del horno.

Prestaban ayuda, en ocasiones, con el pastoreo de las cabras o el cuidado 
de los cerdos, y hacían los recados para llevar y traer todo tipo de encargos de 
la tienda, el huerto o alguna casa de vecinos o familiares. A medida que cre-
cían, las niñas iban ayudando más en el hogar y con los hermanos pequeños, 
mientras que los niños lo hacían en las labores agrícolas y el cuidado de los 
animales.

Llevando el burro a su cuadra. 1986.

Apenas terminada la infancia, pasaban a un segundo grupo, el de «mo-
zos» y «mozas»; que, en la familia tradicional, no tenían apenas tiempo para 
esto que nosotros llamamos adolescencia. La primera –y secreta– menstrua-
ción para las chicas, y el sorteo de quintos, con la «metida a mozo» para ellos, 
marcaba el fin de la escuela y el cambio de su papel en la familia, aunque 
seguían sin tener voto en las decisiones. Ese momento no llegaría hasta la 
vuelta del servicio militar, para los varones, o el matrimonio, para las mujeres. 
Sin embargo, su contribución al trabajo de la unidad familiar era de mayor 
responsabilidad.

Como hemos dicho, el comienzo de esta etapa venía marcado para las 
mujeres por la primera menstruación; pero, al contrario que con los varones, 
no había ninguna celebración que marcara el paso de una etapa del ciclo vital 
a otra. Era un comienzo de período que ni siquiera se podía mencionar delante 
de extraños, especialmente si eran del género masculino. Muchas de ellas no 
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sabían lo que les ocurría, lo que les hacía ocultarse y preocuparse, lavando en 
secreto los faldones de la camisa en algún lugar alejado del resto de las lavan-
deras, hasta que alguna lo descubría y se lo decía a la madre para que hablara 
con ella. No es de extrañar que muchas mozas se quedaran embarazadas sin 
apenas enterarse del porqué.

Sin embargo, a pesar de la carencia de ceremonia que marque el comien-
zo de esta nueva etapa, el cambio de vida era completo. El fin del aprendizaje 
en la escuela iba acompañado por el comienzo de otro intensivo, destinado a 
convertirla en la esposa y madre que su sociedad requería. Estos años en los 
que la rebeldía y el inconformismo son las características de los adolescentes 
modernos, no tenían el mismo signo en la familia tradicional albercana. La 
joven es considerada a partir de este momento una «moza casadera» y ha de 
prepararse para el matrimonio. En esta preparación serán esenciales el per-
feccionamiento de sus conocimientos de las tareas domésticas, así como la 
elaboración del ajuar que llevará, trabajo que le aportará cuanto necesita para 
comenzar la vida de casada: bienes materiales y conocimientos considerados 
esenciales en las labores de aguja; además de evitar la ociosidad, uno de los 
males más temidos por la sociedad tradicional.

El caso de los varones en las familias tradicionales albercanas ha sido 
siempre completamente diferente. Como en casi todas las españolas, los hom-
bres fueron los protagonistas del mundo exterior, por lo que el ritual de cambio 
de etapa del ciclo vital no tenía nada que ver con la fecundidad –aunque les 
daba el «derecho» a tener novia–, sino con una salida al «mundo exterior», que 
les devolvería al seno de su sociedad con los conocimientos necesarios para 
poder ejercer este protagonismo en él. Es un ritual con alejamiento del núcleo 
social, aprendizaje y vuelta a su sociedad, ya como adulto que está prepara-
do para contraer matrimonio y sacar adelante a una familia. Este ritual es la 
«mili», el servicio militar.

El comienzo, denominado en las sociedades tradicionales de nuestro país 
«metida a mozo», solía coincidir con los dieciséis años, momento en que se 
les llamaba a filas; aunque, en ocasiones, tenía lugar poco antes. Durante todo 
ese año, en todas las sociedades tradicionales del país gozaban de unas prerro-
gativas que no dudaban en aprovechar, y que les permitía –al contrario que a 
las mozas– dar rienda suelta a sus instintos adolescentes. Constituían un grupo 
social que iba a tener gran importancia a lo largo de toda su vida. Eran los 
«quintos del año», y a ellos se les encargaban la realización de algunas tareas 
comunales, al tiempo que se les reconocían una serie de derechos adquiridos, 
lo que les permitía ser tratados con gran permisividad al cometer algunos des-
manes en sus celebraciones. En La Alberca son ellos los comisionados para 
subir a caballo hasta la ermita de San Blas el pendón quitado por las mujeres 
albercanas a los portugueses en el siglo xv, colocarlo en la espadaña y volver 
bajarlo para que lo lleve hasta el pueblo una mujer que, hasta hace poco tiem-
po, había de ser casada.
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El Pendón. 1986. Quintos subiendo a caballo hacia la plaza de la Iglesia.

A partir de este momento, niñas y niños, abandonan la niñez, con sus jue-
gos, trajes y peinados, y se convierten en mozos. Tendrán menos ocasiones de 
estar a solas, pero las buscarán con mayor ahínco (Cano Herrera, 2002: 33).

Una de esas ocasiones, se las proporcionaba el momento en el que las 
mozas iban por agua a la fuente o a lavar al río.

En La Alberca, en Salamanca, lugar grato al que allí vive por la cantidad 
de fuentes, que permiten obtener el agua casi al pie de cada casa, en cuanto las 
mozas empezaban a hablar con algún mozo cobraban preferencia la Fuente del 
Indiano y la Fuente del Castaño, las más alejadas del pueblo, pretextando la ex-
celencia de su agua que ponderaban sobre las demás. Y a menudo bajaban a lavar 
al río, a la distante «Cuna» (aunque este lugar era escogido más bien por los que 
habían tenido algún fallecimiento en casa, sobre todo si se trataba de lavar la ropa 
del difunto) (Cano Herrera, 1998: 97).

Otro momento, era el «baile en el cemento» o en «el salón», dependiendo 
del grupo social al que pertenecieran los mozos: «pobres, medianos y ricos» 
(Requejo, 1981: 42). Pero el preferido, era el «baile en el cemento» (la plaza), 
donde el tamborilero, poseedor absoluto del poder en ese momento, marca 
ritmo, pauta y pausas. Como en el resto del país, los curas tronaron desde el 
púlpito contra el «baile agarrao»; y en La Alberca, con gran fuerza. Además, 
las mozas tenían que estar muy pendientes de llegar a casa antes de que se 
dejara oír el sonido de cualquiera de las tres campanas de ánimas que había en 
el pueblo, que sonaban a una hora aproximada, decidida por las propietarias de 
las casas en cuyos balcones o terrazas se encontraban. Si llegaban cuando el 
sonido ya se había extinguido, incurrían en las iras de sus progenitores.
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A menudo, los mozos les acompañaban, desde el baile, la fuente o el río, 
hasta la puerta de casa, pero sin subir hasta haber formalizado noviazgo ante 
los padres de la joven.

El comienzo del noviazgo tenía lugar cuando ambos jóvenes comenza-
ban a apartarse del resto del grupo, para tener una cierta intimidad; acto del que 
todo el grupo social se daba cuenta, aunque no se demostraba hasta que ellos se 
dejaban ver en público. Era este momento, auténtica antesala del matrimonio 
y de la formación de un nuevo grupo familiar, un período largo, generalmente 
dividido por el servicio militar del mozo. Por ello comportaba un gran peligro, 
por lo que el comportamiento de la pareja y de sus familiares estaba perfecta-
mente pautado, además de procurar por todos los medios no tener ningún hijo 
antes de la partida del joven.

En cualquier caso, el noviazgo ha sido siempre un asunto serio, pues com-
prometía no sólo el futuro de ambos jóvenes y de su familia, sino también las 
relaciones de vecindad y la economía dentro de la sociedad en que vivían (Cano 
Herrera, 2002: 36).

En la Alberca, el «protocolo» del noviazgo ha seguido unas pautas per-
fectamente marcadas hasta hace no mucho tiempo; y nadie podía saltárselas si 
no quería verse excluido del grupo social.

Había dos tipos de noviazgo: el aceptado por la familia, con el beneplá-
cito implícito de los padres, y el realizado en contra de la voluntad paterna. 
Pero siempre eran los progenitores los que detentaban en último lugar el poder.

Era el primero el que convertía al novio en miembro de la familia de la 
joven y viceversa.

El tiempo mínimo de relaciones establecido por el protocolo era de dos años 
(salvo imprevistos). El primero comportaba charlas a la puerta de la casa de ella, 
antes de decidirse a hacer la petición formal a sus padres, con cuyo beneplácito ya 
contaba de antemano. Después, conseguido ya el permiso, un segundo año en el 
que se concedía un lugar al mozo en la cocina de la joven, en charlas con el padre 
en el banco del trashoguero mientras la moza y la madre se sentaban al otro lado 
de la lumbre realizando pequeñas tareas e interviniendo en la conversación.

Este momento de la aceptación del noviazgo formal, que abría al mozo 
las puertas de la casa de su novia (siempre bajo la atenta mirada de los padres), 
era el comienzo para ella de un período en el que tenía que evitar todo lo po-
sible la casa y los familiares de su novio, hasta el momento en que la petición 
formal y el contrato de boda hicieran dar un giro a la situación. A partir de 
entonces, tendría que pasar muchos momentos con la familia de su novio, lle-
vando a cabo algunas tareas –como la matanza– para demostrar su preparación 
y capacidad como esposa y ama de casa.

Durante el año que habría de transcurrir entre la aceptación formal del 
noviazgo y el matrimonio o casorio, se sucedía un calendario obligatorio de 
intercambio de regalos entre ambos novios.

Si la novia o el novio no eran aceptados por los padres, o se resignaban 
y lo admitían, o realizaban el depósito de la novia en casa del cura quien, a su 
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vez, lo hacía en la de alguna mujer de probada rectitud moral y de gran devo-
ción que aceptara guardar a la novia hasta el día de la boda.

La vuelta de los mozos de la «mili» marcaba un nuevo período, el de los 
jóvenes que ya tenían que prepararse para el matrimonio y que pasaban a tener 
responsabilidades de mayor peso. Era la antesala del estado adulto.

El cambio de estado, de soltero a casado, y la admisión de ambos jóve-
nes en el grupo de adultos, en La Alberca, tenía que pasar necesariamente por 
otra ritualización: el matrimonio, o casorio, precedido por el contrato matri-
monial, ambos necesarios para dar sólidos cimentos sociales y económicos a 
la formación de una nueva familia y garantizar su continuidad y estabilidad 
como miembro del grupo social y como institución que permita el nacimiento 
y crianza de los hijos.

Algo de tanta importancia social, que iba a afectar a la vida de toda la 
comunidad, era un asunto público. La primera parte, el contrato –que estable-
cía las bases económicas sobre las que había de fundarse la nueva familia– era 
realizado únicamente entre las familias de los contrayentes; pero la segunda, el 
matrimonio, tenía que ser un testimonio público.

En La Alberca, una vez finalizado el protocolo de noviazgo que hemos 
visto, con la novia ya en estrecha relación con la familia del novio, era necesaria 
la petición de mano, que finalizaría en matrimonio o casorio dentro del año. La 
víspera del primer pregón de las amonestaciones, los padres de los novios fijaban 
las aportaciones económicas de cada uno. El día de la boda, ante la atenta mirada 
de las familias, que tomaban buena nota de todo para corresponder en su momen-
to, los invitados acudían aportando las cuartillas con los regalos, y las amigas de 
la novia daban la espiga, o dinero, para contribuir al establecimiento de la nueva 
familia (Cano Herrera, 2002: 43).

Una vez casados, formaban ya parte por derecho propio del grupo de 
adultos y comenzaba un nuevo período, que venía marcado por nuevas obliga-
ciones y derechos dentro de su grupo social y por el establecimiento de unos 
nuevos vínculos familiares con la familia del otro cónyuge. Ya no estaban bajo 
la autoridad de sus progenitores ni compartían sus tareas, derechos y obliga-
ciones sociales y económicas –aunque, a menudo, el primer año seguían yendo 
a comer a casa de unos u otros padres–. Eran miembros de pleno derecho de 
la sociedad, que aportarían hijos, nuevos vecinos que formarían parte de la 
comunidad.

En la Alberca, al salir de misa el uno de enero, el Ayuntamiento nombra-
ba a seis hombres, de entre los casados el año precedente, los escancianos, a 
cuyo cargo correrían una serie de actividades regladas a lo largo del año, que 
les serían pagadas con una invitación a participar en la comida de alcalde y 
regidores el día de san Juan y con un cabrito, pan y vino que recibían el Lunes 
de Pascua. Estas actividades tendrían lugar especialmente en las fiestas que se 
sucedían a lo largo del año. Pero a su cargo estaban también las funciones de 
vigilancia (especialmente en Semana Santa) y la obligación de salir una serie 
de noches, perfectamente reglamentadas, tocando y cantando por las calles y 
visitando las casas de las autoridades. Cada una de estas noches cenaban todos 
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en casa de uno de ellos, consolidando así este grupo social formado por los es-
cancianos del año. Solamente en la del primero se hacía dos veces: el Primero 
de Año y el día de Reyes. Sus mujeres, que generalmente aún no tenían la carga 
de los hijos, eran las encargadas de preparar la cena, demostrando al mismo 
tiempo sus habilidades de ama de casa.

Boda en La Alberca. Abril, 1989.

A partir de ahora, se esperaba que los hijos comenzaran a llegar y volvie-
ra a formarse el grupo social familiar, con un trasplante de poderes igual al de 
las familias originarias de los jóvenes. En la familia tradicional, a menudo la 
importancia de la mujer dentro del núcleo social, ha venido dada por su papel 
de madre. Sin embargo, en La Alberca no solo ha sido así.

Ciertamente, los hijos eran necesarios y deseados; pero no predetermina-
ban el papel de la mujer. Por otro lado, era frecuente el caso de familias sin hi-
jos, que «prohijaban» o adoptaban algún sobrino, o niños procedentes de algún 
hospicio. En el caso albercano, los niños en régimen de acogida, denominados 
«pósitos», pasaban a formar parte integrante de la familia, como un miembro 
más, formando a su vez, familias albercanas en su momento.

Lo importante para el papel dentro de la familia, y del grupo vecinal, era 
la rectitud moral y la solidaridad vecinal, que era marcada con el apelativo de 
«tía» o «tío», concedido por el grupo social.

Sin embargo, este apelativo no solía ser dedicado a las mujeres –pocas– 
que hubieran tenido hijos fuera del matrimonio, que eran fuertemente reproba-
das. A principios del siglo xx, aún hubo alguna exposición pública en la plaza 
de La Alberca. Pero no eran de madres solteras, sino de casadas que hubieran 
concebido hijos estando sus maridos fuera.
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Si la madre era soltera, no siempre se la obligaba a casarse. Al contrario, 
a menudo el novio no era bien visto y la familia prefería que se quedara en 
casa, dotándola de los medios necesarios para que saliera adelante y pudiera 
educar al niño, que era plenamente aceptado por el resto de la familia y por el 
pueblo. Si ella, como contrapartida, fuera una persona que diera grandes mues-
tras de piedad y virtud, se ganaría el título de «tía» durante el resto de su vida.

Cuando los hijos se independizaban constituyendo sus propias familias, 
o ya eran adultos, empezaba la siguiente etapa, la de la ancianidad. Y los ancia-
nos tenían (y tienen) gran importancia y peso en la familia albercana.

A menudo el matrimonio anciano ha repartido parte de sus bienes entre 
sus hijos. Especialmente a través de los contratos matrimoniales. Pero se ha 
quedado con lo suficiente para vivir, contado, además, con las aportaciones a 
que tiene derecho como vecino.

Cuando vivían en casa propia, separados de los hijos, estos seguían acu-
diendo a menudo a su antiguo domicilio. En un primer momento, a comer. 
Después, a medida que los padres envejecían, a ayudar en las tareas que preci-
saran fuerza y trabajo excesivo para ellos. Y ellos acudían al domicilio de los 
hijos a ayudarles en sus tareas y a estar con los nietos. Seguían mandando en 
su casa, pero los hijos ya tenían opinión propia.

Cuando iban llegando los nietos, a menudo pasaban más tiempo en casa 
de los abuelos que en la de los padres, ya que las abuelas solían cuidarlos 
mientras sus hijos e hijas se encontraban trabajando en el campo. Ellos eran 
los transmisores de los conocimientos tradicionales, y quienes les contaban 
cuentos y cantaban canciones.

En ocasiones esta figura, auténtico preludio de las actuales guarderías, 
era desempeñada por alguna mujer de pueblo. Es el caso de la tía Triz, a cuya 
casa, siendo ya mayor, acudían los niños con su silla y un puñado de castañas 
para merendar, mientras ella les cuidaba y les contaba esos cuentos que todos 
ellos han recordado durante el resto de su vida; los «cuentos de la tía Triz».

Contemplando el cortinal desde el balcón. 1986.
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Poco a poco, las cosas van cambiando. Los padres acuden cada vez más 
a casa de sus hijos. Y cuando la vejez avanza, o si queda solo uno de ellos, es 
frecuente que se trasladen allí a vivir. Aunque siempre, eso sí, protestando. El 
serrano es individualista, y le gusta vivir en su propia casa. Y si se traslada le 
cuesta dejar su papel. Sigue siendo un poco «su propio jefe», lo que da lugar 
a familias con una doble autoridad. Son, más bien, dos familias en una casa 
compartida.

Grupos de género

Como ya hemos visto en los grupos de edad (por lo que ahora lo hare-
mos con menor extensión), también el género ha tenido gran importancia en la 
composición de la familia tradicional albercana. Ambos han tenido sus espa-
cios de decisión, aquellos considerados por el resto de la sociedad como esfera 
masculina o femenina, completados por otros mixtos, donde el mayor peso del 
hombre o de la mujer tenía que ver más con peculiaridades de cada familia.

El hombre, quizás por aprendizaje proporcionado por el servicio militar 
que le había permitido salir de su grupo vecinal (cosa que las mujeres rara 
vez hacían) al tiempo que le había dotado de mejores conocimientos para su 
trato con el exterior, solía ocuparse de las transacciones externas: comercio, 
viajes…; la mujer, que mientras él estaba fuera en la «mili», había perfeccio-
nado su aprendizaje doméstico, era la encargada de la economía interna. Sus 
campos eran la cocina, los nacimientos, la mayor parte de las manifestaciones 
religiosas…

El P. Hoyos, después de alabar la disposición de las niñas al aprendizaje 
en la escuela

…en La Alberca se dé el caso singular de ser más dispuestas y aplicadas éstas, 
que los niños… El contraste es muy pronunciado.

y como maestras,

En cambio, las maestras, dejaron el pabellón más alto. Creemos que obe-
decía a su trabajo y también al despejo natural de las niñas; a su mayor aplicación 
y asimismo a la docilidad

nos habla también de la mujer en la familia y sociedad albercanas:

La mujer, en esto como en todo, constituye en el pueblo la mayor garantía 
y la auténtica reserva moral. Es fruto de la virtud y la religiosidad. Por fortuna, 
no se circunscribe únicamente a un aspecto… (1982: 423 a 425).

Casi siempre fueron las mujeres los pilares fundamentales de la familia. 
Ellas las que, compartiendo el trabajo del campo con su marido, al llegar a casa 
llevaban adelante también las labores domésticas, mientras ellos, tras acomo-
dar al ganado, a menudo salían al encuentro de vecinos y amigos. Pero casi 
siempre eran los dos los que, tras el trabajo, se sentaban a la puerta de casa en 
verano o en la cocina en invierno, conversando con vecinos mientras llevaban 
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a cabo pequeñas tareas. Y si de puertas afuera era él quien tomaba las decisio-
nes de las relaciones con el exterior y ella las del interior, en las familias bien 
avenidas siempre se tomaron de mutuo acuerdo.

Padres e hija volviendo con castañas. 2004.

Grupos según el estado civil (tías/os; viudas/os)

Ya hemos visto la importancia que en la familia tradicional albercana 
tiene el matrimonio para conseguir el estatus de adulto. Sin embargo, no todos 
se casaban.

Dentro de la familia a menudo había hermanas/os solteros, que no solo 
continuaban teniendo una importancia y un peso cruciales en su núcleo fami-
liar, sino que desempeñaron un papel esencial en las familias de sus hermanos 
casados con su papel como tíos. Fueron a menudo los encargados de cuidar a 
los sobrinos y, sobre todo, sus confidentes, cómplices y encubridores en asun-
tos que estos no se atrevían a tratar directamente con los padres. Eran ellos 
quienes casi siempre les hablaban de los misterios de la siguiente etapa del 
ciclo de la vida y, sobre todo ellas, quienes les introducían en los misterios de 
la religión. A menudo se les consideraba mozos hasta bien entrados en años, 
por lo que no siempre conseguían el tratamiento social de «tía» o «tío».

Las viudas y viudos, por otro lado, también experimentaban cambios en 
sus papeles. Si tenían hijos ya casados es este el momento en que a menudo 
estos presionaban para que se fueran a vivir con ellos; aunque no solían con-
seguirlo. Si no les tenían o aún eran pequeños, simplemente seguían con sus 
papeles y su peso en la familia. Si la que se había muerto era la mujer siempre 
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había alguna vecina o familiar que se hacía cargo de las tareas que antes lleva-
ba ella. Si el que lo había hecho era él, familiares y vecinos se ocupaban de los 
asuntos del exterior y echaban una mano en los trabajos del campo; al menos 
hasta que los hijos (si los había) crecieran lo suficiente.

Rara vez volvían a casarse. Cuando lo hacían, tras un largo período de 
luto, tenían que soportar las cencerradas y sahumerios con que les obsequiaba 
el resto del grupo social. Y sin celebrar la boda, casi a hurtadillas.

Relaciones entre los miembros del grupo familiar

Como hemos visto, la familia tradicional albercana estaba compuesta por 
dos tipos de miembros: los familiares reconocidos como tales por el derecho 
legislativo y aquellos que, sin relación alguna de parentesco, mantenían unas 
de tipo afectivo. Esto supone que no podamos hablar de la familia tradicional 
en La Alberca sin hacer, al menos, una breve mención de estos últimos y del 
papel que desempeñaron.

Los miembros que componían la familia tradicional, con derechos reco-
nocidos como tales, eran los que estaban unidos por lazos de parentesco real, 
bien como familiares directos (por sangre o adopción), bien como familiares 
cognados, y algunos que no lo estaban, como los «pósitos», que acababan por 
formar parte efectiva de la familia.

De los parientes unidos por lazos reales que formaban parte del núcleo 
familiar, ya hemos hablado extensamente en las líneas anteriores. Tenían per-
fectamente marcados potestades, derechos y obligaciones dentro del núcleo 
familiar. Pero existían otros con parentesco de sangre. Eran los familiares leja-
nos, alejados en ocasiones varias generaciones, pero que aún se consideraban 
como parte integrante de la familia. A ellos se aludía como «mi tía» o «mi tío» 
y formaban parte de la vida familiar con plenos derechos. En ocasiones, a pesar 
de esta lejanía en el tiempo del parentesco, se consideraban más próximos que 
otros más cercanos. Presentes a menudo en los acontecimientos del ciclo de la 
vida, colaboraban también cuando se trataba de ayudar a salir adelante a algún 
familiar. Y si vivían fuera de La Alberca, a su casa iban a hospedarse cuantos 
tuvieran que pasar por allí, además de buscar colocación a quienes querían 
emigrar.

Los familiares cognados, conseguidos a través del matrimonio de los 
parientes de sangre de la familia, pasaban a formar parte de ella. La mujer 
del hermano, el marido de la hermana, la mujer o marido del padre viudo, te-
nían una consideración similar a la de los familiares directos. Sin embargo sus 
parientes (hermanos, primos o padres, de los cuñados o cuñadas), pese a ser 
considerados cercanos no alcanzaban el grado de parentesco ni se les concedía 
papel alguno en la familia tradicional.

Otro grupo, aceptado como familia pero sin derechos de parentesco re-
conocidos como tales por el grupo social, eran los miembros que hemos de-
nominado de parentesco «afectivo», constituido por los hermanos de leche, 
padrinos y ahijados… Pese a la carencia de cualquier lazo familiar directo 
tenían gran importancia y peso en el núcleo familiar.
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Los hermanos de leche se consideraban, a todos los efectos, casi como 
hermanos de sangre. Los hijos de ambos se consideraban primos, y el paren-
tesco era tan reconocido que difícilmente podrían darse casos de matrimonio 
entre dos personas unidas por estos lazos.

Entre ahijados y padrinos existía un parentesco tan real que para contraer 
matrimonio había que pedir dispensa papal. Pero, además, los padrinos tenían 
no solo una importancia fundamental sino también gran ascendiente en la vida 
albercana, donde ocupaban un espacio de poder importante.

Al principio no había padrino, solo madrina. Era para el primer hijo la 
abuela paterna, para el segundo la materna, y para los demás dependía de la 
elección de las familias. Más tarde se añadieron los padrinos, con lo que los 
padrinos del primer hijo tenían que ser los abuelos paternos, y del segundo los 
maternos. La madrina acompañaba a la madre a la iglesia cuando terminaba 
la cuarentena del parto. Era así mismo obligación de la madrina (y, posterior-
mente, de los padrinos) realizar el regalo de nacimiento. El día del bautismo 
pagaba la ceremonia y a la salida de la iglesia tenía que lanzar monedas, nueces 
y caramelos a quienes esperaban a la puerta, e invitar a chocolate migado con 
pan a vecinos y amigos. Además, a lo largo de la vida de su ahijado tenía que 
hacerle diversos regalos, entre los que se encontraban el pendón o propina, el 
hornazo del Lunes de Pascua, y el primer traje corto que se le ponía. Si el niño 
fallecía, también era obligación de los padrinos acompañar y pagar el entierro. 
A menudo eran los padrinos quienes regalaban los primeros pendientes a las 
niñas, y los botones para el cuello de la camisa a sus ahijados.

Encuadrados también en este parentesco afectivo están aquellos que 
mantenían relaciones contractuales y de convivencia, como algunos criados. 
No es un caso muy habitual en La Alberca, donde pocos criados existían. Si 
acaso, alguna mujer que ayudaba esporádicamente en las tareas de casa, o al-
gún temporero hurdano, contratado para momentos específicos.

Bautizo, cogiendo caramelos. 1986.
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Finalmente, está el grupo vecinal; los «vecinos», en especial los más 
próximos, que, sin parentesco real en ocasiones desempeñan un papel muy im-
portante en las relaciones familiares. Ellos se ayudan en el trabajo del campo 
y en los momentos de actividad fuerte, como la matanza. Pero también tienen 
a su cargo importantes labores, que les hacen ser parte importante del grupo 
familiar.

Es una vecina quien acude al parto acompañada de la comadrona y de 
alguna familiar. Los vecinos más próximos a la casa del novio tienen que lle-
var el convite que el padre de este envía al de la novia la noche anterior a la 
boda. Son ellos quienes tienen obligación de acudir al velatorio cuando muere 
alguien. Pero, sobre todo, por ser los más cercanos, es a quienes se acude en 
primer lugar en caso de necesidad acuciante, y con quienes se comenta el día 
a día en los «seranos» nocturnos, que se llevan a cabo en la calle, a las puertas 
de las casas. Suelen estar presentes en los momentos más importantes, y, gene-
ralmente, dejan oír su opinión, o corren a prestar su ayuda.

Relaciones intergeneracionales: cambios acaecidos en los últimos años

A partir de los años 60 del siglo xx, y en especial de la década de los 70, 
la mayor parte de las familias tradicionales en España, sufrieron profundos 
cambios. Y La Alberca no se quedó atrás.

Es la época de la emigración, que en estas tierras se produce fundamen-
talmente, a Salamanca, Valladolid, País Vasco y sur de Francia, amén de alguna 
a Latinoamérica. Los hijos forman familias que, continuando profundamente 
enraizadas en su tierra, han de salir fuera a trabajar. Y sus descendientes nacen 
fuera, y fuera desarrollan sus amistades y su formación.

Los centros de recepción de emigrantes suelen recoger a los habitantes 
de la Sierra de Francia en espacios próximos entre sí, como el barrio de Los 
Pajarillos de Valladolid, ya que los primeros en partir buscan trabajo y casa a 
los demás. Esto, unido a su amor a la tierra y a sus tradiciones les permite con-
tinuar con sus manifestaciones culturales y sintiendo esa «semejanza anímica» 
que da el origen común.

Sin embargo, algo cambia a partir de estos años. Los hijos que vuelven al 
pueblo no quieren que sus madres vayan a lavar al río; pero no pueden ayudar-
les como siempre se ha hecho. La solución pasa por la compra de una lavadora.

Las madres no quieren (o al menos no querían a finales del siglo xx) 
la lavadora, aduciendo que lava peor y que no les permite utilizar el jabón 
por ellas elaborado. La realidad era mucho más profunda. El río es lugar de 
encuentro y de intercambio de noticias. Y el invierno es muy largo para pasar-
se sin este trabajo-esparcimiento. Así, las lavadoras empezaron a ocupar un 
lugar en los recientes cuartos de baño albercanos. Pero en cuanto terminaba el 
verano, e hijos y nietos volvían a sus trabajos en otras tierras, se cubrían con 
un plástico para dormir el plácido sueño de otoño e invierno, con pequeñas 
incorporaciones a la vida diaria con ocasión de las visitas de los hijos que se 
la regalaron.
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Los integrantes de esta primera generación de emigrantes, siguen sintién-
dose profundamente albercanos, y conocen y respetan la cultura tradicional.

Los hijos empiezan a cambiar. Vienen con una educación diferente, acos-
tumbrados a cosas muy distintas, y desde luego no están dispuestos a llegar a 
casa al anochecer, a acudir a misa o a las novenas constantemente, evitar la 
entrada de las jóvenes en los bares o pasar frío en invierno. Ellos son la causa 
primera del nacimiento de varias discotecas, que vinieron a sumarse a los bares 
ya existentes. El poder cambia de manos.

Los jóvenes que continúan en La Alberca, conocen y comparten más los 
modos tradicionales. Pero también están cambiando.

Las chicas, acunadas por los nuevos tiempos, hacen valer el tradicional 
espíritu independiente serrano, y toman las riendas de su vida. Continúan ayu-
dando en casa, pero de diferente manera; y sus noviazgos cambian. Y chicos y 
chicas, acuden al instituto existente en La Alberca y, a menudo, a la Universi-
dad de Salamanca, Cáceres o Valladolid. Su estancia en estos lugares, así como 
su contacto con los emigrantes que vuelven en vacaciones y con el cada vez 
mayor número de turistas, les originan un cambio de mentalidad y de formas 
de vida. Y, sobre todo, con un diferente concepto de relaciones intergenera-
cionales, en el que jamás falta el respeto y el cariño, pero adoptando distinta 
forma. Ya no admiten que sus padres y abuelos ejerzan el poder sobre su forma 
de vida.

Los mayores que se han quedado en el pueblo no se han estancado. Si por 
algo se distingue el serrano, además de por su hospitalidad, es por su capacidad 
de adaptación inteligente. No hace ningún drama por las nuevas costumbres. 
Simplemente, se adaptan o, en muchos casos, siguen respetando la indepen-
dencia que siempre han sentido como consustancial.

Las abuelas continuaron con su saya y su hilo de oro, pero caminando 
tranquilamente junto a la nieta con el pelo azul y verde o al nieto con el pen-
diente en la nariz.

Los abuelos, volvían a casa con el arado de vertedera, tirado por anima-
les, para sentarse junto al nieto que jugaba con el ordenador.

Y todos aprovechan lo que el «progreso» les ofrece, sin renunciar a sus 
raíces, y con un continuo y profundo conocimiento de su cultura tradicional.

El problema del cambio está surgiendo en las últimas generaciones; ni-
ños que están creciendo hoy en día, y que conocen las casas tradicionales de 
sus abuelos, pero han nacido con televisión y vídeo y manejan las nuevas tec-
nologías informáticas o conocen el inglés mejor que sus viejos instrumentos 
de trabajo o que las palabras tradicionalmente empleadas por sus mayores. 
Hablan con mayor facilidad de píxeles o megas que de sachos o zambulerios, 
y empiezan a constituir familias absolutamente modernas, con todas las con-
notaciones que esto comporta en todos los campos, en especial en el ejercicio 
del poder.
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Haciendo turrón. 1986.

VOCABULARIO

Bregar: Hacer pasar repetidamente la masa del pan entre dos rodillos, para 
extraer todo el aire y dejarla fina.

Casorio: Ceremonial completo de la boda.
Castañas: Amígdalas del cerdo, que se asan en la lumbre para dárselas a los 

niños el día de la matanza (también está utilizado aquí en su sentido real, 
de fruto del castaño)

Cencerrada: Fuerte y disonante ruido, que se hace con cencerros, tapaderas y 
otros objetos metálicos, con ocasión de la boda de algún viudo.

Hermanos de leche: Niños que han sido amamantados por la misma mujer.
Hilo de oro: Collar formado por bolas huecas de oro o plata dorada, unidas por 

un hilo y rematadas con dos cintas de seda, con las que se ata al cuello. 
En ocasiones incluye también cruces, medallas o monedas. A menudo 
se añaden más cuentas cuando las circunstancias económicas permiten 
adquirirlas.

Hurdano: Persona nacida en la vecina comarca de Las Hurdes.
Mozo/a: Generalmente joven casadero o casadera. En ocasiones, gentes de 

edad avanzada, que continúan solteras, son también consideradas mozas.
Pendón: Bandera arrebatada por las mujeres albercanas a los portugueses, par-

tidarios de Juana la Beltraneja, en el siglo xv, que se saca el Lunes de 
Pascua, y que da nombre a la propina que los padrinos dan a sus ahijados.

Pósito: Niño procedente del hospicio, y depositado en una casa como pupilo a 
cambio de dinero para su alimentación.

Probadura: Pequeña porción de cerdo que se suele regalar a amigos y vecinos 
en la matanza.
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Sacho: Azadón.
Sahumerio: Humo maloliente formado por la combustión de sustancias como 

trozos de pezuña, pelo o cuerno.
Serano: Reuniones de vecinos nocturnas a la puerta de casa, a la vuelta del 

campo, en las que se habla y se realizan pequeños trabajos.
Solano: Plaza de la iglesia.
Zambulerio: Columpio.
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