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I
El presente trabajo forma parte de un proyecto subvencionado por la Dirección Xeral de Cultura del Gobierno Autonómico
de Galicia, que trata de investigar las relaciones entre mundo
rural y urbano en la «vila» gallega, la cual ha jugado y juega un
destacado papel de bisagra entre ambos. En una primera fase se
ha realizado una recogida de datos sobre este tema en la «vila»
de Betanzos; en una segunda etapa, ya iniciada, se está llevando
a cabo el estudio comparativo con otras cuatro «vilas» , de características distintas, contándose para ello con un equipo de cinco
colaboradores. Las «vilas» elegidas son: Fisterra, «vila» de tradición marinera; As Pontes, de precipitado desarrollo industrial;
Mondoñedo, la más diminuta sede episcopal de España (2.800
habitantes), y Ribadavia, centro de la comarca vitivinícola del
Ribeiro.
Las «vilas» gallegas son, en general, minúsculas agrociudades,
cabeceras de un área rural de hábitat diseminado. No son pocas
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las que frisan en los 3.000 habitantes y son frecuentes las que se
sitúan entre 3.000 y 5.000, aunque haya algunas que superen
claramente esta cifra. Su área de influjo más o menos directa
puede, en cambio, contener una población superior a los 20.000
ó 30.000 habitantes. La importancia de esta área les dota de una
vida comercial y administrativa muy superior a la que podría
suministrar su población. De aquí que su apariencia urbana
pueda confundir a quien esté acostumbrado a calcular la población de las agrociudades típicas de la cuenca del Mediterráneo.
En esta exposición resumo los temas más importantes de la
primera fase del proyecto, centrada como indiqué en el estudio
de la «vila» de Betanzos, 24 kilómetros al este de La Coruña. Es
una vieja ciudad, surgida como burgo a principios del siglo xIII,
asentada sobre una colina en el centro de un fértil valle y casi
circunvalada por los ríos Mandeo y Mendo, que confluyen ante
las puertas de sus antiguas murallas, formando una ría que serpentea entre marismas hasta el cercano mar. Su municipio cuenta en la actualidad con una población de 11.745 habitantes -según el censo oficial de 1986-. De ellos, parte pertenece ya a
zonas típicamente rurales. El mismo centro oficial trata de distinguir entre habitantes en núcleo o diseminado, procurando diferenciar el casco de las áreas rurales. Con ello queda planteado
un primer problema de importancia para nuestra investigación:
^Cuál es exactamente la agrociudad que estudiamos?, ^dónde están sus límites?
En la conversación con las gentes de distintas •r_onas del municipio, las respuestas dadas desde perspectivas dispares permiten captar desde el primer momento una enrevesada geografía
de ambiguos niveles y límites. Pero lo más importante es que,
apoyándose en ámbitos espaciales, como materialidades significantes, broten significados y valores, ámbitos culturales que parecen distender el contraste entre el mundo rural y el mundo
urbano, explicándolo y complicándolo profusamente.
En una primera aproximación y en oposición a la ciudad
propiamente dicha, se nos habla de «estrarradio» y de «arraba-
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les». Ambos parecen contraponerse al casco de la ciudad; pero
aparte de que su definición daría ya lugar a polémicas, el tema
se complica cuando en nuestro trabajo analítico tenemos que
conjugar estos términos con otros, como «barrios» y parroquias.
Ensayemos las posibilidades orientadoras de estos términos ante
un plano de Betanzos (plano núm. 1).
La línea ---- señala el perímetro de la muralla construida en tiempos de los Reyes Católicos, después de un importante incendio y de haberse ampliado el recinto de la muralla
anterior. En los siglos siguientes se fueron apoyando sobre ella
viviendas particulares, pero sus cinco puertas seguían cerrándose
por las noches a mediados del siglo xtx. Esta barrera arquitectónica fue durante mucho tiempo una referencia limitadora obligada. Sin embargo, la muralla, pronto desbordada, no constituía
un límite tan claro como parecían indicar sus puertas -de noche cerradas-. Dos de las puertas quedaban frente a los dos
puentes principales y venían reforzadas geográficamente por los
dos ríos que confluyen en la ciudad; pero entre ambos puentes y
hacia el norte, la muralla se separaba de los ríos en la zona
donde tradicionalmente atracaban o varaban barcos. Apareció
aquí un antiguo bamo de pescadores (7), hacia el que se abria la
puerta del Cristo. Fue considerado tradicionalmente como un
barrio bajo, de gente modesta, pero dificilmente encuadrable
como extrarradio, a pesar de ser extramuros. Si a ello añadimos
las necesidades organizativas de la administración eclesial, resultaba práctico el que este barrio, separado de otras parroquias
por ríos, perteneciese a la cercana iglesia de Santa María (4),
una de las dos parroquias de intramuros. Con todo ello, resulta
diflcil no considerarlo parte del núcleo de Betanzos.
La península situada entre los ríos se abre en dirección sur,
teniendo en su eje central la carretera de Castilla. A1 norte de
ella, junto a las huertas y viñedos que riega el Mandeo, se formó tm importante barrio de agricultores, el barrio de Fuente de
Unta o la Cañota (8). Un dato importante es que delante de la
puerta de la villa, entrada principal de la misma, se encontraba
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el tradicional Campo de la Feria (2). Su importancia económica
sería fundamental en la vida de la ciudad. Aunque el amplio
campo se extienda extramuros, multitud de mercancías irán invadiendo las calles centrales, que se especializan en determinados productos. Si la feria invadía la ciudad, la ciudad acabará
volcándose sobre el Campo de la Feria; en su entorno se edificarán casas elegantes, las habitarán familias adineradas, administrativos y comerciantes destacados. Junto a él se construirán el
convento de los dominicos, el hospital de San Antonio, el colegio de huérfanas, el edificio del archivo, etc. Es la zona por la
que se podía ampliar más fácilmente la ciudad. Pronto los «cantones» del Campo, junto con la calle que sube hasta el ayuntamiento y la iglesia de Santiago (3), en la cima de la colina, constituirán el centro propiamente dicho de la ciudad de Betanzos.
Centro cornpanido intra y extramuros.
El Campo y zonas adyacentes formaban parte de la vecina
parroquia rural de Bravío, pero su importancia ciudadana hizo
que se retirasen los límites de esta feligresía, quedando incluida
la zona en la aristocrática parroquia de Santiago de los Caballeros. Con la vieja iglesia de Santiago (intramuros) hizo contrapunto la iglesia del convento de Santo Domingo, actuando ambas
casi como iglesias complementarias en el seno de esta distinguida parroquia. Pero es más: el Campo dejó de ser extramuros a
mediados del siglo x^x, cuando se decide echar abajo la vieja
puerta de la villa y ensanchar esta vía, que comunicaba -como
hemos visto- los ámbitos centrales de la vida de la ciudad y era
en realidad su eje principal. Junto con este ensanche se realizarán algunos posteriores, abriéndose algún nuevo boquéte en la
muralla. Pasó así el tiempo en el que las puertas se cerraban,
dando la impresión de que Betanzos parecía convertirse en ciudad abierta.
Sin embargo, por encima de los regios muros, la distancia y
los ríos suponían nuevas barreras. Así, al otro lado del Puente
Viejo (5) fue extendiéndose el barrio del mismo nombre, cuyas
primeras casas están separadas de la puerta de la *n^^ralla sólo
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por la longitud del puente. El barrio, junto con el santuario de
los Remedios y ca^as vecinas, pertenece a la parroquia de Tiobre. La leyenda fundacional de Betanzos -que los documentos
históricos parecen confirmar (1)- habla de que fue en tierras
de esta parroquia, a ese lado del río Mandeo, doncle se formó el
núcleo inicial de Betanzos. Luego, a principios del siglo xII1, el
rey concedió al burgo el sitio del actual emplazamiento de la
acrópolis militar -sobre un antiguo castro situado en lo alto de
la colina- y la población se trasladó. Aún queda en la parroquia de Tiobre tin lugar denominado «Betanzos vello» -«Betanzos viejos» en los antiguos documentos oficiales-, al que se
atribuye el antiguo asentamiento de la ciudad. En distintas ocasiones los documentos de los siglos xvI-xvlI hablan de Betanzos
refiriéndose a la ciuc:ad, sus arrabales y sus barrios; pero en
otros se describe a Betanzos como una ciudad con su casco y un
arrabal. Este arrabal, el arrabal por antonomasia de Betanzos,
será el barrio del Puente Viejo. Ante el descuido en que se tiene
a este bamo, la prensa del siglo xIx preguntará al ayuntamiento
si es o no Betanzos; el alumbrado llegaba entonces hasta el
puente y hasta allí llegaban los serenos en su ronda nocturna.
Además de este arrabal extrarradio, extraparroquial, separado por un río, pero unido por la pequeña distancia de un puente, había otros barrios exteriores algo más distanciados. Uno era
el bamo de Las Cascas (plano núm. 2, 6), situado alrededor del
puente del mismo nombre, perteneciente a la parroquia intramuros de Santiago y separado unos pocos cientos de metros del
núcleo urbano hasta principios de nuestro siglo. Otro era el llamativo bamo de la Magdalena [2], en torno a la capilla de dicho
nombre; hasta principios del siglo xix fue el hospital de laza=
rados (leprosos) (2). Sus casetas se extendían y extienden a ambos lados de un camino. Sobre las fechas de la desamor ^ zación,
se construyó en sus cercanías una fábrica de curtidos, y estas
(1) Sobre este tema de la fundación de Betanzos ver los artículos de
García Oro y Urgorri Casado citados en la bibliograóa.
(2) Según los estudios realizados sobre este barrio por Ares Faraldo.
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PLANO 1
l: Plaza do Castro. Asiento de un antiguo castro prerromano y actual plaza
del Ayuntamiento.-2: Campo de la Feria.-3: [glesia parroquial de Santiago de los Caballeros.-4: Iglesia parroquial de Santa María del Arogue.-5: Puente Viejo.-6: Puente Nuevo.-7: Barrio da Ribeira.-8: Barrio de la
Cañota o de la Fuente de Unta.-9: Bamo de la Cniz Verde.-10: Primer
emplazamiento al que se trasladó la feria de ganado, separándola del tradicional Campo de la Feria

Límites de la muralla en el siglo x^n
Límites de la muralla constniida a fines del siglo xv
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casetas fueron compradas por los propietarios de la misma y alquiladas -entre otros- a trabajadores de la fábrica. Tradicionalmente pertenecían a la parroquia rural de San Pedro de Viñas, hoy absorbida por la parroquia de Santa María Intramuros.
Estos dos pequeños núcleos parecen desde siempre especialmente ligados a la ciudad y diferenciables, en cuanto a su proximidad valorativa al casco urbano, de otros lugares más o^nenos cercanos. En los antiguos documentos se emplearán para
ellos los títulos de «arrabales» y«barrios», designándose a los
molinos próximos como algo perteneciente a las «afueras» o«alrededores» de la ciudad.
Corripletemos el cuadro que nos sugieren estos niveles espaciales con la referencia a una importante y precisa forma de
delimitación administrativa. Una vez que la muralla se abre,
queda en pie -cerrada- la línea espacial marcada por el cobro
municipal de alcabalas (posteriormente Ilamada fielato). Los
puentes sobre los ríos son los lugares estratégicos indiscutibles.
Así, se cobrarán alcabalas a la entrada del Puente Viejo, Puente
Nuevo y Puente de Las Cascas, sobre'los que pasaban tres importantes carreteras. El cobro se completará en la zona este -sin
ríos- con una alcabala instalada en la carretera de Castilla, antes de entrar en las primeras casas y en la calle del Rollo. De esta
forma, el arrabal de Puente Viejo y el barrio de la Magdalena
quedaron fuera de los límites tributarios de la ciudad; el barrio
de Las Cascas quedó escindido administrativamente en dos, por
estar situado a uno y otro lados del puente. A principios de la
década de los sesenta fue suprimido el fielato.
Todo este panorama crece en complejidad cuando extendemos nuestra mirada a círculos más amplios de hábitat diseminado, de parroquias rurales, que pertenecen de una u otra forma a
la jurisdicción de Betanzos. En realidad, Betanzos ha ejercido
tradicionalmente una influencia directa sobre una amplia comarca, que se siente de una u otra forma ligada a ella. Durante
más de trescientos años (hasta 1835) fue incluso capital de una
de las siete provincias gallegas. Después de esta fecha conservó
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el carácter de cabeza de partido judicial. Por las mismas fechas
se constituyeron los ayuntamientos, y Betanzos pasó a ser el centro de un municipio compuesto por nueve parroquias, siete de
ellas rurales. Las gentes dé este conjunto de comunidades parroquiales, atendiendo a este carácter municipal, podrán decir
que ellos son de Betanzos, aunque siempre distingan el Betanzos
ciudad -el Betanzos propiamente dicho- del resto del municipio. No cabe duda de que esta demarcación, con la que la administración, a ejemplo de otras regiones españolas, quiere organizar comunalmente una localidad, es aquí excesivamente
artificial. Así, el radio municipal se extiende varios kilómetros
por el norte y oeste, mientras que por el sur, a unos pocos centenares de metros del casco, nos encontramos en el importante
lugar de la Roibeira, con sus molinos (plano 2, 8), en el que se
encuentra otro de los puentes que, en las afueras, permite el
acceso a la ciudad; este lugar se halla dividido por los ríos que
confluyen en el puente en tres parroquias pertenecientes a dos
municipios distintos. Unas casas pertenecen a la parroquia rural
(del municipio de Betanzos) de Santiago de Requián; otras, a la
parroquia de Bravío, a la que antes pertenecía el propio Campo
de Betanzos y que en la actualidad es prácticamente un anejo
perteneciente a la parroquia de Santiago Intramuros -sus habitantes pueden elegir entre ser enterrados en Bravío o en el cementerio municipal de Betanzos-; por último, otro conjunto de
casas de la Roibeira pertenecen a la parroquia de Mondoy, del
municipio de Oza de los Ríos, a pesar de su estrechísima vinculación con Betanzos, de la que son en realidad un barrio periférico. Por ello estos vecinos de fuera del municipio se sienten más
betancieros que muchos de los que están dentro de él, pero más
alejados de Betanzos.
En todo caso, la realidad era que la barrera marcada por el
cobro de alcabalas de que hablábamos antes dividía a vecinos
integrantes del mismo ayuntamiento. Su delimitación comercial
suponía extraoficialmente una^cierta distinción económica. Los
habitantes de dentro de esta barrera pagaban sólo en los puestos
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de la feria; aunque ya eran conocidos, tenían más posibilidades
de ocultar la mercancía que los de fuera. Podían, por ejemplo,
introducir en'sus casas, como consumo propio, lo que habían de
vender. Incluso a un nivel más «empresarial», se daba la posibilidad de pasar vino en las barcas del río, eludiendo las alcabalas.
A1 entrar en la ciudad, los camiones pagaban por el vino un
tanto determinado por litro, y cobraban del ayuntamiento, al salir, la misma cantidad por litro. La entrada fraudulenta de vino,
así como su aumento -echando agua a} vino entrado en la villa- hacía que qiertos comerciantes sacasen siempre más vino
del que entraban; por tanto, estos comerciantes, que quedaban
dentro del perímetro de alcabalas, aprovechaban en su favo'r dinero del municipio pagado en contribución por todos los miembros del mismo, incluidos los de la zona exterior de este límite
comercial.
Nuestro análisis geográfico-histórico nos permite caer en la
cuenta de la dificultad de definir la ciudad de Betanzos. Sus niveles de ambiguos espacios, sus límites formulables desde perspectivas que difieren entre sí e incluso se oponen; nos van a
servir de plataforma de lanzamiento para atisbar en diferentes
códigos culturales las distensiones del bipolo «mundo-rural/
mundo-urbano» que pretendemos iluminar aquí. Partiendo de
estos ámbitos geográficos de límites fluidos, intentaremos comprender los ámbitos valorativos con los que estas gentes clasifican en su lenguaje a los demás y se clasifican a sí mismas, a la
vez que contrastan, relacionan, jerarquizan y dudan.

II
Muchos de los vecinos de la parroquia de San Martiño de
Tiobre, distante uno o dos kilómetros de la muralla de la ciudad,
bajaban casi a diario al casco de la misma, donde encontraban
las tiendas más cercanas para comprar; también podían vender
hortalizas en el mercado, que se celebraba tres veces a la sema-
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na. Es probable que parasen a tomar un vaso en una de las
innumerables bodegas y que, tal vez, un «jarelo» (betanceiro)
algo bebido discutiese con uno de ellos, echándole en cara el ser
un aldeano. Los vecinos de Tiobre no solían responder ante este
epíteto, que en algunas ocasiones se les aplicaba; pero pensaban
o comentaban con frecuencia con sus vecinos cómo el «jarelo»
era tan aldeano como ellos -pues trabajaba en las huertas-, y
a lo mejor un aldeano más pobre que algunos de ellos, que eran
de una «buena casa». Esta reflexión, formulada por uno de mis
informantes, puede servir de eje ordenador de la mayoría de las
opiniones que he escuchado sobre este tema. La formulación
del «jarelo» considerando a su vecino de Tiobre como aldeano
parece contrastar el hecho geográfico de que él viva en Betanzos
-en el núcleo urbano con calles- con el hecho de que su vecino viva en diseminado -na aldea-, según una de las denotaciones intencionales que con mayor frecuencia preside el empleo de este término.
La respuesta de los vecinos de Tiobre atendía, en cambio, a
otra denotación fundamental, según la cual el aldeano es quien
tiene que trabajar y vivir del campo. Ambas denotaciones estaban impregnadas de un menosprecio claramente presente en
quien quiere echar en cara a alguien que es un aldeano y en
quien admite que esto es «ser menos», pero piensa que el que
insulta puede ser considerado más aldeano aún. De esta forma,
habrá una serie de concomitancias con otras jerarquías valorativas contenidas en las connotaciones habituales del término «aldeano». Así, la mejor o peor situación en el eje valorativo pobreza-riqueza puede suav'izar o acrecentar la aldeanidad. Se puede
ser aldeano y«aún más pobre que otros», lo que hará más radicalmente formulable el menosprecio de la aldeanidad.
Asimismo, la «aldeanidad» estará en relación con la mayor o
menor distancia a los núcleos urbanos y vías principales de comunicación -aldea más o menos «remota»-. A esta distancia se
asociarán un mayor atraso, una menor cultura y un hablar, maneras y costumbres más rudas. Así, las gentes de Betanzos distin-
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YLANO 2
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guirán, en dirección nordeste y este, diferentes niveles de valoración de los aldeanos; son las direcciones que alejan tanto de
Betanzos como de la costa y los núcleos urbanos más destacados, ascendiendo hacia las serranías de la dorsal occidental gallega. En estos niveles valorativos, la distancia a la villa se suma a
diferencias agropecuar-ias socialmente significativas. De este
modo, conforme se sube por la carretera Betanzos-Vivero, todo
el mundo (tanto betanceiros como gentes de las aldeas) coincide
en señalar a«Paderne» o, mejor, «Areas» como un límite de características detectables en parte a simple vista. Hasta aquí llegan
los viñedos típicos del vino de Betanzos y hasta allí abundan las
huertas. Ambas delimitaciones se ven facilitadas por la orografia
y el clima y son potenciadas.por la cercanía de la villa a sus
mercados y ferias. A las características de la zona cercana se
puede añadir el número reducido de vacas, que suele ser sólo el
indispensable para el tiro del carro y arado, así como para suministro propio de leche y estiércol. Pasando de allí, desaparece el
viñedo -tan sólo resta una parra junto a la casa-, se reduce la
huerta, que se emplea para el consumo doméstico, y aumentan
la ganadería, pradería y monte. La barrera agraria no coincide
con ningún límite administrativo, pero refleja, sin embargo, una
relacicín más estrecha con la villa, cuyas posibilidades comerciales han contribuido a desarrollar tal relación.
Detrás de este límite económico y valorativo se sitúan parroquias de menor, aunque importante relación, con asistencia muy
frecuente a las ferias. Más allá queda un trasfondo borroso, «la
Montaña» o incluso la «Alta Montaña», cuya distinción más adecuada se basa, sobre todo, en costumbres de hace tréinta o
cuarenta años. Se trataba de las personas que traían madera de
carballo para los carros y leña, los zoqueiros, los que hacían «copetes» para amasar el pan o cestas. Su mayor o menor aldeanidad se manifestaba también en su forma de vestir -según las
épocas-. Si hasta tiempos de la guerra civil se veían gentes con
ropa de fabricación artesanal, después de ella la atención diferencial se centrará en otros aspectos, como la utilizaci^_^_ de cha-
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quetas de pana, desusadas entonces en Betanzos. También la
forma de hablar será un atributo «claro» de los aldeanos. «Entre
su gallego y el nuestro hay tanta diferencia como entre el gallego y el castellano», me comentaba un betanceiro, en una jerarquización plenamente iluminadora. Mis interlocutores encuentran dificultades para concretarme .las diferencias en este
terreno; me indican que el vocabulario es distinto, y que ellos
mismos no saben lo que quieren decir muchas de las palabras.
No suelen, en cambio, notar diferencias entre aldeanos procedentes de distintás parroquias ni suelen ser capaces de identificar por el habla su zona de procedencia. En realidad, las diferencias dialectales suelen ser considerables en Galicia, incluso
entre aldeas vecinas. Los betanceiros simplifican considerando
como aldeana cualquier diferencia con su dialecto comarcal, sin
otras matizaciones y dando por supuesto que cualquier variación
con respecto a su gallego de villa supone una forma más ruda de
hablar.

He señalado antes cómo las gentes de cerca de Betanzos podían argumentar sobre algunos «jarelos» que ellos eran tan aldeanos por ser agricultores. Volvamos ahora nuestra mirada sobre estos agricultores betanceiros y tratemos de compararlos con
«aldeanos» de su entorno. Tradicionalmente, una parte importante de la población de Betanzos trabajaba en la agricultura,
siendo el viñedo y la huerta su dedicación fundamental. A1 igual
que sus vecinos de los alrededores, necesitaban alguna o algunas vacas y completaban su economía con cerdos y gallinas. Los
agricultores ocupaban determinados barrios. En este sentido, indicábamos cómo el bamo de la Fuente de Unta, extramuros, y su
continuación en la calle de la Cruz Verde, cercana a las huertas
del Mandeo, eran típicos barrios de agricultores. El barrio de la
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Ribeira -que durante mucho tiempo había sido, sobre todo, barrio de pescadores- fue perdiendo este cariz, dado que el puerto fue siendo abandonado por la náutica y sustituido por otros
puertos vecinos. En las primeras décadas de nuestro siglo, tan
sólo cuatro o ^inco casas eran ya de pescadores; casi todas las
demás pertenecían a agricultores. El arrabal de Puente Viejo, al
otro lado del Mandeo, y bamos próximos eran también zona
dedicada a la agricultura. Pero incluso intramuros, las casas de
labradores eran frecuentes hasta los años cuarenta de nuestro
siglo, sobre todo en las calles o barrios bajos cercanos a la mura]la. Los que no trabajaban directamente como agricultores, vivían en las calles centrales del casco y en su conexión con el
Campo de la Feria, así como en las calles adyacentes a éste,
donde se encontraban el comercio, los centros institucionales,
las viviendas de los aristócratas terratenientes, burócratas, industriales, etc.
Los agricultores betanceiros solían tener reducidas propiedades en microparcelas, y sus casas se apiñaban sobre pequeños
solares, que daban ordinariamente a callejas angostas, donde las
viviendas encajaban a veces unas con otras, formándose complicados jeroglíficos de bodegas, ámbitos salientes o entrantes a distintas alturas y muros contortos. Frente a ello, los aldeanos de
parroquias vecinas tenían frecuentemente más tierras y, sobre
todo, una casa más amplia y, en su «arredor», alpendres y patios
de diversa utilidad. Así, muchas casas tenían allí su «aira» panicular para mallar el cereal. Los betanceiros soiían tener menos
cereal y; en todo caso aprovechaban entre varios una pequeña
aira situada entre los campos o mallaban gol'peando el haz contra una piedra. Los labradores de las zonas rurales de los alrededores fueron incorporando pronto máquinas para la malla y
aventado del cereal, mientras muchos betanceiros continuaban
con sus procedimienios antiguos. Era frecuente, en unas u otras
casas de labranza, el que se tratase de completar la economía
doméstica con otro tipo de ingreso, trabajando como jornaleros,
comerciantes o artesanos. Las casas betanceiras disponían de
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otras posibilidades en este tetreno. Además de su comodidad
para la venta en ferias y mercados de los productos de huerta,
los agricultores cosecheros de viño (que eran la mayoría) solían
vender éste en sus propias casas. Si en las casas aldeanas la plan- ,
ta baja se repartía entre corte y cocina, en la de los agricultores
betanceiros la cocina pasaba al piso de arriba; abajo, junto con
la corte, se situaba una bodega y/o una habitación destinada a
lugar de trabajo artesanal o tienda. La corte solía tener un respiradero, y la bodega, tienda o taller, una ventana junto a la puerta, llamada «taboleiro», por el que se podía despachar el vino 0
mercancía.^En el zaguán de entrada, una pared de tablas separaba esta pieza y una ventana podía servir de lugar de despacho
alternativo. Casi todos aquellos agricultores que no poseían un
taller anesanal u otro tipo de tienda tenían, al menos, su bodega
con venta ocasional de vino de la propia cosecha. Según costumbre antigua, se ponía contra la puerta un «ramallo de loureiro» (ramo de laurel), indicando que allí se vendía vino propio.
Cuando, en una calle, una de las casas iniciaba la venta de su
vino, las demás esperaban a que terminase de venderlo para ir
poniendo sucesivamente su ramallo y no hacerse una competencia sincrónica. De ordinario, eran los vecinos de la calle los
primeros en ir a probar el vino del vecino, convirtiéndose con
frecuencia en sus mejores clientes. De esta forma se comentaba
que poca ganancia podían sacar los cosecheros, porque, además
de hacer su vino, tenían que comprar el de los demás. Este tipo
de «comercio», si bien suponía muchas veces una minúscula ganancia, era al menos fuente de sociabilidad y esparcimiento. La
solidaridad y el orden de la pequeña colectividad, enmarcada
por la calle, era muchas veces quizá su principal fruto.
En una primera aproximación, el agricultor de la villa se nos
presenta así como limitado en su espacio, posibilitado en su comercio y trabajo artesanal, y situado a través de su calle dentro
de una determinada solidaridad y orden. Además de atender a
este orden vecinal de la calle, los agricultores de Betanzos tenían, por supuesto, que estar atentos a las relaciones y orden de
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calles y barrios, coordinados por medio de una ^olidaridad y
normativa característica, dentro del seno de una concreta «urbanidad».
Repasemos brevemente el camino seguido hasta aquí en
nuestro análisis. He procurado delimitar geográficamente el espacio urbano de la villa de Betanzos del espacio rural circundante, intentando apoyar la delimitación geográfica en diferentes
fronteras. Todas ellas han resultado ambiguas e insuficientes.
Las posibilidades y dificultades para clasificar los distintos ámbitos, de una u otra forma, nos han sido desveladas a través de un
análisis pragmático y sociosemántico. Hemos descubierto una
lógica cultural, y los ámbitos han aparecido diferenciados como
portadores de valores de corte moral. De este modo, la delimitación de status geográficos se ha abierto a la consideración de un
bipolo valorativo rural-urbano. Ante la ambigiiedad y plasti ^idad
de los ámbitos y su contenido moral, nos hemos preguntado si
cabía diferenciar, al menos, entre grupos sociales urbanos y rurales. Para ello hemos atendido al significado del término «aldeano», atisbando sus denotaciones y connotaciones culturales,
que suponían nuevas referencias e implicaciones espaciales. El
término aldeano nos habla prioritariamente de gentes de fuera
de la ciudad y la villa, pero sus connotaciones (más valorativas
que cognitivo-clasificatorias) hacen pensar que también las gentes de la villa tienen mucho o algo de aldeanos.
La intersección valorativa de los criterios de demarcación de
espacíos y de gentes, rurales y urbanos, alcanza un nivel privilegiado de comprensión cuando se analiza la situación de los grupos más «aldeanos» de la villa y se los diferencia de los menos
«aldeanos» de la aldea. El tema últimamente esbozado de la solidaridad y el orden de la colectividad, enmarcados en el espacio
de la villa, es el que nos permitirá abrirnos a nuevas y fundamentales consideraciones. Tratemos de estudiar la situación de
estos «aldeanos de villa» en el conjunto de la vida urbana de
Betanzos, utilizando como eje-de comprensión -entre muchos
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otros posibles- un tema de especial relevancia en este contexto:
es el de la «suciedad aldeana».

Las cortes tradicionales de vacas y cerdos de las casas de los
agricultores gallegos constituían un creciente almacén de estiércol, que era extraído periódicamente para abonar las tierras.
Dentro de la villa, el ir y venir por las calles de los carros de
abono, así como el mero paso de los animales excrementando
por ellas, las convertía en un estercolero -especialmente en los
barrios de agricultores-.
Borrow, el famoso viajero vendedor de Biblias en España,
entre los años 1835 y 1840, quedó sorprendido por el nivel de
suciedad que encontró en su recorrido por Galicia (Borrow,
1843). En su corazón mismo, en Santiago, que contempla como
el leprocomio de Galicia, atribuye ^la abundancia de casos de esta
enfermedad a la alimentación y a la inattention to cleanliness, as
the Gallegans, with regard to the comforts of life and civilized habits,
are confessedly far behind all the other natives of Spain (Borrow,
1843). Será, con todo, en determinados momentos, cuando esta
impresión general de suciedad se hacé especialmente presente
para Borrow. Así, a su llegada a Betanzos, después de un agradable día de camino por el campo, el viajero encontró the atmos-,
phere of Betanzos insupportably close and heavy. Sour and disagreable
adours assailed our olfactory organs from all sides. The streets were
filthy - so were the houses, and especially the posada. We entered the
stable; it was strewed with rotten sea-weeds and other rubbish, in which
pigs were wallowing; huge and loathsome flies were buzzing around.
"Wlaat a pest-house!" / exclaimed. But we could find no other stable,
and were therejore obliged to tether the unha^y animals to the ^zlthy
ma^igers (Borrow, 1843).
Podríamos preguntarnos si las autoridades no se preocupaban por evitar esta suciedad campesina. Como trasfondo históri-
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co de esta problemática, creo que resulta iluminadora la lectura
de las Ordenanzas de Betanzos confirmadas por Felipe II en
1591 (3). En su empeño por conseguir un orden urbano, atiende
al control de mercancías y alcabalas, se preocupa del abastecimiento de la ciudad concediendo a sus habitantes un derecho
prioritario en las compras de ciertos productos, da notmas para
el cuidado de importantes aspectos de la conservación del medio
ambiente y protección de recursos agropecuarios y pesqueros,
especialmente de la producción del vino, y trata también de urbanizar, ocupándose con distintas normas de la limpieza. Veamos, en concreto, cuáles son éstas: en el artículo 12 se indicará
«que por lo que conviene a la limpieza de esta ciudad, ninguna
pescadora, mezquitera, ni otra persona, aposte pescado, ni sardinas, ni jurelos, ni otra cosa en las plazas ni calles de esta ciudad, ni en las puertas de sus casas... y se les dé licencia que los
puedan apostar en las orillas y beira del río y mar, y no de otra
manera, y echen luego la basura en el río, y que no echen las
rayas a enjugar en las calles, ni en las puertas, ni en las partes
comarcanas de esta ciudad donde causen mal olor... ni echen
cueros a enjugar en las orillas de las puentes...». En el artícul0 21: «todas las panaderas que cocieran y vendieren pan trigo y
centeno en esta ciudad y sus arrabales y su jurisdicción tengan
buenas y limpias vasijas en que lo peneirar y amasar, ... y lo vendan en las plazas y lugares que están deputados para lo vender,
y no en otra parte alguna: so pena que no teniendo los dichos
aparejos y limpieza paguen... so la mesma pena se les manda no
traten en comprar ni vender pescado por lo que toque a la limpieza».
En lo que respecta a los molineros, se dirá en el alrtículo 23:
(3) Estas ordenanzas fueron publicadas con una introducción del historiador betanceiro Martínez Santiso. Se encuentra un ejemplar de ellas en
el Archivo Municipal de Betanzos. Su lectura, así como la de otros documentos de interés, me fue sugerida por el archivero bibliotecario Alfredo Erias
Martínez, cuya generosa colaboración en mi tarea iñvestigadora ha sido
continua y de extraordinaria utilidad.
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«los molineros de alrededor de esta ciudad y de toda su tierra y
jurisdicción tengan sus molinos y moliegas bien arreglados y
preparados, de manera que el grano que moliere sea bien molido y limpia la harina...», y en el artículo 24, «que los tales molineros y molineras... ni tengan puercos ni puercas, ni gallinas en
los dichos molinos e^casas, sino fuere un puerco y una gallina o
dos...», y con respecto a los carniceros, en el artículo 29, «que
ten ^ an la dicha carne colgada en dicha carnicería en parte limpia...», «que tengan la dicha carnicería bien limpia y reparada, y
los bancos en que cortaren la dicha carne sean buenos y los
alimpien cada día...». EI artículo 31 se titulará pintorescamente
«cuernos fuera»; en él se indicará «que después de muerta la
dicha carne, sangre, cuer•nos y más inmundicia que de ella saliese la hagan llevar y echar fuera de la ciudad y sus arrabales, para
que no causen mal olor ni hediondez».
De esta forma, los animales muertos (carne y pescado) y sus
desperdicios son vistos como fuente de inmundicia, especialmente el pescado. La preocupación por un trabajo limpio se centra en el alimento más básico y más cargado de simbolismo sacro: el pan (atención a los molineros y panaderas). Con relación
a éste, podrán los animales vivos constituir tatnbién un foco de
suciedad. Sin embargo, no se habla para nada del ir y venir de
vacas, cerdos, gallinas y otros animales por las calles, ni de sus
excrementos, ni de las cortes Ilenas de estiércol y basura, ni del
transporte de este estiércol por las calles y de la nube de insectos
que todo esto acompaña. La suciedad inherente al trabajo agropecuario, en la forma tradicional de Galicia, es vista, al parecer,
'como necesaria o, al menos, inevitable. Tal vez ni siquiera sea
entendida claramente como suciedad o sea contemplada como
un nivel tolerable de ella. La limpieza es exigible a«oficiales» o
comerciantes, pero no a los agricultores. No quiere esto decir,
por supuesto, que el trabajo del agricultor no sea menospreciado
en muchos aspectos. AI hablar de las tascas, las ordenanzas
prohibirán que en ellas se tengan naipes, por provocar muchos
ruidos y escándalos y porque por su culpa «muchas personas y
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labradores dejan de trabajar sus labores». La distinción entre
personas y labradores parece dejar en claro la jerarquía valorativa imperante. Tal vez su suciedad fuese vista como algo ineludible en tan humilde trabajo. Con todo, la urbanidad de la villa
parece asumir en su seno una suciedad aldeana; suciedad que,
aun doscientos años después de promulgarse estas ordenanzas,
hirió el gusto urbano noreuropeo, representado por el viajero
inglés Borrow.
En contraste con esta desagradable impresión de suciedad
que le produce Betanzos a Borrow, éste parte al día siguiente
hacia la vecina ciudad de La Coruña por un sonriente camino,
bordeado de árboles. En su relato, la ciudad de La Coruña aparece descrita con antagónicas características. La parte moderna
de la ciudad contiene una magnífica calle comercial, la Calle
Real, One singular feature of this street is, that it is laid entirely with
flags or marble, along which troop ponies and cars as if it were a common pavement. !t is a saying amongst the inhabitants of Coruña, that
in their town there is a street so clean that puchera may be eaten off it
without the slightest inconvenience (Borrow, 1843). El contraste entre
la urbanidad de la Calle Real coruñesa y la inmundicia aldeana
del Betanzos de entonces es manifiesto.
Unas décadas después de la visita de Borrow a Betanzos, en
el 1883, se inicia la publicación en esta villa del primer perió.dico
locdl, El Censor (4). Multitud de temas de política ciudadana son
abordados en él, a lo largo de un año de publicación semanal.
El Censor subraya la actual postración de Betanzos frente a tiempns más gloriosos: «ocupó señalada gerarquia entre los pueblos
de Galicia Betanzos, y hoy gime en el abatimiento, compartiendo
con las más humildes aldeas: la tutela del estado, la apatía nuestra...». Ante esta situación, el periódico se esfuerza en recalcar el
carácter urbano de Betanzos; de esta forma es imperdonable
que los vecinos de algún barrio bajo de la ciudad tengan un
(4) He manejado una edición facsímil realizada en el centenario de su
publicación por el Excmo. Ayuntamiento de Betanzos.
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alumbrado tan insuficiente; la redacción del periódico afirma no
comprender «por qué los vecinos de dichas calles han de verse
reducidos a vivir a oscuras como si estuvieren en la más humilde
aldea». Sus quejas se reduplican ante el trato «injusto» a que les
ha sometido el trazado del ferrocaml a su paso por el municipio: «Betanzos, la antigua capital de una provincia; la ciudad que
celebra grandes férias quincenales; la reina de las Mariñas; a
quien el Mandeo sirve de pórticó para cómunicarse con el Atlántico; en la q^e se terminan cinco magníficas carreteras y multitud de caminos vecinales; Betanzos, que encierra dentro de sus
muros más de diez mil habitantes; multitud de establecimientos
fabriles, grandes lonjas y casas de comercio; que reúne una producción agrícola extraordinaria, que abastece la Coruña, Ferrol y
otros pueblos; Betanzos, cuya importancia ^ istórica sobrepuja á
las más renombradas ciudades de Galicia; que aniquiló el poder
de los Andrades, que por medio de la Hermandad, ocupó para
Enrique N, todas las villas, lugares y fortalezas de Galicia, que
eran en poder de los nobles, que hizo huir de ante sus muros,
los ejércitos ingleses y portugueses diferentes veces; esta ciudad,
va á ser considerada por los "sapientísimos ingenieros" que hicieron el trazado de Lugo a la Coruña, como una aldea mezquina, pobre é indigna de participar los beneficios del ferrocarril;
va a ponérsele una estación de tercera clase, al igual que las
áridas montañas de Parga, Curtis ó Cesuras; un miserable apeadero como por lástima»...
Frente al menosprecio de aldea -«humilde», «mezquina»,
«pobre» e«indigna de» y en el extremo de «áridas montañas»-,
aldea de la que tratan los betanceiros de separar su ciudad, se
encuentra la admiración por La Con^ña, su villa rival de antaño,
convertida ahora en gran ciudad que la ensombrece; «la immensa mayoría de nuestro comercio -dirá El Censor- vive subyugada, uncida, digámoslo así, al carro de la Coruña». Es, con todo,
La Coruña el espejo en que se quiere mirar Betanzos: «Entre las
poblaciones que más se han distinguido por su levantado patriotismo y por sus extraordinarios sacrificios en favor de su prospe-
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ridad y mejoramiento, creemos que ninguna puede ofrecerse
como singular ejemplo para imitación de los pueblos que excede, ni aun iguale a nuestra veéina ciudad de La Coruña... por eso
contemplando nosotros con la mayor satisfacción el rápido vuelo que en la senda del progreso adquiere cada día La Coruña;
admirando la unión que en todas las clases de aquel pueblo
existe para todo lo que sea levantado y patriótico: no podemos
menos de condolernos al ver el désgraciado contraste que forman otros pueblos consumiendo su actiyidad en las más inicuas
y detestables intrigas... entre los pueblos enfermos de tan asq ^ eroso mal, Betanzos es acaso el que más remedio necesita... un
ejemplo notable tenemos a nuestro lado; La Goruña es una lección viviente de cultura y civilización».
Sin embargo, entre los temas que El Censor critica en su esfuerzo por «urbanizar» Betanzos, no se encuentra el de la limpieza de sus calles frente a la putrefacción del estiércol aldéano.
Putrefacción y falta de higiene que sí critica en un artículo referido a las «construcciones rurales» o casas de labranza. En él, al
hablar de su interior, se nos explica cómo al visitarlo tendremos
que «respirar los miasmas pútridos emanados del estiércol y de
plantas en fermentación que sus habitantes amontonan casi al
pie de sus insalubles dormitorios. El establo, cuadra, caballeriza
y demás departamentos interiores vense reducidísimos y sin la
menor condición higiénica ni de construcción, pues por lo general carecen de la inclinación necesaria para dar salida a los
líquidos; están mal situados, lo mismo que sus puertas y ventanas, y por último, todo el ganado de la explotación tiene por
cama las plantas verdes y secas, convertidas puramente en estiércol, originando por esto frecuentes enfermedades... Sabido es
de todos que el estiércol no debe permanecer mucho tiempo en
las cuadras..., ni tampoco en el corral, como generalmente se
acostumbra en nuestras aldeas porque las aguas llevan consigo
los líquidos que contiene...» De todo ello se habla como si sólo
existiese en las aldeas; no se hace ninguna mención al hecho de
que en esta situación se encuentran multitud de casas del casco
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urbano de Betanzos, donde sus calles hacen de corral aldeano y
donde la falta de espacio y acumulación de personas conlleva
problemas de higiene mayores aún.
El tema de esta suciedad rural en la villa será tocado explícitamente, en cambio, en diferentes normativas de las nuevas ordenanzas municipales de 1895 (Archivo Mui^icipal de Betanzos).
Su preocupación por la limpieza obedece a estructuras y valores
lógicamente muy distintos de los que descubríamos en las ordenanzas promulgadas trescientos años antes. Respecto a la higiene alimenticia, vuelven a jugar baza importante el pan, el pescado, el café y el vino. Si las anteriores Ordenanzas reducían su
interés por la limpieza a los alimentos y desperdicios de carne y
pescado, en éstas entra extensamente el tema de los excrementos. Es clarificador el capítulo dedicado a las letrinas:
«Art. 102. Los dueños de casas que tengan letrinas sin desahogo, formarán dentro de cuatro meses
á la publicación de estas ordenanzas, el correspondiente conducto al caño general de la calle.
Art. 103. No habiendo caño general en la calle
y no pudiendo por otra parte darse desahogo a las
letrinas, se limpiarán éstas con frecuencia, y la basura será estraida antes del amanecer en todo tiempo
como se dispone en el artículo noventa y ocho de
estas ordenanzas.
Art. 104. Los que no tengan letrinas en sus casas las construirán en el término de dos meses, interín tanto los depósitos se limpiarán todos los días
arrojando á la^ ría la basura antes de la hora que
señala el artículo anterior.»
Los tres artículos, leídos en orden inverso, nos suministran
una secuencia progresiva en cuanto al nivel de técnicas empleadas para la higiene referente al excremento humano. Como
complemento de esta óptica de la limpieza, añadamos el siguiente artículo, que trata de las aguas sucias:
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«Art. 118. Tampoco se permite arrojar á la calle
aguas limpias ni de baños, porque puede ofenderse
al transeúnte. En las casas que no tengan conducto á
la cloaca general, podrán sacarse á mano á las calles,
las aguas procedentes de baños, desde las doce de la
noche hasta las seis de la madrugada; pero sin arrojarlas desde las ventanas y balcones, y cuidando de
que no queden retenidas en remansos y lagunas.»
Al mismo tiempo que se trata de evacuar, empleando nuevas
técnicas, el excremento humano, el ayuntamiento se preocupa
también por el estiércol de las cuadras de los labradores:
«Art. 98. La extracción de los estiércoles é inmundicias de las cuadras, podrán sacarse hasta las
ocho de la mañana en verano y hasta las diez en
invierno.»
Esta preocupación por el excremento de los animales se
completará con la prohibición del mismo deambular de los animales tradicionalmente más representativos de la suciedad:
«Art. 120. Se prohíbe absolutamente andar los
cerdos por las calles, caminos, plazas, ni ningún otro
sitio del casco y radio de la población. Sus dueños
habrán de retenerlos constantemente en casa ó en
corrales de modo que nunca salgan á las calles, caminos, plazuelas ó cualquier otro sitio público de los
atrás mencionados, y únicamente se permite que vayan al cuidado de personas ó del pastor que él municipio tiene, al punto destinado en el camino de las
cascas; porque además de la incomodidad que producen ó perjuicio que pueden causar á los transeuntes, dañan, ensucian y destruyen el arbolado y el pavimento de las mismas calles, caminos y terrenos.
Art. 121. También se prohíbe la entrada de toda
clase de ganados en el paseo alameda y en los cantones de las plazas de Cassola y Constitución.»
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De esta forma, y en paralelo a las nuevas formas de higiene
referentes al cuerpo y sus excrecencias, surge una preocupación
clara por los excrementos de los animales. Son quizá estas nuevas técnicas y atención a la evacuación del excremento humano
de la ciudad las creadoras de una nueva circunstancia, que deja
en posición menos justificable el estiércol de los animales, junto
con el cual resultaba probablemente más tolerable la evacuación
de los excrementos humanos. En muchas zonas del ambiente
rural gallego sé tiene hoy día por mucho más insoportable el
olor del excremento humano, considerado como algo completamente sucio, que el olor del estiércol de vaca, que es un tipo de
suciedad a la que están más habituados y les resulta mucho menos repugnante.
Como hemos mostrado, se hablará no sólo de los excrementos, sino de la propia presencia en deterniinados sitios de los
animales. Es cierto que ésta es motivo para que ellos ensucierr la
calle y ocasionen diferentes desperfectos, pero, sobre todo, lo
que se trata de evitar es la suciedad que la presencia misma del
cerdo simboliza en cualquier calle, así como la de otros animales
en las zonas más nobles.
Se trata, en definitiva, del empeño por mitigar y, donde sea
posible, evitar la sucia omnipresencia del mundo aldeano. Así,
por ejemplo, en el artículo 108 se explicitará que «tampoco se
permite el tránsito por las calles de la ciudad y arrabales de carros del país chirriando». La misma feria de ganado, que•antes
se celebraba en la plaza del Campo, será desplazada de allí. Por
convertirse esta zona en lugar céntrico, será reservada exclusivamente para la venta de productos comerciales más limpios,
habilitándose una nueva explanada a la espalda de los edificios
oficiales del Campo, donde puede celebrarse esta feria -indis,
pensable, pero sucia-.
Pocos años antes (1845), los agricultores habían pedido que
se cerrasen las puertas de la ciudad más tarde de la hora habitual para que ellos no quedasen fuera con sus carros si se retrasaban. La solicitud fue entonces atendida. Ahora, en cambio,
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con la ciudad sin puertas, sólo se les permite circular con estiércol de noche; y, en todo caso sin ruido, de día. De esta forma, la
ciudad «abierta» empieza a esconder sus ruralidades más vergonzosas, hasta el mismo chirriar de sus carros.
La oleada industrializadora del siglo xIx también había tocado a Betanzos con la creación, sobre todo, de fábricas de curtidos; además, el ejemplo de las ciudades, especialmente de La
Coruña, como hemos visto, estaba presente en las inquietudes
de sus vecinos más influyentes, haciendo cambiar rápidamente
intereses y valores. La pequeña ciudad hecha a la necesidad del
estiércol, se despegaba de la ruralía y la promiscuidad animal.
Después, en el siglo actual, la desaparición paulatina de los caballos como animales indispensables de tracción, fue posiblemente
un nuevo facilitador del rechazo urbano del estiércol.
Con todo, las ordenanzas municipales en materia de urbanidad significaron, durante mucho tiempo, más un desideratum que
una normativa realmente exigible. Hasta después de la guerra
civil no se puso en funcionamiento un servicio fundamental de
alcantarillado. Hasta entonces las aguas sucias discuman por las
calles. El estiércol se apilaba en ellas y los carros lo desperdigaban a cualquier hora por los barrios bajos. Los cerdos y gallinas
pululaban por doquier, incluso en la alameda aneja al céntrico
Campo de la Feria. Como se cantará en alguna de las «historias
de carnavales», constatando la necesaria tolerancia de los municipales: «Os porcos nas alamedas e os celadores de fana.» Incluso se conserva una foto de la plaza en 1907 en la que se puede
apreciar una gallina paseando ante la puerta misma del ayuntamiento, en simbólico desafio a sus incumplidas ordenanzas.
Eran, con todo, los cantones (aceras de piedra) del Campo y la
plaza del ayuntamiento los dos céntricos lugares donde la suciedad rural era más escasa.
La guerra civil y el giro hacia una exigencia mayor de la
autoridad consiguiente hicieron que se reforzase el empeño por
el cumplimiento de estas normas; junto con ello, los proyectos
de alcantarillado y agua corriente permitieron el que en estas
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fechas se produjese un incremento de la urbanidad betanceira
-urbanidad dificultada aún durante años por circunstancias infraestructurales-. Muchas de las casas no tenían servicios higiénicos; hasta los años setenta, el agua de traída sólo se servirá
durante media hora en los domicilios de la mayoría de los be- ,
tanceiros -excepto el centro-, ampliándose después a dos horas y llegándose tan sólo en 1976 al servicio durante todo él día.

V
Los estratos socia^les directivos de la villa constituyen de ordinario su símbolo máximo. Si Betanzos se mira en el espejo de
La Coruña, los barrios bajos lo hacen en el de la élite social,
representada espacialmente por plaza y Campo. Es la pertenencia a su misma ciudad la que les dota emblemáticamente de una
categoría distinta de la de los aldeanos. Este «mirarse en el espejo de...» no supone, por supuesto, una mecánica imitación ni una
dócil subordinación. La admiración y el interés frente al «espejo»
pueden llevar incluso al enfrentamiento violento. De ordinario
supondrá también -ante la frecuente imposibilidad de la imitación- el empeño por cerrarse en la exaltación de valores autóctonos y, en todo caso, la radicalización en el menosprecio del
peldaño valorativo inferior.
Hablando de los «aldeanos» y de su extremo, los «montañeses», un betanceiro me sugerirá profundamente que se les nota
lo que son «en su manera de hablar, de vestir y de présumir».
Este último aspecto es, sin duda, decisivo para la comprensión
del problema que estudiarnos; quiero dejarlo aquí al menos insinuado y abierto a un futuro análisis más detallado del tema.
Los niveles inferiores se sienten atraídos por la admiración de
sus superiores y tratan de identificarse con ellos en la medida
en que la conflictividad creada no resulte excesivamente hiriente. Cuando la distancia es insalvable, creará sus propias formas
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de presumir, de admirarse y de admirar ante sus iguales e inferiores, aun á costa de sentirse menospreciados por aquellos a
quienes más a distancia se admire. Así, a través de sus maneras
grupales de expresarse ante los demás -forma de hablar, de
vestir, de andar, de gesticular, costumbres, normas de buena
educación, formulación de valores, actos simbólicos y rituales-,
los grupos significan y se significan de alguna manera; en la medida de lo posible, «presumen» a partir de lo que son. Dentro de
los numerosos temas de análisis insinuados aquí, me he centrado como ejemplo en la limpieza, entendida como expresión de
valores, aplicación de normas morales, epifanía concreta de una
peculiar ordenación de la naturaleza, de las relaciones del hombre con ella y de los hombres entre sí. Partiendo de ella, hemos
visto a la villa renunciar a presumir o intentar presumir, esforzarse en materializar aspiraciones.
Pero en medio de este juego de admiraciones, frustraciones,
rechazos..., la villa se nos presenta como aglutinación espacial y,
a partir de ésta, como aproximación de ciertos intereses, frente a
la dispersión aldeana. La villa aparece como lugar de encuentro,
de contacto y de pretendida integración. La élite social ha de
transigir muchas veces con la suciedad de sus barrios bajos, altamente aldeanos y asumirlos como Betanzos, encajados en su
geografia, su historia y su economía. Y ha de asumir también la
invasión aldeana del exterior cuando baja al mercado y, sobre
todo, a la feria.
La presencia del mundo aldeano circundante fue adquiriendo una significativa estabilidad en las «entradas» de las carreteras principales a Betanzos. En ellas se asentaban bares cuyos
propietarios eran originarios de parroquias rurales cercanas. Así,
en torno al Puente de Las Cascas se situaban bares de propietarios procedentes de Requián y de Abegondo. En la entrada de
Castilla lo serán del municipio de Coirós y limítrofes. En el barrio de Puente Viejo, donde confluyen las carreteras procedentes
de Ferrol y Vivero, lo serán _ de Tiobre, Bergondo, Paderne.
Cuando las gentes de esas parroquias bajaban a la feria, si lo
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hacían a caballo o traían carro, podían dejar los animales en la
cbrte de aiguno de estos bares o incluso en la de alguna casa
particular de originarios de su zona. Por ello se podía cobrar a
veces dinero (con gentes de menos trato); pero, al menos, era ya
un pago el estiércol depositado en la corte. Los que bajaban
podían dejar allí un paquete o el paraguas si hacía buen día. Al
mediodía retornaban a comer a esos bares, que obtenían con
ello su principal ganancia. Las gentes de cada una de esas zonas
rurales, después de su actividad comerciál en el centro, regresaban así al arrabal correspondiente a su «entrada» disfrutando de
la reunión con sus convecinos de ruralía. Estos bares eran sus
embajadores en suelo betanceiro, intermediarios familiares entre villa y aldea. En contraste con estos enclaves típicos de la
ruralía cercana, los «montañeses» más alejados solían parar uno
o dos kilómetros antes de Betanzos, en zona todavía aldeana,
donde en alguna casa conocida encontraban corte para sus
animales y unas pajas donde dormir.

Todos esto niveles de perspectivas, maneras dé mirarse mutuamente, valores en cambio y polémica, formas de ordenar la
ciudad y el campo y de significarse los grupos, parecen conjugarse en síntesis de símbolos en la organización de sus fiestas. EI
carácter dinámico de las fiestas, su capacidad de expresar con
mayor libertad ciertos condicionantes materiales, sus posibilidades de compensar y sugerir tácitamente, las convierten en un
medio significante de extraordinarias posibilidades. Resumiré a
continuación algunas de las características semánticas de la organización festiva de Betanzos.
En primer lugar, para las fiestas de Betanzos -concebido
como unidad- se ha elegido como patrón a San Roque, el titular de la capilla que presidía el Campo de la Feria. La verbena y
actos principales se celebrarán en dicho Campo los días 15 al 24
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de agosto. Si antiguamente, al parecer, las dos parroquias del
casco urbano celebraban sus fiestas por separado, ahora la fiesta
es única y celebrada en el Campo de la Feria, razón económica
importante de la unidad betanceira, espacio convertido en centro moderno de su vida, zona de ampliación de la ciudad, lugar
de concentración de su área de influencia. Aunque el Campo
perteneciese antiguamente a una vecina parroquia rural, pasó
después, como vimos, a integrarse en la parroquia de Santiago
de los Caballeros, en tanto que la iglesia de Santo Domingo en
el Campo llegó a ser el alter ego de esta iglesia parroquial. Es
delante de Santo Domingo y dentro del territorio de Sántiago,
por tanto, donde la verbena tiene lugar. Después de ello, la parroquia de Santiago, símbolo y asiento espacial de la élite betanceira, ha cumplido su misión festiva;'ella es el espejo interior en
que se miran los demás bamos, es la unidad aglutinadora de
Betanzos.
Si el centro urbano es la unidad dominadora, el mundo aldeano que se encuentra dentro de Betanzos es la fragmentación
de la pequeña comunidad de cercana convivencia. Los barrios
bajos del casco, arrabal y barrios periféricos celebran tradicionalmente un total de ocho fiestas. Alguna de ellas es organizada
por algún barrio de menos de 200 habitantes. La de mayor
volumen -octaba da Ribeira- engloba buena parte de la parroquia de Santa María. Esta parroquia, más labradora, no puede
célebrar una fiesta patronal que supondría una ruptura de la
unidad superadora del dualismo parroquial; pero esta fiesta, junto con otras menores de sus . diferentes barrios, completan en
fragmentación toda su geografía.
Tienen fiesta propia el arrabal y dos barrios que vimos que
eran tradicionalmente diferenciables. EI pequeño barrio de la
Magdalena, antiguo leprocomio y después barrio obrero -como
se ha dicho más atrás-, inicia el ciclo festivo anual el lunes de
Pascua con una romería de notable airaigo, en la que se reza a
la imagen «abogado de los granos» -San Lázaro Leproso- y se
comen los tradicionales cacahuetes. EI ciclo se cierra en sep-
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PLANO 3
1: Campo de la Feria, donde se celebran las fiestas patronales de Betanzos.-2: Fiesta del barrio de la Magdalena.-3: Fiesta de la octava de la
Ribeira.-4: Fiesta del Carmen de la Cañota.-5: Fiesta del Candil de la
Ctvz Verde.-6: Fiestas de San Antonio del barrio de Las Cascas.-7 y 8:
Romerías de los kemedios y de los ^^Alborotados» del Arrabal del Puente
Viejo
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tiembre con las dos importantes romerías del arrabal de Puente
Viejo. Recordemos que éste -el arrabal por antonomasia, tan
cercano, pero separado por el río- era también símbolo histórico del origen de Betanzos. Esta tradición histórica no ha quedado en olvido en las fiestas patronales de Betanzos que se inician
en el Campo, pues tienen su culminación fes ^va en la romería
de la capilla de San Paio, junto al viejo Betanzos -plano 2(4)-.
El otro desplazamiento fuera del Campo, en el marco de estas
fiestas, son las tradicionales meriendas de los Caneiros, donde
se va en lancha hasta el último lugar en el que el río Mandeo es
siempre navegable. La salida y llegada se hace en el Puente Viejo, con final de fuegos de artificio. Este puente, cordón umbilical
que une Betanzos con su principal arrabal y con su pasado, es
también el final de la procesión del Antroido en Carnavales.
Desp^ és de íecorrer toda la villa, el ehtierro de la sardina va a
sepultarse en las aguas del Mandeo, junto al puente donde se
echaban los desperdicios del pescado que se vendía allí antaño,
pero también junto al puente que une al nuevo Betanzos con su
lugar de nacimiento.
Estas consideraciones fundamentalmente intraurbanas de las
festividades betanceiras tiene su correlato en la dinámica extraurbana. Al igual que ciertas zonas rurales tenían sus socios
intermediarios asentados en los bares de las entradas, diversas
áreas geográficas tenían sus patronos intermediarios en ciertas
capillas. La imponente capilla de La Angustia -plano 2(1)-,
que domina Betanzos desde la altura en el camino hacia La Coruña, es, por ejemplo, patrona de las «cigarreras» de la fábrica de
tabacos de esta ciudad; ellas se encargaron de potenciar una
romería que tuvo extraordinario éxito. La romería de San Paio
-plano 2(4)- atraía a las gentes de Bergondo -que pasaban
en barca la ría- y de zonas limítrofes. F.l santuario de Nosa Sra.
do Camiño, de los Remedios -plano 2(5)-, se encuentra en lo
alto de la cuesta que domina el bamo de Puente Viejo y es sede
de dos importantes romerías. En la primera, es mayoritaria la
asistencia de gentes procedentes de Puentedeume, Mugardos,
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Ferrol y zonas adyacentes. La segunda se celebra a los dos días
de la romería de San Cosme, cuya capilla está situada al comienzo de la zona montañosa que domina orográficamente Betanzos. Muchas eran las gentes de la montaña que, después de asistir a la romería de San Cosme, bajaban a la de los Remedios y
dormían en las casas cercanas, que les brindaban cobijo y paja
donde recostarse. La víspera nocturna de los montañeses acumulados aquí y allá, en las dependencias de las casas, era acompañada por el mosto que se acababa de producir. La algazara de
esta noche y sus consecuencias ruidosas hicieron que se llamase
a esta romería la de los «alborotados».
Así, la orgánización festiva, destacando núcleos de solidaridad, impulsando movimientos grupales camino de ellos, excluyendo, incluyendo, desvelando límites y ámbitos llenos de significado, es capaz de colorear el mapa, de pintar sobre la geografa
un orden social a mitad de camino entre la realidad y la idea.

VII
Consideremos el lugar teórico en el que los últimos análisis
nos han situado. Betanzos se nos aparece como un referente
espacial al que sus habitantes diferencián de la aldea -y de su
extremo, la montaña- y que aspiran que imite a ciudades como
La Coruña. Hemos dejado en claro en los primeros análisis la
ambigiiedad geográfica de los límites de Betanzos. Y hemos
añadido a esta ambig^edad la difícil valoración de grupos sociales como más o menos aldeanos, incluso dentro de la villa. Nuestro estudio de la evolución histórica de la limpieza betanceira
nos ha hecho ver cómo ésta ha cambiado. Una antigua ciudad,
capital de provincia, sería vista por nosotros en lo que a limpieza
toca como eminentemente aldeana. Betanzos se ha debatido,
como tantas otras ciudades, entre la necesidad de aglutinar grupos sociales diversos y formar con ellos una colectividad, por un
lado, y las aspiraciones -sobre todo de sus minorías rectoras-
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de convertir su pequeña ciudad en una moderna imitación de
las grandes ciudades, por otro.
En cierto modo, el Betanzos urbano por excelencia, el Betáhzos indiscutido, es el centro y su élite, próximos al espejo de
La Coruña. Pero a la élite le interesa que se sientan betanceiros
o estrechamente ligados a Betanzos -como lugar de encuentro^
de sus intereses y de su sentido de identidad- sectores de población asentados espacialmente en su entorno y más o menos
próximos a sus vidas y manera de vivir. La cercanía espacial de
la villa fuerza indudablemente intereses comunes y posibilita a
través de la convivencia formas de relación, desavenencias,
acuerdos y colaboraciones.
^
La ruralía y la urbanitas, como valoraciones clasificatorias de
espacios y grupos sociales, forman un bipolo de extraordinaria
importancia organizativa. Son, en gran medida, relativas a la
perspectiva del grupo que enjuicia. Grupos que a la vez que enjuiciadores son enjuiciados. Su manera de actuar con formas de
vida cbnsideradas más o menos aldeanas o urbanas puede influir en la opinión y cambiarla, en cuanto a la manera de ser
enjuiciados por los demás y enjuiciarse. Por ello, en vez de hablar de la ciudad y el campo, de urbanitas y campesinos, mi título
ha preferido hablar de mundo rural y mundo urbano, de formas
dinámicas de v^r y ser vistos, de valorar y ser valorados.
El análisis de la organización festiva ha resaltado el esfuerzo
colectivizador, aglutinador del centro, frente a la situación ambigua de los barrios semialdeanos de dentro y alrededores, que,
además de unirse a la fiesta central en la qne colahoran y participan, se fragmentan en multitud de pequeñas fiestas, que en los
casos más^ destacados rivalizan con la del centro. Recalquemos
esta paradoja: los habitantes de barrios que colaboran eficazmente en las fiestas de todo Betanzos, rivalizan con la totalidad
-y, por tanto, también consigo mismos- para destacar su particular segmento comunitario. Pugnan a favor del todo y a favor
de la parte frente al todo.
Si en los extremos -élite coruñesa y montañeses remotos-
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no cabe la duda clasificatoria, en los mayoritarios niveles intermedios reina la duda o la sospecha. Son esas inciertas e incluso
simultáneas pertenencias y exclusiones parciales las que permiten un amplio juego de estrategias. Constituyen parte integrante
del trasfondo más real de la vida social y cultural. A la hora de
decidir en un momento dado, será necesario cortar dicotómicamente. Así, una casa quedará dentro o fuera de la muralla, unos
grupos deberán pagar o no pagar alcabalas, ir o no ir a un ayuntamiento. Todas estas decisiones necesarias condicionan desde
la superificie la vida de las gentes, pero los niveles profundos
indicados tienden a vulnerar su eficacia.
Es la organización festiva, atendiendo a sus espacios y dinámicas grupales, una excelente forma de representar estos niveles
profundos. Es su movilidad expresiva, libre de ciertas ataduras, la
que nos da una versión popular que habla -a quien es capaz de
atender a la sutileza de las costumbres, gestos y usos- de cómo
sus vidas se mueven entre pequeños mundos, dentro de esos
amplios mundos que hemos calificado de rural y urbano.
Este conjunto de reflexiones de geogra6a comunal e historia
axiológica, en el ámbito cultural de Betanzos, nos sitúa en el
punto de partida de los profundos cambioS vividos por los betanceiros en las últimas décadas y que constituyen parte integrarite y fundamental de sus ópticas generacionales, con las cuales enjuician y a panir de las cuales actúan en la actualidad.
En los últimos años, la agricultura regional ha sufrido
importantes transformaciones. Pocas vacas quedan en las
cortes arrabaleras de Betanzos, más frecuentes son los
cerdos y gallinas. Pocas gentes viven teniendo como fuente piincipal de recursos la agricultura.
En los nuevos bamos y entre las casas de algunos antiguos han surgido amplios edificios de pisos, vistos como
la antítesis de la ruralía.
Las comunicaciones han acercado espacialmente las aldeas e incluso la montaña a Betanzos y éste a La Coruña.
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- Hasta hace poco, los aldeanos acudían a sus escuelas rurales y los diferentes barrios de Betanzos, a su escuela de
barrio. Actualmente, las concentraciones escolares aglutinan alumnos no sólo de los diferentes bamos, sino de
cercanas parroquias rurales. Los centros de enseñanza
secundaria atraen a diario alumnos que llegan en autobús, incluso desde la «alta montaña».
- La forma de vida aldeana -aun en la montaña- está en
profundo proceso de «urbanización»: electricidad y abundancia de electrodomésticos, agua corriente, pistas de asfalto, «cortes» transformadas en cuadras secas exentas,
controlando y alejando la suciedad rural... Por otra parte,
se han masificado las posibilidades, antes minoritarias, de
pasar temporadas en el campo -idealizado bucólicamente-, construyéndose en profusión chalets o pequeñas viviendas, que mezclan, en el mismo territorio, formas de
vivir típicamente urbanas y aldeanas.
El análisis de estos cambios debe tener en cuenta la conciencia de pasado de los diferentes.grupos espaciales y de edad. Panorama, horizonte grupal, que en multitud de aspectos es comprendido con diversas tonalidades de un «todavía hoy» o de un
«ahora casi no», que enjuician el futuro a la vez que el pasado y
proyectan estrategias múltiples. En nuestro caso concreto de estudio, entiendo que es de gran utilidad el conjugar estas ópticas
con una aproximación realizada desde el bipolo mundo ruralmundo urbano, entendidos como mundos peculiares apoyados
en las concretas y empíricas características de Betanzos. ^
El término «mundo», aquí empleado, aprovecha las profundas connotaciones de que le ha adornado lo mejor de la filosofia centroeuropea -especialmente germánica- en los dos
últimos siglos. «Mundo» constituido en la continua dinámica
cognoscitiva y valorativa entre el mundo -sin comillas- y los
hombres que viven en él. «Mundo» que vive en los hombres y no
existe por tanto sin ellos. «Mundo» también que sitúa el propio
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cuerpo en el centro de nuestra conciencia analítica. Y«mundo»
en el que la conciencia de nuestro cuerpo y la relación vital con
su entorno -natural y social- han cuajado dentro de una determinada secuencia cultural. Es así como los betanceiros se
mueven corporalmente por espacios más o menos urbanos o periféricos, habitados por sus vecinos. Es así como marcan su propio centro y sus relaciones^extrarradio. Es así como ganan su
sustento y valoran su trabajo físico en zonas más o menos rurales. Es así como, dentro de su colectividád, distinguen técnicas
limpias o suci^s de preparar y negociar sus alimentos, de evacuar
sus excrementos y, paralelamente, los de los animales çon los
que trabajan y de los que viven. Es así también como caminan,
se agrupan, bailan, se arrodillan y comen en sus fiestas.
Pero el aprovechamiento de este término nos exige también
sustanciales planteamientos metodológicos. No vivimos en su
«mundo», sino que nos acercamos a él desde el nuestro. Nuestra
aproximación ha partido de interrogantes a los que nos han
respondido los betanceiros con expresiones ling^ísticas que ordenaban su mundo y con la evocación de actos de habla y acciones normativas con las que trataban de moralizarlo. Este diálogo inicial ha sido fuente germinal de nuestro análisis, pero no
nos hemos contentado con sus racionalizaciones interpretativas;
hemos forzado el diálogo, hemos violentado los datos, en búsqueda de documentos, de cosas, de motivos ocultos o borrosos
detrás de la acción. Nos hemos preguntado y les hemos preguntado, unas veces por lo que decían, otras por lo que no decían y
otras, tal vez, por lo que ni siquiera imaginaban. De esta forma
hemos tratado de sorprender un nuevo «mundo» de significados
que fuesen significativos para nosotros. Nuestros ojos pueden
ahora mirar a Betanzos con una nueva luz. Con una luz que
copia de su imaginación festiva. Esta inquieta luz de nuestra
imaginación moral, que comprende mundos de significados y
valores, es la que deberemos combinar con el paso a paso lento
de las estructuras y análisis estáticos, si queremos percibir la ac-
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ción histórica de los sujetos humanos actuales, en medio de los
presupuestos y consiguientes objetivos que la enmarcan.
Nuestra opción por comprender un «mundo» es una apuesta
epistemológica por nuestra capacidad de comprender la imaginación creadora del hombre en la historia.

RESUMEN
La complejidad de una posible distinción entre lo rural y lo
urbano adquiere concretos y peculiares matices en el pequeño
universo de una vila gallega. Ante todo, el hábitat diseminado
hace especialmente difícil la posibilidad de distinguir espacialmente los límites de la villa. Centro y periferia, barrios, arrabales, alrededores, municipio... Son intentos de clasificar y dividir
una geografía que se resiste a la discontinuidad. No es menos
ambigua la distinción popular entre «aldea» (hábitat rural diseminado) y«pueblo» (hábitat concentrado con calles). Las connotaciones valorativas de estos términos toman distintas tonalidades
semánticas según los diversos puntos de vista. Una de estas connotaciones valorativas, la de la distinción entre la limpieza urbana y la suciedad aldeana, cobra una y otra nuevos matices a lo
largo de los últimos siglos. Dentro del continuo de bipolos valorativos y ambig^edades diferenciadoras, la organización festiva
es capaz, con su dinamismo social y espacial, de integrar opuestos y de marcar prioridades. La pequeña ciudad aparece como
un esfuerzo de aglutinar intereses diversos a partir de su centro
espacial, presidido por una élite dirigente. Los distintos ámbitos
espaciales, sociales y culturales, parecen distender sus estrategias
entre una aproximación hacia el centro urbano y la fragmentación más o menos lejana de su pequeña identidad de grupo.
Todo ello, no lo olvidemos, dentro de un marco donde campo y
ciudad se transforman vertiginosamente.
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