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Antes de ponderar el nivel de las investigaciones conviene precisar lo que enten-
demos por dos conceptos y objetos históricos tan conocidos como ambiguos: burgués y
sociabilidad. Con el primero, el más antiguo, hacemos referencia a ese estrato de pobla-
ción entre la nobleza y las clases populares, que si reciente la revolución liberal representa
un pequeño corpŭsculo poderoso económica y políticamente, desde las ŭltimas décadas
del siglo XIX y, sobre (odo, en las tres primeras del siguiente conforma una clase media
cada vez más amplia y diferenciada internamente segŭn la disponibilidad económica, pro-
ducto de la expansión de la propiedad, de las profesiones liberales, de los negocios y, más
aŭn, de la fuerza del deseo de los pequeños propietarios de diferenciarse de la clase obre-
ra revolucionaria. Respecto del segundo y más novedoso, la sociabilidad, procedente del
campo sociológico y adaptado en los talleres de la historia de la mano de M. Agulhon
desde finales de los años sesenta, se ha expandido exitoso a un lado y otro del Atlántico,
ora sirviendo de concepto, ora de objeto histórico —como el que nos ocupa—'. Bajo su
magisterio, los espacios y formas de sociabilidad se pretenden inseparables de la política,
y con miras ambiciosas: desde el interés por el asociacionismo —sociabilidad . formal-
hasta la psicología colectiva y la vida cotidiana, pues en sus propias palabras la sociabi-
lidad consiste «en los sistemas de relaciones que confrontan a los individuos entre ellos
o que les unen en grupos más o menos naturales, más o menos apremiantes, mŭs o menos
estables, más o menos numerosos»2. Si bien el propio M. Agulhon ha preferido restringir
el campo de sus indagaciones, la recepción de sus propuestas ha producido un sinn ŭme-
ro de enfoques poliédricos que cruzan tiempos, clases sociales, espacios y disciplinas,
pues la sociología, la psicología social, la historia y la antropología explotan in crescen-
do el ancho filón abierto por el flexible concepto de sociabilidad.

' Un buen estado de la cuestión sobre la introducción de la sociabilidad en el campo histórico es el artículo
de CANAL, J., «Maurice Agulhon: historia y compromiso republicano». Historia Social, n° 29 (1997), pp. 47-
72, y sobre su obra: «Maurice Agulhon: bibliografía». Ebíd., pp. 129-143.
2 Cf. AGULHON, M., «Les associations depuis le début du XIXé siécle». AGULHON. M., BODIGUEL, M.,
Les Associations au village. Le Paradou, Actes Sud, 1981. pg. 11; sobre sus límites en la vida cotidiana:
AGULHON, M., «La sociabilitá come categoria storica». Dimensioni e problemi della ricerca storica, n° 1
(1992). pp. 45-46. citados por CANAL, J., «Maurice Agulhon..», pg. 62.
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Antes de dar cuenta de su desarrollo en el marco castellano, y aunque ya avanza-
da, conviene hacer más explícita la intención de abordar los objetos históricos de bur-
guesía y sociabilidad atendiendo a las repercusiones sociales y culturales de su proceso
histórico. Es decir, sopesar hasta dónde han llevado los investigadores con sus preferen-
cias la frontera social y cultural de la sociabilidad burguesa y con qué resultados, sin
descuidar tampoco la ambición de apuntar los retos de futuras indagaciones.

1. La sociabilidad formal: de alta burguesía a burguesía de negocios.

1.1. Ocio, reunión y profesión elitistas: Casinos, Ateneos, Círculos de Recreo,
Sociedades Económicas y Colegios profesionales.

El análisis cronológico de la temática de las publicaciones históricas revela una
mirada interesada en las asociaciones más selectas de ocio y pensamiento, que se remon-
ta a los arios interseculares de los siglos XIX y XX.

En efecto, algŭn cronista empezó a interesarse por casinos y círculos de recreo
apenas fundados cuarenta o cincuenta años antes —revelador de lo que vistieron a las
sociedades de su tiempo--, que luego alientan los aniversarios —incluso hoy, dado el
difícil acceso a las actas de algunas asociaciones—, y se refuerza en nuestros días con el
gusto por la sociabilidad, que dispara el nŭmero de publicaciones. Sin duda la palma se
la lleva el soriano Casino de Numancia, que cuenta con varias monografías 3 . Reciente-
mente el estudio del Casino Abulense4 , que incluye noticias de otros de la provincia —
Casino de Recreo de los años sesenta del XIX al que sucede el Casino Abulense, Casi-
nos de Arévalo, Madrigal, Arenas de San Pedro y otras sociedades de recreo—, está en
marcha el estudio del Casino Salmantino y alguna referencia zamorana y palentina cons-
tituyen las catas efectuadas5 . Estos estudios elaborados con fuentes de primera mano —

• Por orden cronológico de publicación: MONGE, B., «El Casino de Numancia». Recuerdo de Soria, n° 3
(1892), pp. 21-31. PÉREZ RIOJA, J.A., Cien arios del Casino de Numancia (1848-1948). Impr. Casa de Obser-
vación, Soria, 1948. MARTÍN DE MARCO, J.A., El Casino y el Círculo de la Amistad Numancia, 1848-1992.
Estudios de la Diputación Provincial, Soria, 1992; La otra Soria. Lectura crítica. Centro de Estudios Sorianos,
Almazán, 1996, en esta ŭ ltima el autor se ocupa del Casino Amistad Numancia entre finales del siglo XIX y
principios del XX. CALAMA ROSELLÓN, A., «En la Soria entre dos siglos, dos socios de honor del Círcu-
lo de la Amistad: Don Ramón Benito Aceña (1 830-1916) y Don Luis Marichalar y Monreal, Vizconde de Eza
(1 873-1945)». Celtiberia, n° 92 (1998), pp. 371-400.
• GARCíA NAVARRO, E., «El Casino cumple cien años». Casino Abulense, especial centenario, mayo de
1997. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, M., Casino abulense. Un siglo de historia y encuentros (1897-1997).
Imprenta C. de Diario de Ávila, Casino Abulense, Ávila, 1997.
• BLÁZQUEZ, A., «El crepŭsculo de los casinos. De las tertulias de café al negocio de los juegos». Boletín
Informativo de la Diputación Zamorana, n°34 (1988). MAZA ZORRILLA, E., «Sociabilidad formal en Palen-
cia: 1887-1923». 111 Congreso de Historia de Palencia, Diputación, Palencia, 1996, T. III, pp. 425-444, eva-
l ŭa los casinos de la capital, provincia y otras asociaciones recreativas en el marco general del asociacionismo
palentino. SÁNCHEZ GARCíA, J.L., «Diversiones populares y distracciones burguesas». GARCíA COL-
MENARES, P., MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARCíA, J.L., Historia de Palencia, siglos XIX-XX. El
Norte de Castilla, Palencia, 1996, pp. 356-357 cita los casinos y círculos recreativos fundados en el siglo XIX.
La profesora Dolores de la Calle está ultimando el estudio de varias sociedades recreativas de la burguesía sal-
mantina, el Casino entre ellas.
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actas y otros documentos internos— suelen abordar desde su reglamentación, nacimien-
to, vida interna (tipos de socios y sus relaciones con la politica y otras sociedades de
recreo), biblioteca y servicios hasta su colaboración y enfrentamiento con el Ayunta-
miento, en el caso del Casino Abulense.

Les sigue el interés por los Círculos de Recreo, que inaugura el vallisoletano
—más conocido como Círculo de la Victoria-6, el Salón de Recreo de Burgos7 y escue-
tas noticias sobre los de Palencia y Zamora 8 . Al igual que sucediera con los casinos, estos
trabajos nos ofrecen el recorrido por su vida interna, con merecida atención a sus hom-
bres, tertulias, juegos y biblioteca. Otro tanto cabe decir de los estudios de los Ateneos
Cientifico, Literario y" Artístico de Palencia y Valladolid 9, que atienden a su organiza-
ción, secciones, funcionamiento, objetivos y actividades socioculturales. Al margen de
estas emblemáticas asociaciones tenemos noticia de otros pequeños n ŭcleos de sociabi-
lidad, en su mayoría palentinos: la Peña Nubis, creada por jóvenes escritores palentinos
en 1945 para intercambiar pensamientos y trabajos en sus terturlias, y el Club Rotario'°.

Con las sociedades anteriores, las Económicas de Amigos del País siempre goza-
ron de atractivo. De su brillo da cuenta que las rememoren los cronistas y, más todavía,
su recuperación por la historiografía modernista desde mediada la centuria del siglo XX,
que privilegia su estudio en tanto que centros difusores de las luces. Es preciso recono-
cer que en buena medida debemos el conocimiento de su trayectoria contemporaneísta
gracias a que los modernistas prolongaron sus estudios al siglo XIX, especialmente
desde la convocatoria donostierra de 1972 —sobre la obra de las Sociedades Económi-

GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos y grandezas (1900-1902). Edición fac-
símil, Grupo Pinciano, Valladolid, 1980, T.I11, pp. 504-505 da cuenta de la fundación del Círculo de Calderón
de la Barca en 1865 con casino y, en pp• 385-393, del Círculo de Recreo. ALONSO CORTÉS, N., Centenario
del Círculo de Recreo 1844-1944. Valladolid, 1945.
• GARCíA RÁMILA, 1., El Salón de Recreo de Burgos. Ed. Hijos de Santiago Rodríguez, Burgos, 1975. Su
autor empezó a contemplar la idea de este libro con motivo de su centenario —1858/1958—, y definitivamente
tras desaparecer a principios de los años setenta.
• GARCIA COLMENARES, P., «La sociedad palentina en el siglo XIX. Un acercamiento metodológico».
Actas del Congreso de Historia de Palencia, Diputación, Palencia, 1990, T.III, Vol.II, pp. 669-670, da cuen-
ta de la existencia del Círculo de Recreo creado en 1844. Asimismo los trabajos citados en la nota 5 de E. Maza
Zorrilla y J.L. Sánchez.. MATEOS RODRÍGUEZ, M.A., La Repŭblica en Zamora (1931-1936). Comporta-
miento político-electoral de una sociedad tradicional. Instituto de Estudios Zamoranos Florián Ocampo, Sala-
manca, 1995, T.I, pp. 238-243 aborda las sociedades culturales y recreativas.
9 SÁNCHEZ GARCíA, J.L., El Atetwo Científico, Literario y Artístico de Palencia (1876-1926). Merino
Artes Gráficas, Palencia, 1989; La voluntad regeneracionista. Esfuerzo e inercia del Ateneo de Valladolid,
1872-1936. Región Editores, Valladolid, 1998.
'° AYUSO, C.A., «Cultura y literatura .en Palencia en la primera década de la posguerra: la Peña Nubis».
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, n° 60 (1989), pp. 629-654; «Dos siglos de literatura».
GARCÍA COLMENARES, P., MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARCíA, J.L., Historia de Palencia...,
pp. 366-370. SÁNCHEZ GARCIA, J.L., «Rotarios y opinión p ŭblica. Un apuntillo histórico acerca del Club
Rotario de Palencia». Actas del 1 Congreso Nacional de Jóvenes Historiadores y Geógrafos, Madrid, 1990,
Vol.1, pp. 581-588. REVUELTA GONZÁLEZ, M., «Iglesia, religiosidad tradicional y disidencias». GARCíA
COLMENARES, P., MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARCÍA, J.L., Historia de Palencia..., pp. 289-
300, ofrece alguna noticia sobre el Club Rotario.
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cas— y posteriores tesis doctorales. A la hora de hacer un balance, sobresale el pionero
interés por las Sociedades Económicas Numantina de Amigos del País ll , de León I2 y
Ávila' 3 . Les siguen sus homŭnimas de Palencia" y Burgos' 5 , que contrastan con las tes-
timoniales referencias a las de la provincia palentina de Herrera de Pisuerga y la
burgalesa de Aranda de Duero—, y la de Segovia' 6. Hay alguna noticia de las de

y Zamora 18 . Cierra las aproximaciones anteriores algŭn esporádico enfoque

" AGUIRRE, L., «Soria. Recuerdos de su pasado». Recuerdo de Soria, n° 3 (1892), pp. 83-85. MURO
MONGE, J., «La Real Sociedad Económica Numantina». Recuerdo de Soria, 1896, pp. 73-74; «Real Socie-
dad Económica Numantina». lbíd., n° 8 (1906), pp. 73-74. TARACENA AGUIRRE, B., «La Sociedad Econó-
mica Numantina de Amigos del País». Boletín de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, n° 2 (1946), pp.
261-286. ZAMORA CARPINTERO, F., PÉREZ RIOJA, J.A., «Antecedentes históricos del Centro de Estu-
dios Sorianos. La Sociedad Económica Numantina de Amigos del País». Celtiberia, n° 40 (1970), pp. 201-207.
PÉREZ RIOJA, J.A., «La Sociedad Económica Numantina de Amigos del País de Soria y su provincia». Las
Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra. San Sebastián, 1972, pp. 339-346; «La Socie-
dad Económica Numantina de Amigos del País. Breves apuntes para su historia (1777-1977)». Celtiberia, n°
54 (1977), pp. 251-269. RUPÉREZ ALMAJANO, M.N., La Sociedad Económica de Amigos del País de Soria
(1777-1809). Estudio institucional. Diputación, Soria, 1987.

La propuesta de MURILLO HERNÁNDEZ, P., La Real Sociedad Económica de Amigos del País, notas para
su historia. Imprenta Católica, León, 1950, fue ampliamente superada por GONZÁLEZ MARTíNEZ, R.M., La
Real Sociedad Económica de Amigos del Paá de León (1782-1882). Minerva Artes Gráficas, León, 1981.
13 DEMERSON, G., La Sociedad Económica de Amigos del País de Ávila (1786-1857). Ávila, 1968.
14 SAN MARTíN PAYO, J., «La Sociedad Económica de Palencia. Su fundación y actividades». Las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País.., pp. 391-400; «La Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Palencia». VV.AA., Palencia en la historia. Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Palencia, 1982; «La Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Palencia». Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Mene-
ses, n° 46 (1982), pp. 225-248, si bien se refiere sobre todo al siglo XVIII. Asimismo, REGUERA USEROS,
A., «La Sociedad Económica de Amigos del País de Palencia en el siglo XVIII». Ibíd., n° 52 (1985), pp. 389-
405. CILLÁN OTERO, L.F., «Las Sociedades Económicas de Amigos del País de Palencia en el siglo XV111».
Actas del I Congreso de Historia de Palencia, Diputación, Palencia, 1987, T. III, pp. 599-606. ARROY0
RODRIGUEZ, L.A., FUENTE SABAT, J.M. DE LA, «La Sociedad Económica de Amigos del País de Herre-
ra de Pisuerga: una semblanza de sus promotores». Actas del II Congreso de Historia de Palencia.., T. IV, pp.
105-110. SÁNCHEZ GARCIA, J.L., La Sociedad Económica de Amigos del País de Palencia. Las elites entre
el crédito y el descrédito (siglos XVIII-XX). Diputación, Palencia, 1993.
15 CORTÉS ECHANOVE, L., «De cómo en Aranda de Duero actuaba una Sociedad Económica de Amigos
del País el año de 1819». Boletín de la Institución Fernán González, n° 184 (1975/1), pp. 411-431, se limita a
dar cuenta de su existencia. BALLESTEROS CABALLERO, F., La Sociedad Económica de Amigos del País
de Burgos. Burgos, 1983.
16 LAINEZ, M., «Sociedad Económica de Amigos del País». Estudios Segovianos, n° 46-47 (1964), pp. 259-
262 y 331-334, da cuenta de su nacimiento en 1780 y llega hasta los primeros años del ochocientos. VERA
DE LA TORRE, J., «La Real Sociedad Económica de Amigos del País de la provincia de Segovia». Las Rea-
les Sociedades Económicas de Amigos del País.., pp. 259-268. Aunque centrada fundamentalmente en el siglo
XVIII, cabe destacar la Tesis Doctoral de MENÉNDEZ GAYOSO, A., La Sociedad Económica de Amigos del
País de Segovia y la Ilustración. Publicaciones de la UCM, Madrid, 1993, 2 vols.

DEMERSON, G., La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid (1784-1800). Notas para
su estudio. Universidad, Valladolid, 1969. ENCISO RECIO, L.M., «La Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Valladolid a fines del siglo XV111». Homenaje al Doctor Reglá Campistol, Valencia, 1975, Vol. II,
pp. 155-178; «La Valladolid Ilustrada». Historia de Valladolid, Ateneo, Valladolid, 1984, T. V, pp. 89-100.
18 GARCíA ÁLVAREZ, P., «Documentación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora».
Anuario, Instituto de Estudios Zamoranos Floriŭn Ocampo, 1993, pp. 667-709.
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regional' 9 . En todos los casos, los estudios se centran en el nacimiento, funcionamiento
interno (estatutos, organigrama directivo y funcional, financiación), socios y obra
modernizadora, con especial detenimiento en sus hombres, su visión social, política y
económica.

Tras sociedades recreativas y Económicas de Amigos del País, los colegios y cor-
poraciones profesionales ocupan el tercer centro de atención. Dos conclusiones son evi-
dentes a priori: Palencia es la provincia que sobresale con más estudios y, entre las cor-
poraciones, los Colegios Médicos se llevan la palma. Estos ŭltimos han sido observados
desde una perspectiva nacional en sendas tesis doctorales realizadas en las Universida-
des de Salamanca y Valladolid, que enriquecen de matices los estudios locales de los de
Valladolid, León y Palencia —que aporta también la novedad de ocuparse de la colegia-
ción femenina-29 . Esporádicos son los estudios de los Colegios de Farmacéuticos, ŭni-
camente conocido el palentino y con alguna noticia del burgalés 21 , el Colegio de Aboga-
dos, estudiado en Palencia y solo con alguna referencia al vallisoletano", el Colegio de
Arquitectos de León", y apenas si hay noticia del Colegio de Notarios vallisoletano24 . A

ENCISO RECIO, L.M., «Las Sociedades Económicas castellano-leonesas: apuntes institucional y socio-
lógico». Actas del 1 Congreso de Historia de Palencia.., T.III, pp. 569-597. HERNÁNDEZ DíAZ, J.M., «Eco-
nomía y educación en Castilla-León. Las Sociedades Económicas de Amigos del Pais en el siglo XIX». Sala-
manca, Revista Provincial de Estudios, n° 8 (1993), pp. 9-20.
20 GARCíA-FARIA DEL CORRAL, C., Historia de los Colegios Médicos. Tesis Doctoral inédita, Universi-
dad de Salamanca, 1970. GONZÁLEZ REBOLLO, A.M., Los Colegios Médicos en España (1893-1917).
Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1997. GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Vallado-
lid. Recuerdos..., T.Ill, pp. 753-770 ya recogió las primeras referencias del Colegio de Médicos. Asimismo,
CORTEJOSO, L., Académicos que fueron. Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1986, también da noti-
cia del Colegio de Médicos. GARCíA MUÑOZ, M. (DIR.), RIERA PALMERO, J., (COAUTOR), Historia del
Colegio de Médicos de Valladolid (1895-1995). Colegio de Médicos, Valladolid, 1996. FERNÁNDEZ ARIEN-
ZA, J., Crónica de la Medicina en León 1900-1923. Madrid, 1994. SÁNCHEZ GARC1A, J.L., Medicina y
colegiación en Palencia durante los siglos XIX y XX. Colegio Oficial de Médicos, Palencia, 1998, ofrece ade-
más alguna noticia sobre la fundación y declive del Instituto Palentino de Ciencias Médicas (1843-1856), la
Sección de Medicina y Ciencias del Ateneo (1876), la Asociación Médica-Farmacéutica de Baltanás (1889), la
Asociación de Médicos y Farmacéuticos rurales de Palencia y la Asociación Médico-Farmacéutica del partido
de Palencia (1892), todas ellas anteriores a la constitución del Colegio de Médicos de Palencia (1898). JUAN
CASTRILLO, A. DE, La colegiación femenina: las primeras mujeres del Colegio Oficial de Médicos de
Palencia. Colegio Oficial de Médicos, Palencia, 1998.
21 ADÁN VALLEJO, J.F., Los farmacéuncos de Palencia y su Colegio Profesional (1898-1950). Diputación,
Palencia, 1994. FERNÁNDEZ NIETO, J.M., TORRES MICHELENA, A.J., FUENTES FENECH, I., Cien
arios de Fartnacia en Palencia: ilustre Colegio de Farmacéuticos de Palencia: 1898-1998. Colegio Oficial de
Farmaceŭticos, Palencia, 1998. ARNÁIZ BONILLA, A., «Trazo de la farmacia burgalesa en el siglo XIX
(Constitución del Colegio Farmacéutico de Burgos). Medicamentos, Edición para el fannacéutico, n° XXI-330
(1976), pp. 175-179.

SÁNCHEZ GARCíA, J.L., El Colegio de Abogados de Palencia (1844-1994). Colegio de Abogados,
Palencia, 1994. GARCÍA MARROQUÍN, F., Reseña histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.
Imprenta y Librería de la Viuda de Cuesta e Hijos, Valladolid, 1881. GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID,
C., Valladolid. Recuerdos.., T.11l, pp. 161-172 y 753-770 se ocupa someramente del Colegio de Abogados.
23 ALONSO PEREIRA, J.R., Vida colegial. Crónica y andlisis de medio siglo de historia del Colegio (de
Arquitectos) de León, Asturias y Galicia. Oviedo, 1982.

Aportada por GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos.., T.IIl, pp. 753-770.
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los anteriores cabe añadir el estudio sobre la Asociación de la Prensa Palentina 25 . En
general, los trabajos anteriores abordan desde aspectos de constitución, sede, funciona-
miento interno (estatutos, juntas, miembros), colegiación forzosa, actividades (organiza-
ción corporativa, mutualismo, deontología, periodismo, formación e investigación,
informes y otras extracolegiales), labor de sus miembros más reputados, hasta la lucha
contra el intrusismo profesional —especialmente entre los farmacéuticos y médicos—.

A la vista de lo publicado, y en un balance provincial, sin duda Palencia es la pro-
vincia que cuenta con más investigación en los tres ámbitos asociativos citados, mien-
tras que en el caso opuesto se encuentran Segovia, Salamanca, Zamora o incluso Valla-
dolid. Se echan de menos enfoques regionales uniformadores.

1.2. Defensa de intereses económicos e ideologías: partidos, asociaciones patronales,
Cámaras de Comercio, gremios y otros.

Solo desde los ŭltimos años setenta, y con claridad en las dos décadas posterio-
res, la mirada de los historiadores amplía el objetivo de las asociaciones burguesas hasta
el extremo de interesarse por aquéllas que rozan con las clases populares. Como en el
caso citado de las asociaciones más elitistas, también esta temprana atención al límite de
la clase media hunde sus rakes años antes, con carácter esporádico y ajena a todo inte-
rés por la sociabilidad en sí, pues más bien responde a las coordenadas del pensamiento
sociopolítico de la sociedad franquista en el caso de los gremios26 y, otra vez más, a la
Conmemoración en el de la Cámara de Comercio vallisoletana27 . Estas tímidas e insufi-
cientes aproximaciones se superan en las décadas de los ochenta y noventa, pero inclu-
so antes, desde finales de los setenta, les toma la delantera el interés por los partidos
políticos y las asociaciones agrarias.

El despegue de estos ŭltimos es coetáneo y responde a la apertura de la historio-
grafía nacional a las corrientes extranjeras desde los años cincuenta, consolidado en los
sesenta y setenta con la renovación en tres direcciones: historia social, historia política e
historia cultural. En el marco renovador de la historia política, los politólogos ponen en
boga la sociología electoral con las prioridades de precisar la fisonomía de los partidos
y grupos políticos, potenciar los estudios regionales y extenderlos al medio rural para
observar mejor el fenómeno caciqui1 28 . Otros factores alientan esta trayectoria: la liqui-

25 SÁNCHEZ GARCÍA, J.L., Burguesía castellana y regionalismo cultural. La Asociación de la Prensa
Palentina (1916-1936). Ayuntamiento, Palencia, 1993.

El primer intento historiográfico se remonta a ALCOCER MARTíNEZ, M., Fuentes para la historia de
los gremios. Imprenta de la Casa Social Católica, Valladolid, 1921. REPRESA RODRÍGUEZ, A., Los viejos
gremios de León, siglos X-XIX. León, 1953.

CÁMARA DE COMERCIO, «Bodas de diamante de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid».
Información Económica, n° 244 (1961).
25 Recordemos que esta iniciativa tuvo su obra cumbre en MARTíNEZ CUADRADO, M., Elecciones y par-
tidos políticos en España (1868-1931). Taurus, Madrid, 1969, 2 vols., que desde entonces orientó muchas
vocaciones hacia la sociología electoral.
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dación del franquismo, la nueva realidad de auge de los partidos políticos, el organigra-
ma autonómico y la organización de congresos de historia locales que propician estudios
regionales y provinciales. El resultado en Castilla es que, a la pionera obra de J. Varela
sobre los partidos en la Restauración, se suman varias tesis doctorales y sólidos trabajos
de investigación con radio entre 1876-1931, con centros principales en las Universida-
des de Valladolid, con J.M. Palomares, y Zaragoza, desde donde C. Romero dirige los
trabajos sobre Soria, que junto con Valladolid y Palencia son las provincias mejor cono-
cida0. A estas aportaciones específicas sobre los partidos cabe añadir las desprendidas
de investigaciones ocupadas en otros temas —elecciones, caciquismo, organización de
campañas y prensa—, que refuerzan el enfoque regional y el provincial de Soria, Palen-
cia, León y Zamora 30. Asimismo, y teniendo en cuenta que el organigrama de los parti-

Numerosas referencias al marco vallisoletano pueden seguirse en VARELA ORTEGA, J., Los amigos polí-
ticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900). Alianza Editorial, Madrid, 1977. Más
específicamente: PALOMARES IBÁÑEZ, J.M., Nuevos políticos para un nuevo caciquismo. La Dictadura de
Primo de Rivera en Valladolid. Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1993, que recoge
la formación y evolución de la Unión Patriótica; La Segunda Repŭblica en Valladolid. Agrupaciones y parti-
dos políticos. Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1996; «Partidos políticos y política municipal
(1900-1936)». VV.AA., Valladolid, historia de una ciudad. Ayuntamiento-Instituto de H Simancas, Vallado-
lid, 1999, T. III, pp. 965-988. MAZA ZORRILLA, E., «Reajustes internos y representación vallisoletana en las
Cortes de 1901: del gamacismo al albismo». Las Cortes de Castilla y León 1188-1988. Cortes de Castilla y
León, Valladolid, 1990, Vol.II, pp. 515-542. En Palencia, a las primeras catas de POZO GUTIÉRREZ, L.,
«Elecciones y partidos políticos en Palencia durante la 11 Rep ŭblica». Publicaciones de la Institución Tello
Téllez de Meneses, n° 48 (1983), pp. 101-209, y PALOMARES IBÁÑEZ, J.M., «La dictadura de Primo de
Rivera en Palencia (1923-1930)». Actas del 11 Congreso de Historia de Palencia.., T.ItI, pp. 543-604, se suman
las monografías sobre el partido conservador: CALZADA DEL AMO, E., Poder político y partido conserva-
dor en Palencia: Abilio Calderón Rojo (1890-1939). Ayuntamiento, Palencia, 1996, y sobre el plural abanico
político VILLA ARRANZ, J., Las elites y el poder en la crisis del primer tercio del siglo. Relaciones sociales
y actores colectivos en Palencia (1914-1936). Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1997. En
Soria: GARCíA ENCABO, C., Elecciones y partidos políticos en la provincia de Soria durante el período
1875-1907. Tesis Doctoral inédita, Zaragoza, 1989. Esporádicas son las catas en otras provincias: BARRIO,
M., «Aproximación a las elecciones y a los partidos políticos en Segovia durante la Segunda Rep ŭblica, 1931-
1936». Investigaciones Histáricas, n° 8 (1988), pp. 259-288. FERNÁNDEZ SANCHA, A., «El partido regio-
nalista burgalés: notas sobre su gestación, programa y principales hitos en su desarrollo 1914-1921». La ciu-
dad de Burgos, Actas del Congreso de historia de Burgos, Junta de Castilla y León, Madrid, 1985, pp. 649-660.
Supera el enfoque local con otro regional: MARCOS DEL OLMO, M.C., «El maurismo castellano-leonés en
las elecciones generales del período 1914-1923». Anales de la Universidad de Alicante, n° 10-11 (1993-1994),
pp. 83-92.
30 Esta aproximación ya se detecta en la obra de cronistas de principios de siglo como GONZÁLEZ
GARCíA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos T.I, pg. 402, que al dar cuenta de la Universidad
advierte que la Sociedad Patriótica de Amigos de la Constitución ya se reunió en la Cátedra de Cánones el 30
de julio de 1820. Sin embargo, para hallar referencias más ricas de los partidos hay que recurrir a las obras más
recientes. Así, desde un enfoque regional y con amplio arco cronológico: MARCOS DE OLMO, M.C., Volun-
tad popular y urnas. Elecciones en Castilla y León durante la Restauración y la II Rep ŭblica (1907-1936).
Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1995. Desde un enfoque provincial, los trabajos
más pioneros y de mayor amplitud cronológica son los realizados sobre Soria: ROMERO SALVADOR, C.,
Soria 1860-1936. Diputación, Soria, 1981, T.I, pp. 87-206, observa aspectos de los partidos políticos, mítines
y actuación en las umas mezclados con el interés por los hombres políticos. PÉREZ ROMERO, E., La pro-
vincia de Soria durante la Dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Centro de Estudios Sorianos, Soria,
1983, recoge alguna pincelada de sociabilidad política. CABALLERO DOMÍNGUEZ, M., El sufragio censi-
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dos es de notables hasta entrado el siglo XX, también algunas biografías de políticos cas-
tellanos —individuales y colectivas— hacen continuas menciones de los partido0

Coetáneas a estas indagaciones se desarrollan las alusivas al asociacionismo
agrario. Parecen compartir algunos de los factores impulsores del estudio de los parti-
dos. En primer lugar, cabe citar la renovación historiográfica espariola que gusta inter-
narse por la senda de la historia social, interesada en el movimiento obrero, la revolu-
ción burguesa y la sociedad dual. Desde esta ŭ ltima perspectiva que ahora nos ocupa
menudea el enfoque conectando burguesía y propiedad rural —que da lugar a la inves-
tigación sobre las desamortizaciones— y la que más nos interesa, de relacionar burgue-
sía y sindicalismo católico-agrario, tan extendido en la región. Planteado el análisis
regional de los estudios por la historia social, el sindicalismo católico-agrario castellano
es abordado en monografías nacionales que privilegian el marco castellano", y otras

tario. Elecciones generales en Soria durante el reinado de Isabel 11. Junta de Castilla y León, Ávila, 1994, per-
mite seguir los partidos y hace referencia a las campañas electorales. Le sigue Palencia: GARCÍATORRELLAS,
J., «Refiejo social, económico y político de Palencia durante la Restauración (1875-1923)». GONZÁLEZ, J.,
Historia de Palencia, Madrid, 1984, T. II, pp. 208-222. Continuas alusiones a los partidos políticos palentinos
desde los albores de las Sociedades Patrióticas liberales —»Reunión Patriótica» (1820) y «Tertulia Patriótica»
(1821)— hasta la transición democrática recogen los siguientes capítulos de la obra colectiva GARCÍA COL-
MENARES, P., MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARCÍA, J.L., Historia de Palencia..: SÁNCHEZ
GARCíA, J.L., «La herencia de la Ilustración», pp. 7-12, GARCíA COLMENARES, P., «La revolución liberal»,
pp. 13-24, SÁNCHEZ GARCíA, J.L., «Restauración y caciquismo», pp. 25-36, PALOMARES IBÁÑEZ, J.M.,
«Política y políticos durante la dictadura de Primo de Rivera y la 11 Repŭblica», pp. 37-48, PÉREZ LOPEZ, P.,
«La transición democrática», pp. 61-72. PALOMARES IBÁÑEZ, J.M., «Política y políticos en Palencia duran-
te la II Repŭblica». Actas del Congreso de Historia de Palencia.., T. 111, 387-422. PELAZ LOPEZ, J.V.,
«Llega el cuarto poder. La prensa en Palencia durante el Sexenio Revolucionario (1868-I874)». Ibid., pp. 466-
468 da cuenta de las tertulias y clubes políticos en ese lapso y con mayor profundidad en Prensa, poder y socie-
dad en Palencia (1808-1941). Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1998. León y Zamora cuentan
con algŭn trabajo: LEÓN CORREA, F.J., León en el ŭltimo tercio del siglo XIX. Prensa y corrientes de opinión
1868-1898. Institución Fray Bernardino de Sahag ŭn, Móstoles, 1988, recoge la formación de los partidos políti-
cos y sus actitudes ante la crisis de fin de siglo (pp. 319-347). VV.AA. (Lucas del Ser, C.), Crónica contempo-
ránea de León. Ed. La Crónica 16 de León, León, 1991. MATEOS RODRíGUEZ, M.A., Zamora en el siglo
XIX. La época de Ramón Álvarez (1825-1889). Ed. Gráficas Heraldo de Zamora, Zamora, 1989; La Repŭblica
en Zamora ( 1931 - I936)..., T.I, pp. 301-655 se ocupa de los partidos y sus programas.

Esta trayectoria cuenta con raíces esporádicas a finales del siglo XIX en la obra del palentino GONZÁLEZ
ANDRÉS, D., Los políticos de Palencia y su provincia. Impr. y Librería de Melchor Atienza, Palencia, 1889.
Sin embargo, su mayor desarrollo se circunscribe a nuestros días y responde al auge de la biografía --colectiva
e individual— de la historia política. Desde un enfoque prosopográfico y regional destaca la obra colectiva
CARASA SOTO, P. (DIR.), Elites castellanas de la Restauración. Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997,
2 Vols. Desde la biografía y con radio local: BARREDA MARCOS, P.M., Don Abilio Calderón Rojo. Palencia
paso a paso. Caja España, Palencia, 1991. CANO GARCÍA, J.A., El poder político en Valladolid durante la
Restauración. La figura de César Silió. Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1996, pp.
30-34 y 106-115, se ocupa de los partidos políticos vallisoletanos en el marco de la Restauración y especial-
mente del conservador. HIDALGO, S.I., La familia Gamazo, Tesina inédita, Universidad de Valladolid.
GÓMEZ CABORNERO, S., Familia, fortuna y poder-. La saga de los Rodríguezen la Restauración zamorana.
Instituto de Estudios Zamoranos Florián Ocampo, Zamora, 1999. RUIZ GONZÁLEZ, C., «Onésimo Redondo:
el Fascismo en Valladolid en los años treinta». Valladolid, historia de una ciudad.., pp. 1031-1044.

Nos referimos a las de: CUESTA, J., Sindicalismo Católico-Agrario en España (1917-1919). Narcea,
Madrid, 1978. CASTILLO, J.J., Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño cam-
pesino en España (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942). MAPA, Madrid, 1979.
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estampas locales desbrozadas por tesis, trabajos de investigación y, en ocasiones, esti-
muladas por algunos congresos provinciales". En segundo lugar, el auge de las organi-
zaciones profesionales agrarias tras la liquidación del franquismo y el desarrollo auto-
nómico impulsan el marco regional de las investigaciones, esta vez de la mano de los
sociólogos que se ocupan del más reciente asociacionismo m . La ŭ ltima contribución al
asociacionismo agrario es el enfoque patronal de nuestros días, que si afín al interés por
la sociabilidad, más irrumpió con miras de indagar sobre la articulación de la sociedad
civil, estimando el sindicalismo en sus vertientes laica y confesional, y con ánimo de
colaborar en el debate sobre proteccionismo-modernización del campo castellano y su
participación política". A estas tres contribuciones cabe añadir las esporádicas referen-
cias a las asociaciones agrarias al hilo de análisis urbanos y políticos36.

33 FERNÁNDEZ GORRINDO, F., La Casa Social Católica de Valladolid. Memoria de Licenciatura inédita,
Universidad de Valladolid, 1978, dedicada en buena parte al sindicalismo agrario; «La Federación de Sindica-
tos Católicos de Valladolid». Investigaciones Históricas, n° 1 (1979), pp. 231-262. MARTíNEZ, M., Tierra de
Campos. Cooperativismo agrario y sindicalismo agrario. La Federación de Sindicatos del partido de Villalón
de Campos (1919-1970). Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1982; «La cooperativa harinera de la Fede-
ración de Villalón (1919- I936)». Investigaciones Históricas, n° 3 (1982), pp. 295-328; «Las aportaciones téc-
nica-finacieras de las cooperativas agricolas de Tierra de Campos (1917-1936)». El Pasado histórico de Cas-
tilla y León. 1 Congreso de Historia de Castilla y León. Junta de Castilla y León, Burgos, 1983, pp. 215-226.
BURRIEZA MATEOS, J., «Fracaso y triunfo del catolicismo social: el Sindicato Agrícola de San Antonio de
Padua de Castroverde de Campos (1913-1915)». Studia Zatnorensia, n° 4 (1983), pp. 229-267. CARASA
SOTO, P., «Sindicalismo católico agrario y control social (Palencia, I900-1921)». Actas del 11 Congreso de
Historia de Palencia.., T. III, Vol. II, pp. 877-908. REVUELTAGONZÁLEZ, M., «Iglesia y sociedad en Pa1en-
cia durante el reinado de Alfonso XIII». Actas del 111 Congreso de Historia de Palencia.., pp. 361-382 hace
referencia a los sindicatos agrarios.

SANZ IZQUIERDO, M., MEDIAVILLA DE LA GALA, L.M. (Coord.), Jornadas de las organizaciones
profesionales agrarias de Castilla y León. Conserjería de Agricultura, Ganadería y Montes, Salamanca, 1987,
se ocupa de las actuales asociaciones agrarias (CNJA, COAG, UFADE, UPA, CNAG) y de las Cámaras agrí-
colas desde una visión mezcla de sociológica y de los propios interesados. ARRIBAS MACHO, J.M., El sin-
dicalismo agrario. Rejlexiones en torno a la sociedad agraria castellana-leonesa. Tesis Doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 1988, abarca desde la crisis agricola-pecuaria a 1959; «Anotaciones para la historia
del campesinado en Castilla y León». El pasado histórico de Castilla y León.., Vol. 111, pp. 327-339; «El sin-
dicalismo agrario: un instrumento de modernización de la agricultura». Historia Social, n° 4 (primavera-vera-
no 1989), pp. 33-52. ARRIBAS, J.M., GONZÁLEZ, J.J., «El sindicalismo de clase de la agricultura familiar
(Cuencas del Duero y Ebro)». Agricultura y Sociedad, n° 31 (1984), pp. 121-152. Asimismo, algunos trabajos
sociológicos de carácter nacional también se ocupan de los castellanoleoneses: GONZÁLEZ RODRíGUEZ,
J., «Las organizaciones profesionales agrarias». Papeles de Economía Española, n° 16 (1983), pp. 286-301,
hace alguna referencia a la integración de los castellanoleoneses en estructuras asociativas nacionales durante
la transición. PÉREZ DíAZ, M., «Los nuevos agricultores». Papeles de Economía Española, n° 16 (1983), pp.
241-267. MOYANO ESTRADA, E., «Diez años de sindicalismo en la agricultura española (1977- I987)».
Agricultura y Sociedad, n° 48 (1988), pp. 9-46. FUENTE BLANCO, G. DE LA, El asociacionismo sindical
de agricultores y ganaderos españoles en la perspectiva de la Unidad Europea. Instituto de Estudios Econó-
micos, Madrid, 1991.
35 SERRANO GARCÍA, R., Revolución liberal y asociación agraria en Castilla (1869-1874). Publicaciones
de la Universidad, Valladolid, 1997. CALVO CABALLERO, P., Defensa de intereses y cultura de la patronal
castellano-leonesa (1876-1931). Tesis Doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 1999.
36 Aluden a la Federación Agrícola de Castilla la Vieja: el cronista GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID,
C., Valladolid. Recuerdos T. II, pg. 781 y más recientemente PALOMARES IBÁÑEZ, J.M., Valladolid,
1900-1931. Ateneo, Valladolid, 1981, pp. 89-97. ROMERO SALVADOR, C., Soria I860-1936.., T.I, pp. 92-
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Desde los años ochenta se suman los estudios de las Cámaras de Comercio, pro-
piciados por estas instituciones al cumplir su centenario, si bien no reproduce en la
región el aluvión logrado a nivel nacional 37 . Y les suceden nuevas lecturas camerales ya
desde un análisis patronal". También desde los primeros años noventa el enfoque patro-
nal alcanza a grandes y pequeños patronos de todos los sectores económicos, y en con-
secuencia recupera a los gremios39.

Cerrando ya este repaso de la sociabilidad formal, cabe señalar los estudios aso-
ciativos surgidos del análisis de dos opuestos: clericalismo-anticlericalismo, representa-
dos, por un lado, en el estudio de las asociaciones de militancia confesional que preten-
den la movilización y organización ciudadanas y, por otro, las logias masónicas. Cabe
advertir que solo en el caso palentino ambas aparecen analizadas en paralelo y, respecto
de la masonería, es forzoso reconocer que su estudio más sólido corresponde a Sala-
manca, compensado el general vacío local con las publicaciones regionales de L.P. Mar-

102, cita a sindicatos católicos y ligas de campesinos. PÉREZ ROMERO, E., La provincia de Soria durante
la Dictadura de Primo de Rivera.., recoge alguna pincelada de sociabilidad agraria. LEÓN CORREA, F.J.,
León en el ŭltimo tercio del siglo XIX..., da cuenta de la fundación de la Liga de Contribuyentes. MATEOS
RODRíGUEZ, M.A., La Repŭblica en Zamora.., T.I, pp. 204-212 se ocupa de las asociaciones agrarias.
37 REPRESA RODRIGUEZ, A., GARABITO GREGORIO, G., Cámara de Comercio e Industria de Valla-
dolid. Cien años de historia (1886-1986). Cámara Oficial de Comercio e Industria, Va- lladolid, 1986. GARCíA
MARTíNEZ, C., Centenario de la Cámara de Comercio e Industria. Béjar, 1886-1986. Cámara de Béjar,
Madrid, 1986. MARTIN DE MARCO, J.A., 1899-1986. Historia de la Cámara de Comercio e Industria de
Soria. Cámara Oficial de Comercio e Industria, Soria, 1987. ORTEGA GUTIÉRREZ, D., GIL PERALTA, A.,
CASTRILLO LARA, L., La Cámara de Comercio e Industria de Burgos (1887-1987). El tránsito del ruralis-
mo a la industrialización. Cámara Oficial de Comercio e Industria, Burgos, 1987. Antes de estas aportaciones
cabe destacar desde una perspectiva nacional el trabajo de SÁNCHEZ BLANCO, A., Las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Derecho, Salamanca, 1975, 2 vols.,
consistente en un estudio institucional desde su nacimiento hasta 1974.
38 DIEZ CANO, L.S., Las Cámaras de Comercio durante el franquismo. El caso salmantino. Universidad,
Salamanca, 1992. MARTíNEZ QUINTEIRO, M.E., DIEZ CANO, S.L., Historia de la Cámara de Comercio
e Industria de Salamanca. Trabajo inédito. CALVO CABALLERO, P., «Una mirada atrás. La Cámara de
Comercio de Valladolid, 1896-1912». Información Económica, n° 370 (1992), pp. 40-42 y más recientemente
en Defensa de intereses.., pp. 407-463.
38 CALVO CABALLERO, P., «En torno a un debate: la lógica del comportamiento asociativo patronal. El
caso de la patronal castellano-leonesa durante el primer tercio del siglo XX». Investigaciones Históricas, n° 12
(1992), pp. 285-300; «La proyección de los intereses patronales sobre el gobiemo local: la Unión Nacional
burgalesa ante su municipalidad en 1900». Investigaciones Históricas, n° 13 (1993), pp. 267-280; «Burgos fin
de siglo. El dinamismo patronal entre 1898 y 1906». Boletín de la Institución Fernán González, n° 209
(1994/2), pp. 381-392, acerca de la primera articulación patronal burgalesa y sthinserción en las movilizacio-
nes regionales y extrarregionales; «Las corporaciones profesionales. Mediación estatal e iniciativa privada».
GARCíA COLMENARES, P., MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARCíA, J.L., Historia de Palencia...,
pp. 217-228; «En los márgenes de la sociabilidad de negocios: relaciones de grupo y ciudad». CASTILLO, S.,
ORTIZ DE ORRUÑO, J.M. (COORD.), Estado, protesta y movimientos sociales. Asociación de Historia
Social, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998, pp. 399-404; «La respuesta regeneracionista de los intereses
económicos sorianos ante el Desastre». Celtiberia, n° 92 (1998), pp. 437-457; «Valladolid, capital del asocia-
cionismo económico regional (1845- I936)». VV.AA., Valladolid, historia de una ciudad.., pp. 1045-1058;
Defensa de intereses y cultura... Aunque desde un enfoque principalmente político, también MATEOS
RODRIGUEZ, M.A., La Repŭblica en Zamora.., T.I, pp. 204-212, se ocupa de la Cámara de Comercio, aso-
ciaciones agrarias y la Patronal de la Construcción.
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tín40. También obedecen a opuestos las escasas contribuciones al estudio de los enfren-
tados sindicatos estudiantiles41.

A modo de balance, la defensa de intereses económicos e ideologías, a diferencia
del apartado anterior del ocio y los colegios profesionales, aunque con notorios vacíos
provinciales, sin embargo, ofrece una imagen más uniforme gracias a haber sido objeto
de enfoque regionales.

2. La sociabilidad informal: del ocio a la movilización

El primer acercamiento a la sociabilidad informal también comienza por el ocio.
Parte de distintas disciplinas, estudiosas de aspectos concretos y a menudo en un tiem-
po corto, con el resultado de proyectar a modo de un mosaico de temas discontinuos en
el tiempo. Al igual que sucedió con la sociabilidad formal, su interés ya despertó de la
mano de algŭn cronista de principios del siglo XX, lo que es revelador de su destacado
lugar en la vida urbana, pero ha cobrado vuelo en nuestros días.

Dentro del ocio, uno de los más tempranos centros de interés fue el teatro. En
las crónicas de principios de siglo acapara la atención como arquitectura urbana y eje
del espectáculo más selecto. En nuestros días, los especialistas de historia del Arte se
interesan por sus nuevos espacios arquitectónicos del siglo XIX, los historiadores por
la reglamentación que los jefes políticos liberales acuerdan sobre estas reuniones, los
géneros más representados y otros espIctáculos anejos —bailes de máscaras y musi-

413 MATEOS RODRíGUEZ, M.A., La Repŭblica en Zamora..., T.I, pp. 220-225 aborda las organizaciones
ligadas a la Iglesia: Juventudes femeninas y masculinas, Asociación Femenina de Educación Ciudadana, Lui-
ses y kostkas, Federación de Estudiantes Católicos. SÁNCHEZ GARCíA, J.L., «Represión de masones en un
ejercicio histórico, apretado y urgente sobre la Masonería en Palencia». FERRER BENIMELI, J.A.
(COORD.), Masonería. Revolución y reacción. Instituto Gil Albert, Alicante, 1990, Tomo I, pp. 557-569.
REVUELTA GONZÁLEZ, M., «Iglesia, religiosidad tradicional y disidencias». GARCIA COLMENARES, P.,
MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARCíA, J.L., Historia de Palencia..., pp. 289-300, recoge las asocia-
ciones de apostolado y sociedades masónicas entre finales del siglo XIX y principios del XX; «Iglesia y socie-
dad en Palencia durante el reinado de Alfonso XIII». Actas del 111 Congreso de Historia de Palencia..., pp.
361-382 da cuenta de las variadas asociaciones católicas seglares (piadosas, caritativas, juveniles, catequéticas
y educativas, de difusión de la prensa católica, misionales, de propaganda y apostólicas). MARTíN
MARTíNEZ, L.P., «Introducción al estudio de la masonería salmantina en el siglo XX». Investigaciones His-
tóricas, n° 8 (1988), pp. 247-258; La masonería en Salamanca a finales del siglo XIX. Universidad, Salaman-
ca, 1989; La Masonería en Castilla y León en el siglo XIX. Diputación, Salamanca, 1996; «En defensa de la
Repŭblica. Masonería y derechos humanos en Castilla y León (1912- I936)». Investigaciones Históricas, n°18
(1998), pp. 249-271, recoge las distintas logias nacidas en Castilla. MARTIN DE LA GUARDIA, R., PELAZ
LÓPEZ, J.V., PÉREZ LÓPEZ, P., «Prensa y masonería en Castilla durante el primer franquismo (1939-1945)».
FERRER BENIMELI, J.A. (ED.), Masonería y periodismo en la España contemporánea. Universidad, Zara-
goza, 1993, pp. 296-322.

MATEOS RODRIGUEZ, M.A., La Repŭblica en Zamora..., T.I, pp. 220-225, aborda la Federación de
Estudiantes Católicos. PALOMARES IBÁÑEZ, J.M., La Segunda Repŭblica en Valladolid.., pp. 105-127 se
ocupa de la FEC, FUE Y SEU.
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cales—, y los sociólogos por el desenvolvimiento social que propicia 42 . Otro punto
de atención fueron los ambientes musicales: conciertos y veladas en cafés, teatros,
asociaciones artísticas privadas y al aire libre, que han sido observados en nuestros
días por investigadores vinculados a la m ŭ sica, a veces impulsados por el aniversa-
rio, y solo concretados a Valladolid, la Banda Municipal palentina, su Coral Filar-
mónica y el Orfeón Burgalés43 . Con los anteriores, también reclaman la atención del
investigador otras diversiones varias: ferias, romerías, juegos, concursos, la Socie-
dad Castellana de Excursiones (1 903)... y, sobre todo, los emblemáticos juegos flo-
rales. El acercamiento a estas actividades debe mucho a la perspectiva de historia
local en la mayoría de los casos 44 , y sólo en contadas ocasiones obedece a una lectu-

" GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos pp. 701-703 da cuenta del Tea-
tro de Zorrilla, construido en 1884; pp. 727-729, recuerda los ŭ ltimos días del Teatro La Comedia; T.I, pp. 309-
310, da cuenta del Teatro Lope de Vega creado en 1861 y, en pp. 503-507, del Calderón de la Barca. ALONSO
CORTÉS, N., El teatro en Valladolid (siglo XIX). Imprenta Castellana, Valladolid, 1947. DíEZ GARRETAS,
R., El teatro en Valladolid en la primera mitad del siglo XIX. Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1982,
hace un seguimiento de la Casa-Teatro de Valladolid, de las localidades, decoración interior y exterior, la nor-
mativa legal, las Compañías, los géneros más representados, espectáculos musicales y bailes de máscaras, entre
otros. GRAU, M., «El teatro en Segovia». Estudios Segovianos, n° 28-29 (1958), pp. 5-98, da cuenta de teatros
y sociedades de recreo burguesas (el Liceo). CALLEJO DELGADO, M.J., «La arquitectura de los teatros en
Segovia». Segovia, 1088-1988. Congreso de historia de la ciudad. Junta de Castilla y León, Segovia, 1991, pp.
941-960. ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, N., «El teatro en Soria a mediados del siglo XIX». Celtiberia, n° 26
(1963), pp. 263-271, recoge las actividades de sociedades cívico-dramáticas y las medidas del jefe político sobre
las normas de estas reuniones. HERNÁNDEZ DE LA TORRE Y GARCÍA, J.M., Ávila y el Teatro. Diputación,
Ávila, 1972. BERNALDO DE QUIROS MATEO, J.A., Teatro y actividades afines en Ávila (siglos XVII, XVIII
y XIX). Tesis Doctoral inédita, UNED, 1993; Recopilación de datos para una historia del teatro en la provin-
cia de Ávila (hasta 1900). Cuadernos Abulenses, n° 21 (1994), pp. 133-168. PÉREZ BOWIE, J.A., «Datos para
una sociología de la actividad teatral en Zamora: 1929-1936». Studia Zamorensia, n° 3 (1982), pp. 191-243.
FERNÁNDEZ PRIETO, E., «El teatro en Zamora al comenzar el siglo XIX». Studia Zamorensia, n° VI (1985),
pp. 413-422. ARCONADA MELERO, M.A., «Actividad teatral en Palencia durante la Segunda Rep ŭblica a tra-
vés de sus diarios». Actas del 1 Congreso de Historia de Palencia.., Vol. IV, pp. 401-424.

GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos..., T. 111, pp. 753-770, cita las Socieda-
des de Cuartetos y de Conciertos del Sr. Llorente de 1879. ALONSO CORTÉS, N., Miscelánea vallisoletana.
Miñón, Valladolid, 1955, T. II, pg. 393, da cuenta de las veladas del Liceo Artístico y Literario de Valladolid
de 1842. VIRGILI BLANQUET, M.A., «Ambiente musical». ALMUIÑA FERNÁNDEZ, C., Y OTROS,
Valladolid en el siglo XIX. Ateneo, Valladolid, 1985, pp. 597-604, estudia las entidades musicales, veladas pri-
vadas, en cafés y teatros, el Liceo Artístico y Literario y la m ŭsica en la calle. ÁLAMO SALAZAR, A., CAS-
TAÑON, J., Banda Municipal de Mŭsica. Diputación, Palencia, 1980, está escrita por el aniversario de su fun-
dación —1879/1979—. BU1SÁN CíTORES, F., La Coral Filarmánica Palentina y su artifice. Caja España,
Palencia, 1992. PALACIOS GAROZ, M.A., «El orfeón burgalés y la m ŭsica popular castellana». Boletin de
la Institución Fernán González, n° 207 (1993/2), pp. 287-298, se ocupa de su nacimiento en 1893, en el marco
del amplio movimiento coral europeo y español.
44 GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos..., T.I1I, pp. 449-488 se ocupa de las
ferias de Valladolid; pp. 454 y 467 de los juegos fiorales, celebrados por primera vez en 1879 por la Sociedad
de la Casa Cervantes, concursos, exposiciones y paseos. Pp. 593-599, de la fiesta de Reyes celebrada por el
Ayuntamiento entre 1899 y 1902. Pp. 717-721, de la primera jura de bandera de 1903, cumplimentada por los
Colegios profesionales, Escuelas y vecinos. Pp. 729-737, de las visitas del Rey en 1875 y 1876. Pp. 753-770,
de la Sociedad Castellana de Excursiones creada en 1903. PALOMARES IBÁÑEZ, J.M., Valladolid, 1900-
I931.., pp. 81-89 se ocupa de juegos florales, actos literarios, veladas musicales y artísticas, del nacimiento de
la Sociedad Castellana de Excursiones y otras. DíEZ, J., SÁNCHEZ DEL BARRIO, A., abordan juegos, bailes
y costumbres y SENDINO GONZÁLEZ, R., los festejos taurinos, ferias ganaderas, las distintas Ilamadas al
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ra política" y propiamente de sociabilidad 46 . Esporádico es también el acercamiento
a los cafés, pues apenas tenemos noticia del rancio Café Pepillo abulense".

Desde 1950-1960 arranca el interés por los espectáculos de masas que aparecie-
ron a finales del siglo XIX. La aproximación al cine, en buena medida realizada por
especialistas de esta disciplina, se ha interesado desde el espacio de las proyecciones
—las nacientes salas de cine—, a las formas de crear ambiente y los gustos del pŭblico
que revelan las películas. Cuenta con sus primeros estudios en Segovia, dos se centran
en Valladolid desde finales del siglo XIX hasta los años treinta —alentados sin duda por
el auge de la SEMINCI—, y merecen destacarse el repaso de todo un siglo de cine en
Burgos, Ávila, Zamora y los realizados desde la perspectiva de Castilla-León, que junto
con alguna pequeña noticia sobre Palencia constituyen el elenco regional". En cambio,
escasos son los estudios sobre el f ŭ tbol, apenas referidos a Soria49.

vecindario y la Semana Santa en la obra colectiva de LORENZO SANZ, E. (COORD.), Historia de Medina del
Campo y su tierra. Las tres riquezas: agricultura, industria y cultura. Ayuntamiento de Medina, Valladolid,
1986, Vol. III, pp. 481-541 y 551-578. MARQUÉS DE LOZOYA, «Juegos florales de 1902». Estudios Sego-
vianos, n° 49 (1965), pp. 141-146, recoge esta cita literaria. GARCíA COLMENARES, P., «La sociedad palen-
tina en el siglo XIX. Un acercamiento metodológico». Actas del'll Congreso de Historia de Palencia...,
Vol. II, pp. 669-670 hace referencia a teatros, toros y la utilización de la plaza mayor para festejos a mediados
del siglo XIX. HERNÁNDEZ CEMBRERO, H., «El trabajo y el ocio en Palencia: su reglamentación en las
Ordenanzas municipales de la época constitucional: siglos XIX-XX». Publicaciones de la Institución Tello
Téllez de Meneses, n° 63 (1992), pp. 393-434. SÁNCHEZ GARCÍA, J.L., La Sociedad Económica de Anagos
del País.., pp. 219-232 se ocupa de los certámenes literarios y los juegos florales promovidos por la Económi-
ca; «Diversiones populares y distracciones burguesas»..., pp. 349-360, da cuenta de juegos, ferias, romerías, car-
navales, toros, teatro, zarzuelas y otras representaciones musicales, instituciones culturales y bibliotecas.
45 CANO GARCíA, J.A., El poder político.., pp. 39-40 hace una breve referencia a los círculos de sociabili-
dad de la elite política en la Restauración. GÓMEZ CABORNERO, S., «El ocio y la cultura como factores de
socialización política». CASTILLO, S., ORTIZ DE ORRUÑO, J.M. (COORD.), Estado, protesta.., pp. 447-
462, se ocupa de las asociaciones recreativas y culturales, espectáculos, cine, clubes de f ŭ tbol y otros como
estrategia de socialización política.
" CALZADA DEL AMO, E., «Espacios de sociabilidad para la burguesía: Palencia entre el siglo XIX y el
XX». Actas del Congreso de Historia de pp. 477-486, repasa desde los centros de formación
(colegio y universidad), la sociabilidad formal más variada (Sociedad Económica, Ateneo, Casino y partidos
políticos), hasta la sociabilidad informal (domicilio, tertulia familiar y paseo, la Iglesia, bodas, teatro y caza,
el tren y los banquetes políticos).
• MUÑOZ YUSTE, E., «Pepillo» de Ávila: nuestro ŭltimo café. Imprenta C. de Diario de Ávila, Ávila, 1996.
• GRAU, M., Historia del citie en Segovia (desde los inicios hasta la implantación del cine sonoro). Insti-
tución Diego Colmenares, Segovia, 1962; «Historia del cine en Segovia desde sus comienzos hasta el cine
sonoro». Estudios Segovianos, n° 40-41 (1962), pp. 219-280, hace un repaso de salas de teatro y cine, sus pro-
yecciones y las formas de crear ambiente. MARTíN, P.L., SÁINZ, P., El cinematógrafo (1896-1919). Caja de
Ahorros Popular, Valladolid, 1986. CASTRILLÓN, J.L., MARTíN, I., El espectáculo cinematográfico en
Valladolid (1920-1932). Junta de Castilla y León-SEMINCI, Valladolid, 1996. RUBIO MARCOS, F., La lin-
terna mágica. Un siglo de cinematografta en Burgos. Artecolor Impresores, Burgos, 1995. GARCíA
FERNÁNDEZ, E.C., Ávila y el cine. Historia, documentos y filmografía. Ed. Diputación Provincial de Ávila,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1995. ARROYO, J., Un siglo de cine en Zamora. Ayuntamiento,
Zamora, 1997. FRUTOS ESTEBAN, F.J., 100 años de cine en Castilla y León. Asociación Cultural Surco,
Valladolid, 1997. GONZÁLEZ GARCíA, F., Castilla y León en el cine. Junta de Castilla y León, Valladolid,
1998, recoge las imágenes de Castilla y León aparecidas en el cine. SÁNCHEZ GARCíA, J.L., «Diversiones
populares y distracciones burguesas» , también ofrece alguna pincelada sobre el cine.
• MOLINOS, A., Historia del Fŭtbol soriano. Impr. Comercial, Soria, 1951. PÉREZ FERNÁNDEZ, C.,
Historia del Soria Club de Fŭtbol (1979-1988). Centro de Estudios Sorianos, Almazán, 1995. PÉREZ
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Desde finales de los setenta hasta nuestros días el estudio del ocio fue acompa-
ñado de otros agrupables bajo la rŭbrica de la acción colectiva: movilizaciones políti-
cas, mítines y campañas patronales y ciudadanas. El citado auge de la sociología elec-
toral puso de moda el análisis de las campañas electorales con vistas a tomar el pulso
al caciquismo, y que dadas las características rurales de la región la convertían en
excepcional laboratorio analítico. El resultado de esta línea investigadora ha sido des-
brozar el desarrollo electoral en el espacio y en el tiempo. El arco cronológico se
extiende desde la Restauración a la transición democrática en el enfoque regional".
Desde el período isabelino a la II Rep ŭblica en Soria, con atención especial a la crisis
de la Restauración 51 , desde la Restauración a la II Repŭblica en Palencia, con aproxi-
maciones a la primera época constitucional", mientras que los restantes estudios pro-

FERNÁNDEZ, C., El C.D. Numancia en segunda división B (1989-1995). Centro de Estudios Sorianos, Alma-
zán, 1995.
" VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos.... LÓPEZ CASTELLÓN, E. (COORD.), Historia de Casti-
lla y León. Ediciones Reno S.A., Valladolid, 1982, pp. 109 y ss. se  ocupa de las actitudes de la sociedad cas-
tellano-leonesa durante la transición democrática. ROMERO SALVADOR, C., «Los comportamientos políti-
cos» y «El entramado socio-político». Historia de Castilla y León. Ámbito, Valladolid, 1986, Vol. 9 y 10, pp.
98-125 y 106-145. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, A., LLERA, F. (COAUTOR), GURRUTXAGA, A. (COAU-
TOR), Las elecciones políticas en la regiótz castellano-leonesa. Ámbito, Valladolid, 1982. MARCOS DEL
OLMO, M.C., «La movilización ciudadana o el reto de la derecha castellano-leonesa en los procesos electo-
rales de 1931-1936». Simposio la política conservadora en la España contemporánea (1868-1982). UNED,
Madrid, 1991, pp. 442-453; Voluntad popular y umas.... REDERO SAN ROMÁN, M., «Castilla y León: tran-
sición y autonomía (1975-I983)». BLANCO RODRIGUEZ, J.A. (ED.), Problemas de la Castilla contempo-
ránea. UNED, Zamora, 1997, pp. 131-151.
51 ROMERO SALVADOR, C., Las elecciones municipales en la provincia de Soria durante la II Repŭbli-
ca. Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, 1978, 7 vols.; «Las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931 en Soria provincia». Revista de Investigación del C.U. de Soria, T.1ll, n°
1 (1979), pp. 107-126; «Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 en Soria capital». lbíd., n° I
(1980), pp. 145-164; Las elecciones en la provincia de Soria durante la II Repŭblica. Diputación Provincial,
Soria, 1981, 11 Vols. CABALLERO DOMINGUEZ, M., Las elecciones municipales en Soria capital entre
1874-1923. Tesina de Licenciatura inédita, Universidad de Zaragoza, 1980. CABALLERO DOMINGUEZ,
M., GARCíA ENCABO, C., «Las primeras elecciones generales y municipales de sufragio universal duran-
te la Restauración en Soria». Celtiberia, n° 63 (1982), pp. 73-91. PÉREZ ROMERO, E., «Aportación al estu-
dio histórico de la sociologi electoral soriana. La ŭ ltima elección general a diputados a Cortes de la Restau-
ración en Soria (29 de abril de 1923)». Revista de Investigación del C.U. de Soria, T. VII, n° 3 (1983), pp.
45-74. GARCíA ENCABO, C., Elecciones y partidos políticos CABALLERO DOMINGUEZ, M., El
sufragio cetzsitario.... BOCIGAS MARTIN, S., Caciquismo y elecciones en Soria (1918-1923). Diputación,
Soria, 1995.

GARCíA TORRELLAS, J., «Reflejo social, económico y político de Palencia durante la Restauración...»,
pp. 208-222. MARCOS DEL OLMO, M.C., «Teoría y práctica de la abstención palentina en las Constituyen-
tes de 1931». lnvestigaciones Históricas, n° 6 (1986), pp. 257-271; «La Segunda Repŭblica en Palencia: ante-
cedentes de una sublevación». Ibid., n° 7 (1987), pp. 237-268. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., «Las elec-
ciones de diputados a Cortes en Palencia durante la primera época constitucional». Actas del 11 Congreso de
Historia de Palencia..., T. IV, pp. 193-232. MARCOS DEL OLMO, M.C., «Las municipales de 1931 en la pro-
vincia de Palencia». Ibíd., T. III, Vol. II, pp. 951-960; «El conservadurismo palentino en las elecciones del perí-
odo 1931-1936». Actas del 111 Congreso de Historia de Palencia..., T. 111, pp. 445-452. EMPERADOR
MELERO, M.J., CRUZ MACHO, F.J., «Camparía electoral y prensa en Palencia (1899- I905)». Ibid., pp. 487-
499. VILLA ARRANZ, J., «Elecciones en Palencia durante la Segunda Repŭblica. El apoyo a las derechas y
el control del voto». Ibid., pp. 571-582; Las elites y el poder en la crisis del primer tercio de1 siglo....
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vinciales suelen circunscribirse a la II Rep ŭblica". Muy a distancia les siguen las cam-
parias de protesta política protagonizadas por los católicos 54 , las juntas revolucionarias
liberales" y las movilizaciones propiciadas por el franquismo, en su mayoría referidas
a Palencia".

53 PALACIOS BAÑUELOS, L., Elecciones en Burgos 1931-1936. El Partido Nacionalista Español. Publi-
caciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1981. MARTíN VASALLO, J.R., Las elecciones a Cortes
en la ciudad de Salamanca: 1931-1936. Un estudio de Sociología Electoral. Ayuntamiento, Salamanca, 1982.
MATEOS RODRíGUEZ, M.A., «Elecciones municipales en Zamora, año 1931». El pasado histórico de Cas-
tilla y León..., Vol. 3, pp. 513-534; La Repŭblica en Zamora T.I, pp. 301-655, se ocupa también de la par-
ticipación y abstención. MARCOS DEL OLMO, M.C., «Las elecciones legislativas de 1869 en la provincia de
Valladolid». Investigaciones Históricas, n° (1985), pp. 215-252; Las elecciones del Frente Popular en Valla-
dolid. Institución Cultural Simancas, Valladolid, 1988. CRESPO ABARCA, E., «Segovia durante la II Rep ŭ-
blica: las elecciones para Cortes constituyentes». Segovia, I088-1988..., pp. 905-915, atiende a la campaña
electoral y sus resultados. Cabe observar la especificidad del estudio leonés, que se ocupa de las campañas
electorales de los diputados provinciales desde los inicios de la época liberal a nuestros días: CARANTOÑA
ÁLVAREZ, F., PUENTE FELIZ, G. (DIR.), Historia de la Diputación de León. Diputación, León, 1995, 2
vols.
" DíEZ CANO, L.S., El cantón salmantino. Tesis de licenciatura inédita, Salamanca, 1983; «Carlismo sal-
mantino en el Sexenio. Notas sobre un movimiento marginal». Studia Historica, Historia Contemporánea, vol.
IV, n° 4 (1986), pp. 33-50, se ocupa del enfrentamiento entre republicanos y carlistas. PABLO CONTRERAS,
S. DE, «Conflictos políticos en Burgos en torno a la constitución de la II Rep ŭblica». La ciudad de Burgos...,
pp. 684-693; «Palencia ante la constitución de la II Repŭblica». Actas del I Congreso de Historia de Palen-
cia..., T. III, pp. 769-782, en ambos aborda la campaña revisionista de la Constitución por los católicos. ESTE-
BAN DE VEGA, M., «Católicos contra liberales. Notas sobre el ambiente ideológico salmantino en la Res-
tauración». Studia Historica, n° IV, n°4 (1986), pp. 51-69. TRIGUEROS MARTÍN, S., «El Sexenio
revolucionario (1868-1874) en Palencia: cuestión religiosa». Actas del Congreso de Historia de Palencia...,
T. III, Vol. 11, pp. 861-875, se ocupa de la reacción contra la legislación anticatólica y los inicios de la Propa-
gatzda Católica. OLLERO PRIETO, M.L., «La tolerancia religiosa en la Constitución de 1876: organización
de la campaña de protesta en Palencia». Actas del II Congreso de Historia de Palencia..., T. III, Vol. II, pp.
1025-1033. REVUELTA GONZÁLEZ, M., «Iglesia, religiosidad tradicional y disidencias»..., pp. 289-300,
recoge las manifestaciones defensivas de las congregaciones religiosas, la enseñanza reliogiosa de principios
del siglo XX y los movimientos de espiritualidad. BERZAL DE LA ROSA, E., GÓMEZ CABORNERO, S.,
«Cultura reliogiosa en el Valladolid de la repŭblica, de los cantos litŭrgicos al fragor de las armas». Vallado-
lid, historia de una ciudad.., pp. 1069-1080.
" SERRANO GARCíA, R., «La Revolución de 1868 en la ciudad de Burgos: la actuación de la Junta Revo-
lucionaria y de la corporación municipal». La ciudad de Burgos..., pp. 613-620; La Revolución de 1868 en
Castilla y León. Secretariado de Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1992. FUENTE MONJE, G. DE
LA, «Las Juntas Revolucionarias provinciales de Palencia (30-IX-1868/21-X-1868)». 11 Congreso de Historia
de Palencia..., T. III, pp. 1009-1024. GARCÍA COLMENARES, A.J., «La participación de las milicias en la
politica municipal palentina en el siglo XIX: Estudio de la composición social de los cuadros de mando». Ibíd:,
pp. 1051-1064. VILLOTA, P. DE, «El pronunciamiento vallisoletano de 1854». Valladolid, historia de una ciu-
dad.., pp. 1161-1179.
56 GARCÍA TORRELLAS, J., «Guerra civil y franquismo». GARCÍA COLMENARES, P., MORENO
LÁZARO, J., SÁNCHEZ GARC1A, J.L., Historia de Palencia..., pp. 49-60, recoge las asociaciones falangis-
tas y las distintas movilizaciones propiciadas por el régimen franquista (campañas para conseguir dinero para
el frente y las celebraciones de determinados aniversarios). BERZAL DE LA ROSA, E., «La Iglesia al servi-
cio del nuevo orden franquista: de la legitimación del alzamiento a la ofensiva social católica. Valladolid, 1936-
I 939». CASTILLO, S., ORTIZ DE ORRUÑO, J.M. (COORD.), Estado, protesta y movimientos sociales..., pp.
177-182.
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Este apasionamiento por la política es en buena medida responsable de que por
entonces despegue el interés por los mítines y campañas patronales, que así comienzan
analizados desde perspectivas ajenas al estudio patronal propiamente dicho. En efecto, tal
acercamiento inauguran los enfoques político —regionalismo, naturaleza del Estado de la
Restauración, regeneracionismo y vicisitudes de la legislación de la II Repŭblica—" y
periodístico, coincidentes en poner los intereses triguero-harineros más representativos
de Castilla en el centro de todas las miradas, y la mejor prueba es la creación del con-
cepto de burguesía harinera por C. Almuiña para explicar el manejo de la prensa por la
alianza del gran triguero, harinero y negociante para crear opinión en su favor". Prác-
ticamente coetáneo de estos enfoques, incluso el clásico marxista de enfrentamiento de
clases atendió a esos mismos intereses, pues desde el análisis de las coaliciones patro-
nales contra las obreras durante los sucesos del campo castellano en 1904 se han inter-
pretado las campañas trigueras del primer tercio del siglo XX segŭn la hipótesis de
subordinación del campesinado". Y esos intereses contin ŭan protagonistas en nuestros
días ya desde un tratamiento propiamente patronal, pues la dinámica del colectivo de
burg.uesía harinera, gestado a mediados del siglo XIX, es observado en la transforma-
ción de su perfil de elite en otro de predominantes clases medias conforme avanza el pri-
mer tercio del siglo XX, sin olvidar los mítines y campañas de otros intereses industria-
les y comerciales de la región en su convergencia o no con otros del país".

57 ROBLEDO HERNÁNDEZ, R., «L'actitud castellana enfront del catalanisme». Recerques, n° 5 (1975), pp.
217-273. VARELA ORTEGA, J., Los amigos políticos...; «El proteccionismo de los trigueros castellanos y la
naturaleza del poder político de la Restauración». Cuadernos Económicos de ICE, n° 6 (1978), pp. 7-60.
ESTEBAN DE VEGA, M., «Propietarios y proteccionistas en la Restauración: Salamanca, 1883-1892». Sala-
manca, Revista Provincial de Estudios, n° 20-21 (1986), pp. 201-216. LÓPEZ SANTAMARIA, J., ESTEBAN
DE VEGA, M., «El Congreso Agrícola de Salamanca de 1887. Un episodio de movilización proteccionista
castellana». Studia Histórica, historia contemporánea, vol. IV, n° 4 (1986), pp. 71-86. CARASA, P., CALVO,
P., CALZADA, E., CANO, J.A., FERNÁNDEZ SANCHA, A., VILLA, J., «La movilización cerealista caste-
Ilana y los precedentes del 98. Del proteccionismo al regeneracionismo». FUSI, J.P., NIÑO, A. (ED.), Antes
del Desastre: orígenes y antecedetes de la crisis del 98. UCM, Madrid, 1996, pp. 9-34. MARCOS DEL
OLMO, M.C., «Los agricultores vallisoletanos y la legislación triguera de 1932». Investigaciones Históricas,
n° 4 (1983), pp. 435-456.
58 ALMUIÑA FERNÁNDEZ, C., La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894). Institución Cul-
tural Simancas, Valladolid, 1977; «Empresarios y empresariales. La burguesía harinera castellana: un nuevo
tipo de empresario». Anales de Estudios Económicos y empresariales, n° 4 (1989), pp. 85-101; «Formación de
la burguesía harinera castellana». BLANCO RODRíGUEZ, J.A., Probletnas de la Castilla contemporánea.
UNED, Zamora, 1997, pp. 25-42, son las más representativas.

ARÓSTEGUI, J., Miseria y conciencia del campesino castellano (IRS. Memoria acerca de la información
en ambas Castillas). Narcea, Madrid, 1977. HERM1DA REVILLAS, C., «Coyuntura económica y moviliza-
ción campesina en éastilla la Vieja 1914-1923». Cuadernos de Historia, n° 3 (1982), pp. 181-194; «Política
económica y movimiento agrario en Castilla la Vieja: 1914-1923». El Pasado Histórico de Castilla y León. 1
Congreso de Historia de Castilla y León. Junta de Castilla y León, Burgos, 1983, pp. 485-496, que culminan
en su Tesis Doctoral: Economía agraria y agitaciones campesinas en Castilla la Vieja y León: 1900-1936. Uni-
versidad Complutense, Madrid, 1989. GARCíA MARTíN, J., «Actitudes polftico-sociales de la clase patronal
salmantina durante el primer bienio republicano: del apoliticismo inicial a la constitución de un frente ŭnico
provincial en julio de 1933». Simposio la política conservadora..., pp. 392-408.
611 CALVO CABALLERO, P., «La articulación de los intereses económicos castellanos antes del Desastre».
FUSI, J.P., NIÑO, A. (ED.), Antes del Desastre..., pp. 1-8; «Otras relaciones del ámbito económico: aquéllas
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En los ŭltimos años el interés por las campañas ciudadanas, que ventilan la par-
ticipación de grupos burgueses en el marco urbano, carece a ŭn de entidad61.

En definitiva, el balance que ofrece la sociabilidad informal es la de un mosaico
—endeble en términos generales— construido desde puntos de vista ajenos a la sociabi-
lidad propiamente dicha y, por ende, pendiente de lecturas más coherentes y uniforma-
doras. Esta situación le asemeja en cierto modo al caso de la sociabilidad formal de aso-
ciaciones de ocio y colegios profesionales, aunque todavía más acentuado.

3. Espacios y formas de sociabilidad • del elitismo a la socialización y generalización
de los nuevos comportamientos

En buena medida el balance anterior puede hacerse extensible a este epígrafe,
pues los espacios y formas de sociabilidad estudiados obedecen a móviles investigado-
res ajenos a la sociabilidad propiamente dicha. Al igual que la sociabilidad formal e
informal, también sus espacios y formas atrajeron a los cronistas de principios del siglo
XX, pero es en las ŭ ltimas décadas cuando esta publicística adquiere mayor relieve.

Casi se cumple un siglo desde que alg ŭn cronista se interesase por espacios de
sociabilidad que siguen actuales en nuestros días. Algunos de ellos son heredados del
pasado y, especialmente, del tiempo de las Luces: universidades, academias y centros
similares, que por su carácter abierto ganan interés en detrimento de los tradicionales
espacios confesionales cerrados 62 . El estudio de las universidades cuenta hoy con la his-
toria de las más antiguas de la región, Salamanca y Valladolid, y ha deparado también el

entre patronos». ARENAS POSADAS, C., FLORENCIO PUNTAS, A., MARTíNEZ RUIZ, J.I., Mercado y
organización del trabajo en España (siglos XIX y XX). Grupo Editorial Atril, Sevilla, 1998, pp. 325-336, y
sobre todo: Defensa de intereses y cultura de la patronal castellano-leonesa....
61 GARCÍA DE LA RASILLA ORTEGA, M.C., «Repercusión del problema marroquí en la vida vallisoleta-
na (1909-1927)». Investigaciones Históricas, n° 6 (1986), pp. 189-213, estudia los festejos patrióticos y bené-
ficos, despedida de tropas, actitudes desde sectores populares, alumnos universitarios, políticos y grupos eco-
nómicos; «Palencia y la guerra de Marruecos (1909-1927)». Actas del I Congreso de Historia de Palencia...,
T. III, pp. 715-723, capta la solidaridad de la ciudad con sus soldados, patente en la organización de socorros
con donativos, suscripciones, festejos benéfico-patrióticos en 1 909 y 1921, manifestaciones espontáneas reco-
rriendo las calles para celebrar las victorias en 1909 y 1925. También alcanza a la provincia la organización de
actos recreativos y suscripciones, con amplia participación de mujeres que confeccionan prendas para los sol-
dados. También recoge los Ilamamientos al comercio e industria para procurar aguinaldos en las fiestas de
navidad. De índole diferente es el artículo de CALVO CABALLERO, P., «El ocaso de la cultura del caño
libre. Protesta vecinal en Segovia en los albores del Directorio Civil. (1925- I 926)». Investigaciones Históri-
cas, n° 14 (1994), pp. 221-236, se ocupa de la protesta encabezada por el Círculo Mercantil y la Cámara de
Comercio —seguida por el vecindario-- contra la instalación de los modemos contadores de agua, que impli-
can el pago de una cuota mínima.
62 HERNANDO, B., Historia del Real Colegio Seminario de P.P. Agustinos Filipinos de Valladolid.
Tipogr. y Casa de Ed. Cuesta. Valladolid, 1912. REVUELTA GONZÁLEZ, M., «Origen. ocaso y renova-
ción de los conventos palentinos». Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. n° 63 (1992),
pp. 47-84.
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de algunos centros universitarios 63 . La estampa en 1900 de rancias Academias de Medi-
cina compartiendo consideración en las memorias con las más recientes de Normales de
Maestros y Maestras prosigue en nuestros días, pues al lado de aquéllas, de la Academia
de Nobles y Bellas Artes de Valladolid, de centros militares o del elitista Instituto Palen-
tino de Ciencias Médicas" aparecen los de las Escuelas de Maestros, de Artes Aplicadas
y Oficios de Palencia y la Universidad Popular de Segovia".

GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos..., T. I, pp. 389-402 hace referencia
a la universidad literaria protegida desde el siglo XVI por la Corona. T. III, pp. 753-770, recoge las uni-
versidades pontificia y literaria. PALOMARES IBÁÑEZ, J.M. (COORD.), Historia de la Universidad de
Valladolid. Universidad, Valladolid, 1989, 2 vols. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., ROBLES CARCEDO,
L., RODRíGUEZ SAN PEDRO, L.E. (Eds.), La Universidad de Salamanca. Universidad, Salamanca,
1989, 3 vols. ARRIBAS ARRANZ, F., Historia de la Facultad de Filosofi'a y L,etras de Valladolid. Uni-
versidad, Valladolid, 1971. SANZ DíAZ, F., El alumnado de la Universidad de Valladolid en el siglo XIX.
Universidad, Valladolid, 1978. BARTOLOMÉ MARTíNEZ, B., «Las cátedras de Gramática en la Univer-
sidad del Burgo de Osma (1550-1840)». Hispania Sacra, n° XXIX (1976), pp. 27-75; «Brotes de rebeldia
y politización en la Universidad de El Burgo de Osma en el siglo XIX». Celtiberia n° 57 (1979), pp. 111-
118; «Las Academias de Teologia, Cánones y Leyes en la Universidad de Osma (1790-1840)». Burgense,
n° 23 (1982), pp. 301-332; El Colegio-Universidad de Santa Catalina en el Burgo de Osma y su tiempo,
1550-1840. Centro de Estudios Sorianos, Almazán, 1988. CUÉLLAR CASADO, J.I., GARCÍA
FERNÁNDEZ, M., HERRERO PRIETO, L.C., MIRANDA ESCOLER, B., PÉREZ MARTÍN, P.A., Cien
años de la Escuela de Comercio y de Estudios Empresariales. Valladolid, historia, economía y educación.
Universidad, Valladolid, 1987. SALA DE PABLO, J., Historia de la Escuela de Enfermeras de la Diputa-
ción Provincial de Soria. Diputación, Soria, 1989. LEÓN CORREA, F.J., León en el siglo XIX. Evolución
social, económica y cultural. Ediciones Leonesas, León, 1987, pp. 152-164, ofrece alguna noticia de la
Escuela de Veterinaria.

GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Vulladolid. Recuerdos..., T.1l1, pp. 199-201, se ocupa de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Castilla la Vieja que data del siglo XVII, pues la Academia de Medi-
cina de Valladolid adopta ese nombre desde el R.D. de mayo de 1830, instaurador de las Reales Academias
Provinciales de Medicina y Cirugia. ZAPATERO BALLESTEROS, E., ALONSO CORTÉS, N., Historia de
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Sever-Cuesta, Valladolid, 1950. TORREMOCHA
HERNÁNDEZ, M., «La formación médica en el Siglo de las Luces: la Academia de Medicina de Valladolid
(1731-I826)». Investigaciones Históricas, n° 7 (1987), pp. 43-80. LÓPEZ SÁINZ, I., «Historia del Real Cole-
gio de la Facultad Reunida de Medicina y Cirugía de Burgos». Burgense Collectanea Scientifica, 1970, pp.
469-507. LOPEZ GÓMEZ, J.M., «Los profesores burgaleses del Real Colegio de Cirugia de Burgos (1799-
I 824)». Boletín de la Institución Fernán González, n° 210 (1995/1), pp. 201-224. GONZÁLEZ GARCÍA-
VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos T.I, pp. 213-214, da cuenta de la Academia Militar de Caballe-
ría creada en 1871. LAINEZ, M., «Colegio de Artillería» y «Academia de Artillería». Estudios Segovianos, n°
46-47 (1964), pp. 285-287 y 287-290. LANUZA, F. DE, «Para la historia del Colegio de Artillería de Sego-
via». Estudios Segovianos, n° 52 (1966), pp. 61-76. HERRERO FERNÁNDEZ QUESADA, M.D., El Real
Colegio de Artillería de Segovia: la enseñanza militar ilustrada. Academia de Artillería, Segovia, 1990. Todos
ellos se ocupan del Colegio fundamentalmente en el siglo XVIII. ACADEMIA DE CABALLERíA, Academia
de Caballería. Valladolid, 1978, es un brevisimo resumen de su historia. PRIETO CANTERO, A., Historia de
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid. Institución Cultural
Simancas, Valladolid, 1983, fue creada en 1789 y destinada a fomentar el conocimiento de las Bellas Artes a
través de las enseñanzas pŭblicas del dibujo y las matemáticas. Esta Academia fue liquidada por el R.D. de 31
de octubre de 1849, cuando quedó constituida la Academia Provincial de Bellas Artes. SÁNCHEZ GARCÍA,
J.L., «El Instituto Palentino de Ciencias Médicas». Boletín del Colegio de Médicos de Palencia, n° 2 (enero de
1991). También en SÁNCHEZ GARCÍA, J.L., Medicina y colegiación al ocuparse de los inicios de la cole-
giación forzosa da cuenta de la fundación y declive del Instituto (1843-1856). BENDITO, C., «Semblanzas
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El interés por la enseñanza superior postergó en las memorias de principios de
siglo los centros de enseñanza secundaria y primaria (escuelas municipales y privadas,
institutos y escuelas de adultos), que en los ŭ ltimos años los centenarios, historias
locales y, sobre todo, la investigación desde la historia de la educación han puesto de
relieve. Estos estudios consideran tanto los centros de mayor tradición y elitismo cuan-
to los más novedosos y populares de clase media, siendo una avanzadilla más que
coloca la frontera de la burguesía al límite de las clases medias. Es Palencia la pro-
vincia mejor conocida66 . Valladolid y Soria cuentan con alg ŭn estudio67 . Para Burgos

médico sanitarias de Palencia». Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, n° 67 (1996), pp. 295-
377, en su estudio del Instituto Palentino de Ciencias Médicas -ligado a la Sociedad Económica- se detie-
ne en su principal ocupación de socorros mutuos y conferencias.
65 GONZÁLEZ GARCíA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos T.I, pp. 581-584 da cuenta de las
Escuelas Normales de Maestros y Maestras inauguradas en 1845 y 1861. GARCíA COLMENARES, C., «La
Escuela Normal de Palencia. Apuntes histórico-pedagógicos (1861- I940)». Actas del l Congreso de Historia de
Palencia.., T.lI1, pp. 523-537. LEÓN CORREA, F.J., León en el siglo XIX. Evolución social..., pp. 152-164,
hace una breve alusión a la Escuela Normal de Maestros. GRAU, M., «El cincuenta aniversario de la Universi-
dad Popular segoviana». Estudios Segovianos, n° 65-66 (1970), pp. 255-260. TIMÓN AMBROSIO, M., Escue-
la de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palencia. Semblanza histórica en sus bodas de oro. Palencia, 1971.
TRAPOTE SINOVAS, M. DEL C., «La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palencia: etapa fun-
dacional: 1921-1924». Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, n° 65 (1994), pp. 141-174.

ÁLVAREZ GARCíA, M.C., «Origen, creación y funcionamiento del I.N.B. Jorge Manrique de Palencia».
Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, n° 57 (1987), pp. 341-364, que fue creado por R.D.
dé septiembre de 1845. CABEZÓN ALONSO, M.E., «El patronato del Ave María en Palencia: 1925-1955».
Actas del I Congreso de Historia de Palencia..., T. III, pp. 539-550. GONZÁLEZ GALLEGO, I., «El proyec-
to didáctico de una institución educativa entre los siglos XVI y XIX: el Colegio de Niños de la Doctrina Cris-
tiana de Palencia: 1544-1861». Actas del I Congreso de Historia de Palencia..., Vol. 111, pp. 475-496; «La diso-
lución del Colegio de Niños de la Doctrina Cristiana: 1845-1861». Actas del II Congreso de Historia de
Palencia..., T. V, pp. 483-537. CABEZA RODRíGUEZ, M.P., VIRGILI, M.A., «La enseñanza musical y las
escuelas catedralicias: los niños del coro en la Catedral de Palencia». Ibid., pp. 305-317. GUTIÉRREZ
BARBA, A., «Una aproximación a la enseñanza pŭblica palentina de las primeras letras, en el tránsito del siglo
XVIII al XIX». Ibid., pp. 717-729. LABRADOR HERRÁIZ, C., NIETO BEDOYA, M., «La Escuela en el
Antiguo Régimen: acciones benéfico-sociales y enseñanza».11:41., pp. 691-701. VALBUENA BARRASA, M.,
«Conflictos en las Escuelas Palentinas a mediados del siglo XIX: un estudio a través de las actuaciones de la
Comisión Provincial de Instrucción Primaria (1840-1850)». Ibid., pp. 627-644. REVUELTA GUERRERO,
R.C., GONZÁLEZ RODRíGUEZ, C., «La educación preescolar en Palencia en la alta Restauración». lbíd.,
pp. 657-671. JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, J.A., «El Boletín de Educación de Palencia como fuente para el estu-
dio de la relación escuela y sociedad en la coyuntura republicana (I 93I-1936)». lbíd., pp. 561-573. VV.AA.,
El I.B. Jorge Manrique. LXXV aniversario. Caja España, Palencia, 1992. VALLE CURIESES, R. DEL (DIR.),
El Instituto Viejo. Comienzos de la Segunda Enseñanza en Palencia (1845-1915). Caja España, Palencia, 1992.
Los capítulos de la obra colectiva GARCÍA COLMENARES, P.. MORENO LÁZARO, J., SÁNCHEZ
GARCÍA, J.L., Historia de Paleticia...: NIETO BEDOYA, M., «La Educación al final del Antiguo Régimen
(I780-1836)», pp. 313-324. CALLE CARRACEDO, M. DE LA, SÁNCHEZ AGUSTí, M., «La implantación
del modelo educativo liberal», pp. 325-336. DUEÑAS CEPEDA, M.J., «La educación en el siglo XX», pp.
337-348. ÁLVAREZ GARCÍA, M.C., La enserianza secundaria en Palencia durante el siglo XIX (1845-1901).
Diputación, Palencia, 1997. MARTÍNEZ DE CASTRO, J.L. (D1R.), I Centenario del Colegio Ptiblico Modes-
to Lafuentes 1897-1997. Colegio Modesto Lafuente, Palencia, 1997.

GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos T.II, pp. 151-154 da cuenta del
Colegio de San José creado a principios de los años ochenta del siglo XIX. T.I11, pp. 255-258. destaca el Ins-
tituto General y Técnico creado por la Ley de 1845 como centro de segunda enseñanza. Pp. 319-327, da cuen-
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se conocen las instituciones vinculadas a la Iglesia", y esporádicos son también los
enfoques regionales".

Asimismo, las memorias de principios de siglo recogen los paseos, que han corri-
do la suerte opuesta a los centros de enserianza, pues apenas han atraído la atención de
algŭn historiador del Arteg. En los ŭ ltimos años, y de la mano de aficionados a la fiesta
nacional, conocemos la historia de la plaza de toi-os de Valladolid y alg ŭn retazo de la
soriana7 ' .

Si de los espacios pasamos a las formas de sociabilidad, la publicística obedece a
dos procedencias. Una es histórica, y recala en la vida cotidianan y la sociabilidad patro-

ta del Colegio de Santiago, creado por R.O. de 20 de noviembre de 1891 para huérfanos del arma de Caballe-
ría. Pp. 753-770, se ocupa de escuelas, institutos y academias. MATEOS, M.L. (ED. LIT.), DIEZ DE CELIS,
E. (COLAB.), MATA, A. (IL.), Centenario: el Colegio de la Compañía de María «Enseñanza» de Valladolid
cumple cien años. Colegio de la Enseñanza, Valladolid, 1980. FERNÁNDEZ MARTíN, L., Historia del Cole-
gio de Sati José de Valladolid (1881-1981). Imprenta Sever-Cuesta, Valladolid, 1981. MARTIN GARCIA,
J.D., «Los colegios de segunda enseñanza en Medina del Campo (I878-1901)». Asimismo, la escuela como
centro de sociabilidad puede seguirse en la obra de DUEÑAS CEPEDA, M.J., Historia de la enseñanza pri-
maria en Valladolid durante la II Rep ŭblica y la Guerra Civil (1931-1939). Tesis Doctoral, Universidad de
Valladolid, 1998. LORENZO SANZ, E. (COORD.), Historia de Medina del Campo y su tierra..., Vol. III, pp.
335-350. PÉREZ RIOJA, J.A., «Soria 1840. La primera Escuela de Párvulos». Celtiberia, n° 11 (1956), pp.
119-130. ANDRÉS GALLEGO, J., «Una escuela rural castellana del siglo XIX: Fuencaliente del Burgo, 1847-
1901». Revista Española de Pedagogía, n° 120 (1972), pp. 401-414. BARTOLOMÉ MARTINEZ, B., «Los
origenes y los primeros años del Instituto Antonio Machado de Soria (I841-1881)». Celtiberia, n° 77-78
(1989), pp. 157-188.

ORTEGA GUTIÉRREZ, D., Las instituciones docentes de la Iglesia en Burgos (1820-1893). Tesis Doc-
toral inédita, Universidad de Valladolid, 1987.
69 HERNÁNDEZ DIAZ, J.M., «Las escuelas de adultos de Castilla y León. Siglo XIX». Salamanca, Revis-
ta Provincial de Estudios, n° 11-12 (1984). HERNÁNDEZ DIAZ, J.M. (COORD.), La escuela primaria en
Castilla y León. Junta de Castilla y León, Salamanca, 1993.
7° GONZÁLEZ GARCIA-VALLADOL1D, C., Valladolid. Recuerdos T.I, pp. 421-422 da cuenta de la Acera
de Recoletos, pp. 479-488 de la Plaza Mayor, pp. 545-557 del Campo Grande (que acoge funciones de fuegos
artificiales, velocipedos y la batalla de las flores de 1901). FERNÁNDEZ DEL HOYO, M.A., Desarrollo urba-
no y proceso histórico del Campo Grande de Valladolid. Fundación Municipal de Cultura, Valladolid, 1981.
71 GONZÁLEZ GARCIA-VALLADOLID, C., Valladolid. Recuerdos..., T. II, pp. 391-406, ya se interesa por
ella. CASARES HERRERO, E., Historia de la plaza de toros de Valladolid, 100 años de toros, 1890-1990.
Gonzalo Blanco, Valladolid, 1990, también recoge los espectáculos de becerradas, festivales y otros celebra-
dos en diferentes espacios de la ciudad. DON V10ENTE (seudónimo de Francisco Terrel Sanz), «La plaza de
toros se construyó hace 118 años». Revista de Soria, n° 14 (1971).

FONTECHA, A., GIBAJA, J.C., BERNALTE, F., «La vida en la retaguardia durante la Guerra Civil en
zona franquista: Coca —Segovia— (1936-I939)». AROSTEGUI, J., (COORD.), Historia y memoria de la
Guerra Civil (encuentro en Castilla y León). Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988, Vol. II, pp. 183-309.
GIBAJA VELÁZQUEZ, J.C., «Vida cotidiana en Segovia durante la guerra civil». Estudios Segovianos, n° 86
(1989), pp. 165-198, aborda la depuración, militarización de la vida cotidiana, alimentación, aspectos cultura-
les e importancia del fenómeno religioso. ALLUÉ HORNA, A., «La vida cotidiana en el Valladolid de ayer».
VV.AA., El Valladolid de ayer. Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1993, en pg. 32 recoge incluso
alguna referencia al tiempo de ocio de la burguesia de principios de siglo, y en general ofrecen retazos de vida
cotidiana los otros capítulos de esta monografía. GARCIA GARCIA, J.M., Prensa y vida cotidiana en Sala-
manca (siglo XIX). Aproximación a la historia del periodismo salmantino. Universidad, Salamanca, 1990.
CALLE, M.D., KENT, G. (EDS.), Visiones salmantinas, 1888-1988. Universidad, Salamanca, 1998. HIDAL-
GO MARIN, I.S., «Las mujeres en el Valladolid decimonónico (1875-1900) seg ŭn el diario El Norte de Cas-



IH 20 (2000)	 La sociabilidad burguesa en Castilla y León en los siglos XIX y XX 	 225

La otra es antropológica, y sit ŭa la frontera burguesa de las clases medias en su
punto más extremo, justo en su encrucijada con las clases populares en la sociedad de
masas, pues interesada en la cultura y las costumbres diluye las prácticas burguesas en
visiones ya populares. A veces los límites entre ambas procedencias no son nítidos, pues
fuentes antropológicas como la conocida encuesta nacional del Ateneo madrileño de
1901-1902 —sobre actitudes ante el nacimiento, el matrimonio y la muerte— ha recibi-
do enfoques históricos y antropológicos 74. Si bien la vida local, costumbres y comporta-
mientos han atraído la atención de cronistas locales, puede afirmarse que este terreno
está dominado hoy por sus especialistas antropólogos".
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4. Conclusiones

Es evidente que la sociabilidad en Castilla es una senda que ofrece mucho por
recorrer al investigador en dos niveles. Por un lado deben desbrozarse campos a ŭn vírge-
nes, como dejan entrever los llamativos vacíos de los tres epígrafes analizados y peinar-
los exclusivamente en términos de sociabilidad. Por otro, es preciso una labor de sintesis,
esto es, apostar por la observación de la sociabilidad en espacios amplios y extensos en
el tiempo, que permitan captar los cambiantes perfiles de la clase social que la anima,
atender a su discurso, pues éste es el instrumento creador de las identidades colectivas y,
por ende, debe tomarse el pulso a sus vicisitudes de éxito o fracaso, en la medida que
logre o no inculcar una forma nueva de relacionarse y en tanto que responda en caso
extremo de conflicto social, pues es sabido que esta circunstancia activa sobremanera la
construcción de las identidades colectivas o sujetos sociales. En la medida de lo posible,
convendría analizar este proceso desde la mirada del otro: desde su percepción por otros
grupos sociales y las reacciones de mimetismo o contrarréplica que suscita. Desde los
espacios que comparten a los que les separan de otros grupos sociales. Asimismo, sería
conveniente que el interés por la sociabilidad fuera acompariado en todo momento por el
de la cultura, pues aquélla refleja ni más ni menos que una manera de estar en el mundo.
Los cambios en la sociabilidad son indicios de renovación cultural.

En esta brecha algo se ha andado ya. Seg ŭn puede advertirse, el denominador
comŭn de la sociabilidad burguesa formal, informal, sus espacios y formas en Castilla,
durante los siglos XIX y XX, es la progresiva transformación del perfil burgués de elite
a clase media, pues retrata el éxito de una burguesía que, en sus pretensiones de articu-
lación social, desemperia el papel de cabeza y guía de la clase media diversificando los
espacios y modelando los hábitos seg ŭn las necesidades: del recreo al negocio y la polí-
tica, del aacib1e ocio a la comprometida movilización, del elitismo a la socialización y
generalización de los comportamientos.

En nuestro proyecto de investigación", el marco provincial burgalés, vallisoleta-
no y palentino desde los inicios de la contemporaneidad hasta la Guerra Civil es obser-
vatorio idóneo para estudiar la sociabilidad en tanto que vía articuladora de la sociedad
civil, y en su vertiente burguesa artífice de la organización de la clase media y de sus
modernas formas de relación, conducentes a la sociedad de masas. En este sentido, el
pulso de la sociabilidad en sus vertientes burguesa, obrera y la propiciada por las insti-
tuciones —Estado e Iglesia—, en tanto que capaces de levantar identidades colectivas y
relaciones a través de conflictos sociales, que representan la manera de entender el
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Revista Etnología y Folklore en Castilla y León, Revista de Folklore y, entre otros, la Colección Temas
didácticos de cultura tradicional de la Fundación Centro Etnográfico de Joaquín Díaz, de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid.
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mundo que les rodea, fraguan la modernización de sus marcos urbanos y rurales. Por eso,
la sociabilidad es una lente privilegida para empezar a escribir el proceso de moderniza-
ción negado a menudo a las ciudades levíticas del interior por sus vinculaciones rurales,
su frágil crecimiento y por no seguir el modelo de las grandes urbes de la periferia.
Es una brecha pues que advertida77 , y con manifestaciones en la laicización del espacio
—incluso de lugares sacralizados, utilizados para actos laicos como la propaganda de
sindicatos agrícolas—, el creciente protagonismo del ámbito p ŭblico en detrimento del
privado —como pone de relieve el menudeo de la acción colectiva— y el progresivo
descenso de la política a sectores más amplios de la sociedad —como los labradores-
son, entre otros, indicios del nacimiento de la sociedad de masas, en cuyas claves para
Castilla bien merecería la pena ahondarse de la mano de la sociabilidad.

DíEZ CANO, L.S., «i,Ciudad levítica o ciudad diferente? en torno a la historia urbana de la España inte-
rior». Historia Social, n° 26 (1996, III), pp. 63-77.


