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PRESENTACIÓN

Simposium. Anuario de Estudios Humanísticos nace con una vocación hacia la potenciación de la investiga-
ción humanística y cultural de carácter científico en todas sus vertientes, sin importar el territorio o ámbito 
investigado con el objetivo principal de enriquecer el contenido del saber humanístico.
El espíritu de esta publicación seriada es un concepto de trabajo multidisciplinar, optando por un recopilato-
rio de todas la áreas humanísticas, un proyecto que comenzó a forjarse en plena primera ola del COVID-19, 
paralelamente a la creación del IEHCAM como organismo que la ampara con el objetivo de servir como 
altavoz de la comunidad científica y sus contribuciones del saber en el mundo de las Humanidades.
En este aspecto el Instituto de Estudios Humanísticos de Castilla-La Mancha, organización que ampara esta 
publicación, se constituye como un organismo cuyo fin es potenciar la investigación en Castilla-La Man-
cha, así como en todo el espectro nacional, profesionalización de la industria cultural, creación de proyec-
tos, defensa del Patrimonio Histórico y Artístico, a través de su puesta en valor económico y sociocultural, 
junto a una metodología basada en el uso de técnicas multidisciplinares, el emprendimiento, digitalización 
y vocación divulgadora. 
La ardua gestión editorial de una revista académica obliga a que dicha tarea apasionante, pero dificultosa 
al mismo tiempo, nos haga responsables de brindar a la comunidad de las mejores aportaciones o avances 
pero, de igual manera, en sintonía con la responsabilidad de seguir una serie de buenas prácticas en su 
edición para garantizar una mayor riqueza en investigación y formación desde el conocimiento científico 
aportado. Por esta razón seguimos la estela de las pautas de revistas académicas del ámbito nacional e inter-
nacional en el área de las Humanidades para asegurar la mejor calidad de los escritos, a través de un Comité 
Científico Nacional o Internacional, alto nivel de visibilización a través de OpenAccess y su indexación, 
edición profesional y académica, doble formato de publicación (digital e impreso) para asegurar el mayor 
impacto nacional e internacional.
Una revista académica, sea el contexto o la institución que la ampare, sea grande o pequeña, pública o 
privada, no ha de considerarse como una publicación más dentro del mundo editorial, ya que de ocurrir eso 
estaríamos cayendo en un error como sociedad en el aprecio de la investigación y la ciencia. Una revista 
científica debería considerarse como un recurso o siendo más abstractos como una “infraestructura cien-
tífica” necesaria en cualquier sociedad para enriquecer el conocimiento de diferentes áreas y contribuir al 
proseguir de la investigación, aspecto fundamental para el desarrollo de la Humanidad.
Finalmente, establecemos una estructura general en Simposium. Anuario de Estudios Humanísticos, la cual 
será tripartita en sus publicaciones. En primer lugar, se presenta un homenaje referente hacia alguna efe-
méride, centenario, fecha clave, vinculado con el mundo humanístico y cultural. En este número y, dada 
la coyuntura sanitaria de impacto social, se ha visto crucial vincular el mundo de la cultura en tiempos del 
COVID-19 con la tan denominada “Atenas de La Mancha”, nombre por el que se le conoce a la ciudad de 
Tomelloso. Posteriormente, el cuerpo de la publicación lo ocupa los diferentes artículos de ámbito cultural 
y social enviados por especialistas en las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales que engloban espe-
ciales tales como Historia, Geografía, Literatura francesa, Antropología, Estudios de Género, Historia del 
Arte o Periodismo, por citar algunas. Estas publicaciones cuentan con el aval de docentes universitarios, 
los cuales han sido partícipes en la corrección y revisión de dichos escritos, interviniendo en este proceso 
un total de diez universidades españolas. En última instancia, se da el apartado de reseñas bibliográficas 
donde, con espíritu crítico y permanentemente actualizando el conocimiento, se procede a analizar lecturas 
o contenido audiovisual vinculado al mundo con el que trabajamos.

Dirección de Simposium. Anuario de Estudios Humanísticos



8



HOMENAJE



10



11

Fotografía de Cristina Fernández Muñoz. Los Ángeles de la Guarda. Hospital General de Tomelloso, 2020.
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CONSERVAR LA VIDA TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA CULTURA. 
ARTE Y TOMELLOSO FRENTE AL COVID

CLARA LÓPEZ CANTOS1

RESUMEN

El actual escrito se encuadra dentro de la crónica ensayística sobre el estado de la cultura de 
Tomelloso durante la primera ola del COVID-19. En ella se trata el área de la cultura, sus ma-
nifestaciones  a raíz del confinamiento y sus implicaciones en la vida cotidiana de la sociedad, 
junto a una visión filosófica centrada en la supervivencia del arte.

PALABRAS CLAVE

Crónica ensayística, Tomelloso, cultura, arte, COVID-19, literatura

ABSTRACT

The current writing is part of the essay chronicle on the state of Tomelloso culture during the first 
wave of COVID-19. It deals with the area of   culture, its manifestations as a result of confinement 
and its implications in the daily life of society, together with a philosophical vision focused on 
the survival of art.

KEYWORDS
Essay Chronicle, Tomelloso, culture, art, COVID-19, literature

1.  Doctora en Investigación en Humanidades y Artes. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Actualmente ejerce como profesora universitaria de medios audiovisuales, activi-
dad que compatibiliza con trabajos artísticos y de investigación.
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ISSN: 2697-0228
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Es difícil escribir desde el coronavirus. Es difícil vivir, para todos, cuando la enfermedad está al 
acecho. Se hace difícil todo… planear el mañana, ganarse el pan, pensar con claridad… también 
lo es para la creación. Pues el arte es vida, como declararon los dadaístas; el arte es una mentira 
que nos acerca a la verdad, como citó Pablo Picasso. Pero esa mentira se nutre de historia, de 
instantes y sobre todo, de vivir. 
La incertidumbre y el miedo sobrevolaban los tejados de Tomelloso. En febrero, nos alertaron de 
los primeros casos de coronavirus, y al igual que en el resto de ciudades, nadie imaginaba lo que 
se nos venía encima hasta que nos llegaron los primeros videos de médicos italianos. Sin darnos 
tiempo a digerirlo, nos encontramos confinados, presenciando cómo en Tomelloso se asentaba la 
sombra de un ser invisible, algo fuera de nuestro entendimiento, como un fantasma,  tal como el 
artista Santi Lara retrató en la siguiente obra:

Fig 1. Volando raso  (2020) Santi Lara. Imagen cedida por el autor

Clara López Cantos
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Unos meses antes, en el casino de Tomelloso, Dionisio Cañas presentaba la nueva edición de 
“Tomelloso en la frontera del miedo. Historia de un pueblo rural: 1931-1951.”, que trata la histo-
ria del pueblo en ese periodo de tiempo,  y parecía un anuncio de lo que iba a acontecer de nuevo.
Yo había regresado a Tomelloso apenas un par de meses antes de comenzar la pandemia, cerraba 
una etapa, la del doctorado, que precisamente, tenía una parte práctica que es un documental 
sobre  este poeta tomellosero, Dionisio Cañas. También cerraba una etapa laboral, y decidimos 
regresar. 
No creo en el destino, pero sí en las raíces. Aunque en los últimos años he vivido en diferentes 
ciudades, siempre ha existido algo dentro de mí que me hacía sentirme de Tomelloso, de pensarlo 
y tenerlo presente. Me alegra haber estado en él durante el confinamiento, y en esta pesadilla, que 
nos ha marcado a todos para siempre. Aunque haya estado sin más, con la sentida impotencia 
que muchos hemos soportado: la de no poder hacer nada. Un nada también en el sentido de la 
creación. 
Los artistas siempre damos otro segundo punto de vista a las cosas, para poder entenderlas de 
otra manera. En muchos casos, para crear conciencia, descubrir nuevas historias alternativas a 
la preestablecida y sugerir otros caminos. ¿Qué podíamos decir de esto, del coronavirus?, ¿qué 
podríamos añadir más sobre él, más que describirlo? Defender la vida se hacía ahora más impor-
tante que inventar nuestra mentira. Y el pintor Manuel Buendía declaró el estado del arte con la 
propia descripción en sus acuarelas: 

Fig 2. Resistencia - Autorretrato (2020) Manuel Buendía. Imagen cedida por el autor

Conservar la vida también forma parte de la cultura. Arte y Tomelloso frente al COVID. 
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María Abad recreó después esta descripción a través de su videocreación “Poema Crónico del 
Encierro” en colaboración con Carmen Abad. Una pieza deliciosa que describe el estado hipno-
tizante, a veces casi surrealista, de nuestra mente durante el confinamiento. Todos entramos en 
un bloqueo creativo común. Digo común porque a principios de marzo las noticias nacionales de 
la televisión nos absorbían, y Tomelloso se había quedado desnudo, el Covid nos dominaba y el 
coraje del pueblo se refugiaba en sus cuevas. 

Fig 3. Fotograma de Poema Crónico del Encierro (2020), María Abad. Recupuerado                                
de https://youtu.be/BtCwx9voGBs

Apenas había noticias de la situación del pueblo, y los artistas por unas semanas, creo, que ha-
bíamos dejado también el arte como un eco, porque se nos estaba escapando la vida, ingrediente 
principal de nuestro impulso. No quiere decir que hubiésemos parado de hacer cosas, pero está-
bamos seguros de que en ese momento no tenían ningún sentido. El detonante de este bloqueo 
para mí fue no tener noticias del periódico “La Voz de Tomelloso”, porque metafóricamente 
hablando, esa voz nos informa todos los días de la vida en el pueblo, entonces Tomelloso, estaba 
perdiendo también la “voz”...El escritor y periodista responsable de esta publicación, Francisco 
Navarro, estaba en el hospital con coronavirus. Semanas después, me alegró tantísimo su recupe-
ración, que comencé a pintar una serie titulada “Hacer crecer naturaleza”, teníamos que cuidar la 
vida, y eso no solo implica la egocéntrica humanidad, si no, también su hábitat. Nuestro espacio. 
Ese espacio que todos hemos pensado durante este tiempo, y al que hemos amado más que nunca 
como consecuencia a  nuestro encierro en “casa”, al darnos cuenta, de que nuestra casa, no solo 
son estas paredes en las que asentamos nuestra comodidad, si no que en realidad, es nuestro 
entorno, y en este caso, La Mancha.

Clara López Cantos
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Fig 4. Crecer (2020), Clara López Cantos. Imagen cedida por la autora

“De cualquier modo, ser y sentirse manchego es un enigma que tal vez podamos desvelar a 
través de la experiencia personal para así aproximarse a una idea más general y universal. 

Para mí la dualidad es uno de los signos principales de la identidad manchega.”2 

Sobre La Mancha reflexionaba de manera profunda el poeta Dionisio Cañas, que recientemente 
ha publicado el libro La Mancha en el corazón y que acabo de terminar de leer esta tarde. En los 
momentos oscuros todo humano reflexiona sobre la identidad, ¿quiénes somos? ¿qué hacemos 
aquí?, y en este caso ¿solamente nos une esta tragedia?. Volver al origen es cargarse de fuerza, 
es estudiar esas herramientas culturales que la geografía nos ha brindado para armarnos con 
ellas en el presente. La Mancha en el corazón reúne una serie de ensayos de 2005 - 2020 que 
hablan sobre el origen de “ser manchego”, así como de las características de esta tierra de luces y 
sombras: su historia cultural, desde un sentido poético que se entremezcla con datos filosóficos, 
históricos y científicos. Entre otros aspectos, Cañas nos habla del “dualismo” que caracteriza a 
la personalidad manchega, esa personalidad que se contrapone dentro de un mismo ser como 
podría serlo Sancho Panza y el Quijote, un retrato vigente de nosotros. De dicha dualidad, ahora, 
necesitábamos hacer renacer ese punto de heroicidad, nuestro tesón y valentía proveniente de 
nuestros ancestros, cuando hicieron prosperar a este pueblo. “El gañán enmascarado”, el perso-

2.  CAÑAS, Dionisio. La noche de Europa. Madrid: Amargord Ediciones, 2017.

Conservar la vida también forma parte de la cultura. Arte y Tomelloso frente al COVID. 
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naje de cómic que caracterizaba esta idea, también nos dejaba a finales de marzo. No él, su crea-
dor, Pedro Salinas. El ilustrador nos ha dejado un legado en forma de sátira de nuestra particular 
personalidad. Un héroe exagerado, bruto como a veces lo somos los tomelloseros, pero con la 
nobleza integrada en nuestro pensamiento (en muchos de los casos). Aurelio Moreno, ilustrador 
también, gran conocedor del mundo del cómic, rendía homenaje a este artista con la siguiente 
obra:

Fig 5. Homenaje a Pedro Salinas (2020), Aurelio Moren. Imagen cedida por el autor

Clara López Cantos
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Nuestro gañán enmascarado particular, en cierto modo, se apagaba, a la vez que nuestro ánimo al 
escuchar las noticias sobre fallecimientos de amigos y conocidos que seguía en aumento, éramos 
el “Wuhan” de La Mancha, la oscuridad estaba venciendo. Nos temblaba el pensamiento, ¿a qué 
aferrarse cuando la adversidad vence a nuestro héroe particular? Había que buscarlo, buscar un 
hilo de esperanza del que mecernos, revisar la memoria:

A LOS PRIMEROS POBLADORES DE LA MANCHA

Algara pura, hueso  y piel primera,
viva materia universal en vuelo,

los hombres que poblaron aquel cielo,
aquel sol rojo, aquella luz certera.

Mancha de la renuncia y de la espera:
tus primitivas gentes por el suelo
las devoró el paisaje, a contrapelo

de tu infinita altura duradera.

Halo invisible de centrales soles,
por perdidos, ponientes arreboles,

se fueron todos hacia el mar probable;

aún son tu semejanza, aún son la mano
que se pierde lejana por el llano

haciéndonos un gesto inolvidable.3

(Eladio Cabañero, 2001)

Este año 2020 es el veinte aniversario de la muerte de Eladio Cabañero. Apenas conocía la obra 
de este poeta tomellosero, por ello, me pareció buena idea leerlo durante el confinamiento. En 
general, estas palabras del pasado me hicieron poder oler el paisaje manchego del presente. 
Cabañero, un poeta humilde que desarrolló la intuición poética más allá de las barreras academi-
cistas, similar al caso del poeta Miguel Hernández. Me sorprendió encontrar una visión tan rica, 
y a la vez esperanzadora de La Mancha: “(...) viva materia universal en vuelo”, recordar que las 
respuestas las tenemos a la mano de pequeñas acciones, de gestos, de mirar la realidad sin un 
pensamiento preconcebido. La honestidad era una de las grandes características de Eladio: la 
honestidad supone menos enfrentamientos sociales, nos hace saber dónde tenemos que estar en 
cualquier situación. Algo que nos recordó Rafael Rodrigo Toledo (Meone) con las obras digitales 
que realizó en base a dibujos que habían realizado niño/as en colaboración con la plataforma 
“Tomelloso ayuda”4, reivindicando ese espacio para la inocencia, creer que las cosas saldrán 
bien, tal como les decíamos a nuestro/as niño/as. Intentar apaciguar toda la bruma negra que nos 
conduce al pánico.

3.  CABAÑERO, Eladio. Poesía Reunida. Tomelloso: Ayuntamiento de Tomelloso, 2001. pág. 313.
4.  Plataforma solidaria “Tomelloso Ayuda”. URL: https://tomellosoayuda.com/

Conservar la vida también forma parte de la cultura. Arte y Tomelloso frente al COVID. 
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Fig 6. Obra del Proyecto Tomelloso Ayuda (2020),  Meone, Rafael Rodrigo Toledo. Imagen recuperada de 
https://tomellosoayuda.com/

Tiempo... pasaba el tiempo convirtiéndose en una estación. En un mar de recuerdos entre nues-
tras paredes. En el arte existe una sentida contradicción sobre nuestra imposibilidad de seguir 
siendo “artistas” en la realidad del Covid, y el deseo de rescatar la vida. Creo que en general 
la posición del arte en Tomelloso fue la de nuestro apoyo al campo sanitario como principal 
impulso, dejar nuestro futuro a manos del desarrollo de las circunstancias. La cultura en To-
melloso quedó paralizada, no solo por el ataque del Covid, si no por el ataque de los medios 
de comunicación, con noticias ofensivas y magnificadas en relación a lo que ocurría realmente 
en la ciudad. Quiero aclarar que esta última afirmación no la hago para defender determinadas 
actitudes de imprudencia ante el coronavirus, todo lo contrario. Pero sí para señalar lo que el 
mundo de la sobreinformación y las redes sociales provoca en un individuo / colectivo, y que 
ha sido un factor en juego durante todo este tiempo del confinamiento. Sobreinformación vacía 
y titulares morbosos que se sueltan sin más. En este caso ha ocurrido con nosotros, pero ¿y la 
cantidad de “memes”, fake news, noticias rápidas sin fundamento que consumimos día a día 
sin comprobar ni siquiera su veracidad? Recientemente he leído el libro “Hambre de realidad. 
Un manifiesto” (2010) del ensayista David Shields que nos lanza preguntas como “¿quién es el 
dueño de las ideas? ¿qué distingue la ficción de la no ficción?, haciendo crítica al esperpento que 
ha diseñado la última década sobre el concepto de “realidad”: “La realidad, como no se cansaba 
de recordarnos Nabokov, es la única palabra que no quiere decir nada si no va entrecomillada.”5 
(Shields, 2015, p.16) Efectivamente, cada canal, cada medio, cada individuo afirma su realidad 
solemnemente, y en muchas de las ocasiones se genera información que genera odio y división 
ideológica tajante. Ya que es ahora, cuando nos damos cuenta que todos somos igual de vulnera-
bles, quizás, sea el mejor momento para dejar de prejuzgar y unirnos, por un bien común. Curar 
nuestra impotencia transformándola en apoyo social, porque realmente, ahora es lo importante: 
los nuestros, nuestra estructura como personas, nuestros vínculos, aún más relevantes de lo que 
pueda ser nuestra vocación. Algo que Roberto Carretero (Gobi) ha retratado en las siguientes 
ilustraciones: abramos esa persiana de prejuicios de verdad, para hilarla con nuestros vecinos.

5.  SHIELDS, David. Hambre de realidad. Un manifiesto. Madrid: Círculo de Tiza, 2015. pág.88.

Clara López Cantos
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Fig 7 y 8. Vinculos I, y Vínculos II (2020), Gobi, Roberto Carretero. Imagen cedida por el autor.

Cuando todo está perdido, tienes que elegir cómo mirar: desde el horror, o salir fuera para com-
probar que no únicamente hay malas noticias, si no, que había gente en Tomelloso que se dejaba 
la vida por ayudar. Como dualistas, que somos los manchegos, tenemos que elegir qué lado usar, 
si el político o el del cuidado. Hablo de esto porque el cuerpo sanitario no ha dudado ni un mo-
mento en salvar nuestras vidas. Tampoco hago elogio al conformismo cultural, todo lo contrario. 
Esta situación nos afecta a todos por igual, y por tanto, sólo la unión de nuestra ideas puede 
combatirla: el respeto crece cuando das la misma importancia a las ideas de los demás que a las 
tuyas (siempre que esas ideas no hagan daño a nadie o al hábitat), ¿no es el mejor momento de 
conjugarlas?

Fig 9. Abril (2020) Caroline Culubret. Imagen cedida por la autora

Conservar la vida también forma parte de la cultura. Arte y Tomelloso frente al COVID. 
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Caroline, nos lanzaba esta obra en las redes en Abril, que puede interpretarse en dos sentidos, 
el del concepto de dualismo de Cañas del que venimos hablando, y también de esa añoranza a 
nuestra tierra, a la naturaleza que cada vez ensimismaba más nuestras mentes. Pues nosotros, los 
artistas, también hemos llenado espacios vacíos del confinamiento compartiendo nuestras obras 
y contenidos culturales, aunque no creyéramos realmente en lo nuestro. El 10 de abril se convocó 
un “apagón cultural” en las redes, a nivel nacional, provocado por la sentida impotencia, de que 
siempre, en toda crisis, somos los últimos en retomar nuestro camino.

Fig 10. The Osuna Brothers (2020), Clara López Cantos. Imagen cedida por la autora.

Esta obra pertenece a la exposición que inauguré justo antes de la pandemia titulada “Melodías 
de oxígeno. Músicos de la calle (2014-2019)”, y que tenía previsto exponerse en otras ciudades. 
¿Quién me iba a decir que realmente el título de la exposición significaría tanto? Uno de los 
representantes más activos de la cultura en este sentido, fue el músico Adrián Osuna, todos los 
días abría su cochera y llenaba de música a todo un vecindario, y también las redes sociales. Esta 
acción de solidaridad vecinal también era es un aliciente para el campo artístico, hacia un “sí es 
posible”, sabemos generar esa “vida” que nos han quitado, de otra manera. 

Es por esto, que asumiendo toda la tragedia que ha sacudido a Tomelloso, no hay que olvidar 
que la cultura, es además, un ingrediente principal de esta localidad. No podemos presumir de 
arquitectura, ni de ser “el pueblo bonito de La Mancha”, pero sí de nuestros artistas, y de nues-
tra historia que trasciende a nivel nacional. Con esto, no reivindico que se le tenga que dar más 
importancia que a la sanidad, lo primero es lo primero, pero sí reivindico que nadie se olvide de 
nuestra esencia. 

Una de los contenidos que más me gustaban de las redes, que manaban sinceridad y representaban 
totalmente el estado de la cultura eran los video-ensayos que el pintor Marcelo Grande compartía en 
su perfil de Facebook, “Diarios del confinamiento”. Para mí siempre han tenido mucho valor artístico, 
cine de autor. De hecho, este año me había rondado por la cabeza escribir algún artículo sobre ellos. 

Clara López Cantos
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Tuve la suerte de compartir tiempo con Marcelo durante enero en el espacio de dibujo del mode-
lo al natural que organiza Caroline Culubret en su taller. Siempre fue un placer hablar con Marce-
lo, de cualquier cosa. Le conocí cuando estaba estudiando Bellas Artes, sobre el año 2007, desde 
entonces para mí es todo un referente. Admiro mucho como interpreta el color, y la naturalidad 
de la narrativa que utiliza en sus videos.

Murió el día de mi cumpleaños. Murió, y todos lo sentimos muy fuertemente dentro. Su trayec-
toria, sus conocimientos y su conversación cautivaba a todo el que conocía y que le importaba 
profundizar un poco en la realidad.

“Cuando empezaba, hubo un tiempo en el que tenía ciertos prejuicios de que mis primeras obras 
se centrarán en las calles y campos de Tomelloso, sentía que no era eso lo mío. Y qué mejor 
que tirara por otros caminos. Pero es como si fuera inevitable. Desde estos primeros dibujos 
centrados de 1979 hasta hoy, siempre ha estado presente ese Tomelloso que ya solo existe en mi 
memoria. Y que aunque yo esté aquí ahora, son temas que nunca he dejado de volver a ellos. Son 
temas que reflejan de alguna manera mi fascinación infantil por el mundo del cine, temáticas 
que luego han sido explotadas por otros artistas que han tenido las mismas sensaciones, aunque 
yo entonces pensaba que era el único. Pero no importa, yo estoy muy orgulloso de los míos y 
ya sé que no me voy a poder escapar de ellos, aunque me centre en otras cosas. Hasta el punto 
de que aprovechando el tiempo interminable de este encierro del coronavirus, confinado aquí, 
en mi pueblo, estoy resucitando esas ansias de mi infancia de escapar y he vuelto a trabajar una 
serie de dibujos con aquella temática. Que, a veces pienso que es como cerrar un círculo, con 
Tomelloso, y conmigo.” 6

Fig 11. 20 de abril de 2020, Diarios del confinamiento (2020), Marcelo Grande.Recuperado de Facebook.

6. GRANDE, Marcelo. “20 de abril de 2020” de Diario del confinamiento.. Video - ensayos. 30’’. Tome-
lloso, 2020
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Me enteré de la noticia por Caroline Culubret, era muy buenos amigos. En este aspecto, el arte en 
Tomelloso volvió a dar un paso para atrás. Por lo menos entre todos los admiradores de Marcelo, 
que somos muchos. Es un artista referente para nuestra ciudad en muchos aspectos: técnicas, 
temáticas y evolución artística. Su aplicación de la textura y color son dignos de hacer un gran 
estudio, es un pintor muy innovador. También por su imaginario creado alrededor del cine y La 
Mancha: retratos de iconos cinematográficos fusionados de forma natural entre arquitectura y 
paisajes manchegos. Pues de cine, también era un experto, trabajó durante varios años en esceno-
grafía para ópera y cine, recibiendo además un premio Goya. Una gran pérdida para esta ciudad, 
en mayo, cuando pensábamos que ya no quedaba nada para salir de la claustrofobia, murió algo 
más dentro del arte. Todavía no puedo describir el sentimiento ante el fallecimiento de Marcelo. 
Culubret con su autorretrato, nos retrató a todos: 

Fig 12. Mayo, (2020) Caroline Culubret. Imagen cedida por la autora

Comenzó la desescalada, y también la respiración. Empezamos a pasear, a hacer deporte y por 
último, a vernos con precaución con nuestros seres más queridos. No sé a vosotros, pero esas 
primeras conversaciones, me emocionaban. Vuelvo a aludir al documental que realicé,  sobre 
Dionisio Cañas, “Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la poesía: Dionisio Cañas”, 
en el cual se reflexiona sobre el papel del poeta / artista, ante la catástrofe, con una cita de Cañas:

“¿Puede la poesía cambiar el mundo? La respuesta es no.

Pero, ¿puede el mundo cambiar la poesía? La respuesta es, definitivamente, sí” 7

Concluyo este ensayo con esta idea. La cultura tiene que adaptarse a los tiempos que corren y 
actuar en sintonía a las problemáticas, en este caso, locales. Es comprensible que en Tomelloso 

7.  LÓPEZ CANTOS, Claro. Las palabras también tienen ojos. Posibilidades de la Poesía: Dionisio Ca-
ñas. Documental, HD. Universidad de Castilla - La Mancha y Asociación Acento Cultural, 2019.  58’.
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se actúe con más prudencia que en otros lugares por la gran sacudida que nos ha dado esta enfer-
medad. Y que todavía sigue entre nosotros. La cultura debe convivir con el COVID, y tenemos 
que dejar de esconderla o bloquearla, porque es parte de la vida. No dejar de hacer desescalada 
con ella, adaptándola a las medidas necesarias, en comunicación constante con las circunstan-
cias. Por nuestra parte, seguir con una perseverante paciencia, e hilar nuestro trabajo pensando 
en todo el contexto que nos rodea. Nuestro sector está afectado, todos están afectados: andemos 
hacia esa impulso común, sin olvidar nunca al cuerpo sanitario, que hoy nos han recordado que 
van por delante para la conservación de esa vida. Gracias, infinitas gracias.

Por último, hago referencia a uno de mis poemas favoritos de Félix Grande, “El árbol de los 
tiempos”, que he utilizado en varias ocasiones en obras artísticas. Os invito con él a revisar la 
historia y la cultura de Tomelloso, porque en realidad, solo nos separan unos años con nuestros 
antepasados. 

Pensamos que estamos en la cumbre, cuando tan solo hemos dado un paso. Los tejidos humanos, 
con sus tragedias y anécdotas trascienden más allá de la historia, y el canal de paso es el arte. 
Conservar nuestro patrimonio es también conservar la vida.

DEL ÁRBOL DE LOS TIEMPOS

Del árbol de los tiempos nos hemos desprendido
bajo todo un sistema de galaxias de años;

y ahora estamos mirándonos y nos vemos extraños
igual que dos océanos que se hubieran unido;
hemos viajado tanto, es tan hondo el misterio
de coincidir, y amarse, desde vías tan remotas;

aún estamos buscándonos en el tiempo: dos motas
de polvo de ciprés tanteando un cementerio;
nos estamos mirando como dos aves pobres,
lastimados de vuelo, lastimados de espacio,

lastimados del tiempo que nos ha estado viendo;
nos estamos mirando lo mismo que dos sobres

cerrados el uno frente al otro que, despacio,
se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo. 8

8.  GRANDE, Félix. Biografía. Poesía Completa (1958  - 1984). Barcelona: Editorial Anthropos, 1989. 
pág. 121.
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Fig 13. Crecer en curva (2020), Clara López Cantos. Imagen cedida por la autora

Este ensayo no pretende ser una revisión completa de lo ocurrido en el arte y la cultura durante 
el coronavirus en Tomelloso, sino una visión artística-cultural de lo acontecido a mi alrededor, y 
referencia a los artistas que he tenido más cercanos. Seguramente existan otros contenidos que no 
he tenido el placer de revisar, y otros autores, con los que no he disfrutado de un diálogo.
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PETITE CROIX: UN ESTUDIO TEMATOLÓGICO SOBRE LA CIEGA 
EN LA OBRA PEUPLE DU CIEL (1991) DE JEAN MARIE GUSTAVE 

LE CLÉZIO.

HELENA FERNÁNDEZ DE TORO1

RESUMEN: 
Este artículo pretende analizar la figura de Petite Croix, una niña ciega que protagoniza el relato 
Peuple du Ciel, del autor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio. Apoyándonos en la tematolo-
gía, estudiaremos y desgranaremos al tema-personaje de la ciega, descubriendo los valores y 
significados que se vehiculan a través de su ceguera; sin olvidar los posibles condicionantes que 
subyacen en la pluma del autor: situación personal y contexto social e histórico, entre otros. Este 
artículo aspira a enriquecer el análisis práctico literario y extraer unas conclusiones provechosas 
en torno a la ceguera femenina literaria. 

PALABRAS CLAVE:
literatura comparada, tematología, tema, ciega, mujer, literatura francesa, Le Clézio. 

RESUME:
Cet article vise à analyser la figure de Petite Croix, une fille aveugle protagoniste du récit Peuple 
du Ciel, de l’auteur français Jean Marie Gustave Le Clézio. En nous appuyant sur la thematolo-
gie, nous étudierons le thème-personnage de la fille aveugle afin de découvrir les valeurs et la 
symbolique qui est transmise à travers sa cécité; sans oublier les possibles contraintes qui sous-
tendent la plume de l’écrivain: situation personnelle, contexte social et historique, entre autres 
sujets. Cet article prétend enrichir l’analyse littéraire et tirer des conclusions avantageuses autour 
de la cécité féminine littéraire. 

MOTS CLES:
littérature comparée, tematologie, thème, aveugle, femme, littérature française, Le Clézio. 
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1. INTRODUCCIÓN: NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO Y BREVES CONSIDERA-
CIONES TERMINOLÓGICAS Y METODOLÓGICAS.  

En este artículo se pretende analizar el tema de la ciega, Petite Croix, una niña invidente que 
protagoniza el relato Peuple du ciel (1991) de Jean-Marie Gustave Le Clézio, autor francés y 
premio Nobel de Literatura en 2008. Entre otros objetivos, este trabajo aspira a mostrar que 
tras este tema-personaje podemos descubrir un fenómeno literario lleno de misterio, valores, 
curiosidades, simbologías, etc. El personaje ciego no es algo azaroso, al contrario, está muy 
bien meditado y podemos descubrir tras él una esencia única con un poderoso sentido abstracto 
y metafórico. Nos centraremos en la reescritura de la ciega en esta obra, e intentaremos ver los 
temas y valores que subyacen al tema-personaje en cuestión, viendo sus atributos y cualidades, 
los cuales se irán desvelando a lo largo del análisis. Aunque no podemos olvidar que todos estos 
temas dependerán de grandes dominantes: la postura ideológica y situación personal del autor, 
contexto histórico social, movimiento literario, entre otros. En otras palabras, no podremos ob-
viar los aspectos mencionados si lo que queremos es comprender aquello que esconde la ceguera 
que caracteriza a nuestro personaje. 
Como ya hemos dejado entrever, para realizar este análisis nos apoyaremos en los presupuestos 
metodológicos y terminología aportados por la tematología, rama que emana de la literatura 
comparada. A continuación, nos gustaría mostrar algunas consideraciones terminológicas y me-
todológicas para entender con qué herramientas y de qué manera realizaremos nuestro análisis. 
La tematología consiste en el estudio comparatista focalizado en los temas y motivos literarios. 
Para entender mejor esta disciplina nos apoyaremos en las definiciones aportadas por las autoras 
Luz Aurora Pimentel y Susana Gil-Albarellos, que con gran lucidez y acierto sintetizan el objeto 
de estudio y la funcionalidad principal de esta disciplina literaria, complementándose ambas 
definiciones. 
La tematología es una rama de la literatura comparada que estudia aquella dimensión abstracta 
de la literatura que son los materiales de que está hecha, así como sus transformaciones y ac-
tualizaciones; estudia, en otras palabras, los temas y los motivos que, como filtros, seleccionan, 
orientan e informan el proceso de producción de los textos literarios.2

Uno de los capítulos necesarios de cualquier manual teórico de Literatura Comparada es el que 
se centra en el estudio de la Tematología, entendida como la rama de la Literatura Comparada 
que se encarga del análisis de los temas y argumentos de los textos literarios y sus relaciones tan-
to internas como externas, es decir, su recurrencia en otras manifestaciones textuales o artísticas 
anteriores o posteriores.3

En otras palabras, la tematología se encarga de observar los temas y motivos enmarcados dentro 
de una tradición literaria y a nivel supranacional, haciendo hincapié en sus posibles reformula-
ciones y renovaciones, valorándolas y analizándolas. En la obra de Peuple du Ciel nos encarga-
remos de estudiar el tema de la heroína ciega, Petite Croix, para así observar las modificaciones, 
transformaciones y nuevos valores adquiridos en el proceso de creación del autor. Para entender 
mejor nuestro objeto de estudio, nos parece conveniente esbozar unas definiciones claras de 
tema, motivo y tema-personaje, entre otros. En primer lugar, definiremos tema y motivo, tras ello 
indagaremos en el tema-personaje. 
Raymond Troussonnos aporta unas definiciones de tema y motivo muy claras y bien delimitadas 
para no caer en errores terminológicos. Nos parece conveniente señalar que estas definiciones 

2. PIMENTEL, Luz A. “Tematología y Transtextualidad”, en: Nueva Revista de Filología Hispánica, Vol. 
41, 1. México D.F.: UNAM, 1993, pág 215.

3. GIL-ALBARELLOS, Susana., “Literatura Comparada y Tematología. Aproximación teórica”, en: 
Exemplaria 7, Universidad de Huelva, 2003. pág. 239.  
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se han quedado algo obsoletas, y, si bien es cierto que sus ideas fueron visionarias para aquellos 
tiempos, consideramos oportuno complementar las explicaciones del autor belga con otras más 
actuales. Por este motivo también aludiremos a los aportes de Luz Aurora Pimentelo en Cristina 
Naupert. 
Para Raymond Trousson, el motivo se puede definir como un telón de fondo, un concepto más 
amplio, que designa una actitud —por ejemplo, la revuelta—. El motivo señala una situación 
base e impersonal, donde los actantes no han sido individualizados. En otras palabras, el motivo 
denota una noción general y un concepto más extenso. El autor pone como ejemplo la situación 
de un hombre entre dos mujeres, el conflicto entre dos hermanos, el enfrentamiento de un padre 
con un hijo, etc. También puede implicar la seducción o la rebelión, entre otros. 
Por el contrario, el tema es la expresión particular del motivo, es su individualización y personi-
ficación. Por lo tanto, existe un vínculo con el personaje. Así lo explica Trousson: 

Qu’est-ce qu’un thème? Convenons d’appeler ainsi l’expression particulière d’un mo-
tif, son individualisation ou, si l’on veut, le passage du général au particulier.4

En definitiva, el motivo hace alusión a lo abstracto, mientras que el tema es lo particular. 
Trousson pone los siguientes ejemplos para delimitar correctamente ambos términos y ver 
la diferencia entre ellos: el motivo de la seducción se concreta en el tema de Don Juan; el 
motivo de la creación artística se individualiza en el tema de Pigmalión.5Teniendo en cuenta 
esta diferencia, es evidente que el tema siempre tendrá lugar si existe un motivo. Además, 
un tema puede estar formado por más de un motivo. Por ejemplo, si pensamos en Don Juan, 
el motivo de la seducción es importante, pero hay otra serie de motivos que vuelven a este 
personaje distinto y único. Este tema también se origina gracias a otros elementos, como la 
religión o la falta de arrepentimiento. Todo ello hace evidente que para identificar y estudiar 
un tema es necesario desgranar sus motivos. Para complementar estas explicaciones dadas 
por Raymond Trousson, nos gustaría proyectar igualmente algunas reflexiones sobre tema y 
motivo propuestas por Luz Aurora Pimentel. Para esta autora, aparte de la oposición entre lo 
abstracto del motivo y lo concreto del tema, como defiende el autor belga, también sugiere 
que el motivo se identifica por su recursividad y el tema se crea gracias a una selección de 
detalles, incidentes, concepto, que lo dotan de un significado propio y de una caracterización 
singular y única.6 El tema se elabora por el autor y por el lector, y entre ambos se elevará una 
crítica textual. Por lo tanto, para diferenciar entre tema y motivo, la idea de Greimas sostiene 
el tema como un valor. Luz Aurora Pimentel defiende que “el tema tendría entonces un valor 
abstracto: la materia prima a desarrollar en un discurso”7. Sin embargo, este tema de carácter 
abstracto y definida como categoría semántica, necesita de un sujeto para poder convertirse 
en un tema per se. De este modo, el sujeto fija el tema gracias a unos valores abstractos. Así, 
Pimentel distingue entre tema-valor y tema-personaje. El primero se entiende como la fase 
más abstracta y el concepto simple, y el segundo se configura gracias a la existencia de un 
texto original (leyenda, mito, etc.) y este se retoma en un nuevo texto para una tematización. 
Aunque esto implica que los temas no son fijos ni inmutables, al contrario, podremos hallar 
numerosas variantes en el tema donde subyacen nuevos valores e ideologías. Por otro lado, 

4. TROUSSON, Raymond..Thèmes et motifs. Question de méthode. Bruxelles : Éditions de l’Université 
de Bruxelles, 1981. pág. 23. 

5. Ibídem, pág. 23.
6. PIMENTEL, Luz A., “Tematología y Transtextualidad…, pág. 217.
7. Ibídem, pág. 256.
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también existe una esencia inamovible, ya que los textos originales no se pueden “vaciar” 
del todo su contenido ideológico que marca la versión original. Por eso, tal y como afirma la 
autora, el tema-personaje tendrá nuevos órdenes semánticos e ideológicos que se unen a su 
vez con una “memoria intertextual” de manifestaciones originarias y/o anteriores. Por tanto, 
los temas-personajes no se pueden desprender del origen que los moldea, pero a su vez están 
sujetos a creaciones y transformaciones únicas. Así pues, según la autora, un tema puede 
ser encarnado por un personaje. En este artículo se pretende analizar el tema-personaje de 
la ciega. Luego a través de un estudio exhaustivo aspiramos a observar cuáles son las nove-
dades que encierra la niña invidente en el relato de Le Clézio, y, del mismo modo, observar 
qué atributos y cualidades le pertenecen. Además, tendremos en cuenta esa “tradición” que 
permanece fija en el tiempo, y que se presenta en su origen y en manifestaciones anteriores. 
En primer lugar, para profundizar en este estudio, hablaremos superficialmente sobre los 
valores de la ceguera a lo largo de la historia literaria, así sabremos qué simbología entorno 
a la invidencia está vinculada con la tradición. En segundo lugar, abordaremos el significado 
que esconde el nombre de nuestra heroína protagonista. En tercer lugar, mostraremos un 
retrato de la ciega, tanto físico como moral, y veremos qué herramientas textuales se utilizan 
para que nos llegue esta imagen. Tras ello, trataremos su relación con otros personajes, como 
por ejemplo con el soldado americano; y, en último lugar, estudiaremos la relación existente 
entre la heroína, el espacio y la música. A través del estudio de este personaje, veremos la 
reescritura de la ciega en esta obra, sus variantes y reformulaciones particulares, así como sus 
valores intactos vinculados a la tradición. La ceguera femenina no surge de manera casual o 
aleatoria; al contrario, supone un medio para transmitir un mensaje desvelador. La presencia 
de este personaje consistirá en una vía para difundir una filosofía o una idea ligada a cuestio-
nes diversas que se pondrán de manifiesto en este trabajo. 
Por último, nos gustaría acentuar que, debido al gran número de hombres ciegos que ocupan 
un protagonismo a lo largo de la diacronía literaria, existen muchos más estudios que se 
vuelcan en el personaje invidente masculino, y son pocos los que se centran en el femenino. 
Es por este motivo que dedicar este trabajo al estudio del tema de la ciega nos parece un gran 
incentivo y es aquí donde reside su originalidad; de este modo, aportaremos nuestro grano de 
arena en lo referente a la práctica crítica literaria en esta temática. 

2. UN RECORRIDO DIACRÓNICO: LOS PRINCIPALES VALORES TRADICIONA-
LES VINCULADOS A LA CEGUERA LITERARIA. 

Nos parece esencial hacer un recorrido a lo largo de la historia literaria para observar los matices 
y valores vinculados a la invidencia literaria. Este panorama nos mostrará la esencia tradicional 
del tema en cuestión, su evolución y sus principales cambios y transformaciones en la obra 
francesa objeto de nuestro estudio. A continuación, realizaremos un breve balance teniendo en 
cuenta las épocas históricas, para profundizar en ellas, nos hemos apoyado en los trabajos de 
Christine Sétrin.
En la Edad Antigua, la ceguera tenía una valoración positiva dentro del marco literario. En la 
mayoría de los casos era, paradójicamente, sinónimo de lucidez y clarividencia. Esto implica 
que, aunque los personajes ciegos no poseyeran una capacidad visual física, sí eran capaces de 
ver lo que otros no podían. De este modo, tenían una visión especial que les proporcionaba una 
sabiduría extraordinaria y, en consecuencia, gozaban de un gran prestigio. Uno de los ejemplos 
más representativos es Tiresias. Aunque este valor era de lo más codiciados en la época, también 
se observa cómo la ceguera se presentaba como un castigo impuesto por los dioses, y es común 
en los relatos bíblicos, con Tobías y Sansón. Finalmente, señalaremos la ceguera cargada de filo-
sofía, con El mito de la caverna de Platón, presentando unos personajes ciegos ante el mundo de 
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las ideas y alienados ante las sombras de la pared, creyendo que estas son de verdad. 
Curiosamente, en la Edad Media, vemos que la visión de la invidencia se torna negativa. Los 
personajes ciegos son marginados del colectivo, considerados como un estorbo social, inútiles 
e inservibles. De hecho, presentan una faceta ridícula y suelen aparecer como mendigos. En los 
personajes de Las mil y una noches podemos ver numerosos ejemplos. En muchos casos, vemos 
al mendigo invidente cantando versos de súplica para llamar la atención de los transeúntes y 
buscar su piedad. Otra faceta de la ceguera en la Edad Media no implica tanto una ceguera física, 
sino más bien espiritual y concerniente al alma; hablamos del amor ciego. En muchas manifes-
taciones artísticas de esta época, identificamos una ceguera pasional, en la cual se ensalzaba e 
idealizaba a una dama, dando lugar a una concepción de mujer divina e inalcanzable. Este deseo 
magnificado conduce al poeta a un estado de tristeza y malestar profundo, que manifiesta a través 
del verso. Como ejemplo, no solamente podemos señalar la lírica cortés, sino también el famoso 
fenómeno literario conocido como petrarquismo.
En la Edad Moderna, vemos a un ciego literario cargado de malicia y crueldad. Podemos decir 
que posee incluso un carácter diabólico y luciferino, hará todo lo que pueda para alcanzar sus 
ambiciones, aunque estas no sean precisamente éticas o justas. El invidente es, por tanto, una 
personificación del mal, uno de los ejemplos literarios más conocidos por todos es el de El Laza-
rillo de Tormes. Otro valor que encontramos ligado a la ceguera es el de la religión. La invidencia 
se presenta como una vía para alejarse de lo terrenal y acercarse a lo divino, del mismo modo, se 
muestra como una prueba divina y de la fe cristiana. Señalamos como ejemplo Confesiones de 
San Agustín de Lope de Vega. 
En torno al siglo XVIII, o más comúnmente conocido como el Siglo de las Luces o el de la Ilus-
tración, la ceguera se presenta como una herramienta para esclarecer ideas que pretendían rebatir 
y poner en duda los dogmas religiosos y sociales. En consecuencia, la invidencia literaria tiene 
un fuerte componente filosófico. Como ejemplo tenemos el Tratado de Diderot de 1749:Lettre 
sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient. En esta obra, Diderot afirmó que el ciego poseía 
“una luz” de la que está totalmente privado el vidente. Este personaje se presenta como creador 
de sus propios pensamientos e ideologías. No sólo destruye evidencias y certezas de los viden-
tes, sino que posee la capacidad de ir más allá y elaborar nuevas hipótesis. El ciego posee una 
imaginación especial, un pensamiento lúcido y visionario, es un adivino que llega a niveles de 
abstracción prohibidos para los videntes. La Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient 
de Diderot ofrece la figura de un ciego, con carácter clarividente y visionario, enfrentado al vi-
dente cegado y limitado intelectualmente.
También Voltaire se apoyó en personajes ciegos en sus obras para mostrar valores parecidos a 
los mencionados anteriormente en la obra de Diderot. En su obra Petite Disgression, también 
titulada Les aveugles juges des couleurs, la invidencia es un camino para hacer una llamada a 
favor de la tolerancia y la lucidez. El ciego siempre sospecha de unas autoridades corrompidas 
por el poder y el dominio, siempre vela por la verdad y trabaja para adquirirla. 
En la época contemporánea, hay una gran pluralidad de valores y un gran bagaje simbólico en 
torno a la ceguera literaria. En la lírica, sobre todo la francesa, observamos valores que ya se han 
mostrado en épocas anteriores, como la lucidez y la clarividencia, o, al contrario, la marginación 
y el aislamiento; el poeta muestra estos últimos sentimientos, ya que él también se siente así, es 
decir, también se halla desplazado y relegado a un segundo plano en la sociedad, al igual que los 
invidentes. Un ejemplo es la obra de Baudelaire, Les aveugles. En la narrativa, muchos autores 
emplearon la figura del ciego para mostrar una filosofía concreta, como Dickens, Flaubert, Bron-
të, etc. Ciertamente, en esta época narrativa podemos observar una gran variedad de simbologías 
y valores, pero destacamos principalmente una ceguera que servirá para denunciar y criticar 
la sociedad en la que vivimos, pero en especial la involución y la decadencia humana, falta de 
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valores como la empatía o la tolerancia. La raza humana está cegada por la codicia, el interés, la 
perversión, el deseo, la avaricia… Este afán de egoísmo y maldad conducirá al ser humano a su 
propia destrucción y a su ruina personal. Ejemplos destacados son Ensayo sobre la ceguera de 
Saramago o El País de los ciegos de Wells. 
En conclusión, la aparición del ciego en la literatura se ha presentado en diversas formas y ha 
adquirido diversos significados. Esto ha dado lugar a una gran riqueza semántica y literaria. 
Desde los albores de la historia literaria la figura del invidente se ha ido reformulado de diversas 
formas, principalmente por factores sociales, contextuales e históricos. En este apartado hemos 
mencionado los valores más importantes que ha aportado la ceguera literaria. No obstante, debi-
do a la extensión del presente trabajo y el gran número de obras que han recurrido al ciego apor-
tando significados al tema, este análisis no es tan profundo como desearíamos, pero nos permite 
apreciar, de forma global, cuál ha sido la evolución principal la invidencia en la literatura, lo que 
nos permitirá entender mucho mejor los valores que analizaremos en la niña ciega en Peuple du 
Ciel, y señalar con mayor acierto la simbología tradicional y los valores novedosos y particulares 
desarrollados por el autor.

3. SIMBOLOGÍA ONOMÁSTICA: PETITE CROIX, UN NOMBRE QUE VA MÁS 
ALLÁ DE LA MATERIA. 

A modo de introducción, Peuple du ciel es un relato que cuenta la historia de Petite Croix, una 
niña india ciega que, sentada en una de las mesas de Nuevo México, vive en plena consonancia 
con la madre naturaleza y, pese a no tener capacidad visual, descubre la belleza del mundo a 
través de un viaje interior inigualable. El lector descubre más sobre su ceguera a medida que se 
hace preguntas sobre todo aquello que le rodea, entre ellas, sin duda la más importante es cuando 
la joven invidente se cuestiona por el color azul del cielo. 
Petite Croix posee un nombre muy representativo. Debido a que está sentada en ángulo recto, 
inmóvil y vertical en lo alto de una montaña, un elemento natural próximo al cielo, nos recuerda 
a una pequeña cruz. La cruz nos remite asimismo a la divinidad y al poder místico, del mismo 
modo, le pequeña amerindia tiene un vínculo muy estrecho con estas nociones. No cabe duda 
de que esta niña está dotada de una cosmovisión y un misticismo que le hacen transcender cual-
quier límite de la realidad presentada a los videntes.  “Pequeña Cruz” hace referencia no solo 
al elemento del paisaje físicamente, pues su postura en la montaña nos recuerda al mismo, sino 
también psicológicamente, ya que goza de un poder superior y divino. A lo largo de toda la obra, 
se observa esa unión tan especial que tiene con su entorno natural. La voz narrativa nos advierte 
ya desde el primer momento esta comunión a la que nos referimos: 

Elle aimait bien sa place, en haut de la falaise, là où les rochers et la terre sont cassés 
d’un seul coup et fendent le vent froid comme une étrave. Son corps connaissait bien 
sa place, il était fait pour elle. Une petite place, juste à sa mesure, dans la terre dure, 
creusée pour la forme de ses fesses et de ses jambes. Alors elle pouvait rester là long-
temps, assise en angle bien droit avec la terre.8

Nos gustaría puntualizar que dentro de la narrativa de Le Clézio vemos que existen muchos per-
sonajes que adoptan esta postura: sentada y rígida, en medio de una zona montañosa o natural. 

8.  LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Peuple du ciel, France: Édition Gallimard. Collection Folio, 1991, pág. 
222.
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Como señala Ook Chung9, Le Clézio representa “leur héros en position assisse, une partie du 
corps dénudée sous le soleil, scène archétypale dont le caractère obsédant chez Le Clézio équi-
vaut presque à une scène primitive”. Esta recurrencia no es casual, pues la posición del cuerpo 
en el cuadro espacial posee una fuerte carga simbólica. Apreciamos en ello una distinción entre 
lo físico y el entorno natural. En la mayoría de los casos, la narrativa del autor francés presenta el 
cuerpo y lo físico frente al cielo, como claro símbolo de lo divino. La obra muestra claramente la 
ambición humana de aproximarse a Dios, representado principalmente por elementos naturales 
(el cielo o el sol). Ook Chung afirma que esta situación no es exclusiva en la figura de Petite 
Croix, pues también aparece en otras obras: Livre des fuites, Terra Amata o Procès-Verbal.
En otras palabras, a nivel onomástico, vemos que el nombre de Petite Croix se refiere no sola-
mente a su posición y postura como si fuera una pequeña cruz, sino que va más allá de la materia, 
desvelando algunas cualidades de la ciega, como es el misticismo, la divinidad o el chamanis-
mo10. Sin lugar a duda, este nombre no ha sido designado de forma casual, al contrario, halla una 
estrecha relación con el mensaje que quieren proyectar el autor a través del tema-personaje de la 
ciega. No obstante, esta idea se vehiculará a través de otros elementos como iremos desvelando 
poco a poco a lo largo de este artículo. 

4. LA NIÑA CIEGA: RETRATO FÍSICO Y MORAL DE LA HEROÍNA PROTAGO-
NISTA.

El retrato de nuestra heroína es un elemento importante que interviene en la semiología del 
personaje para la caracterización de este. El aspecto que se nos ofrece de la invidente en la obra 
marca de entrada una evidente oposición que separa a la ciega del resto de personajes y de una 
colectividad. La sitúa al margen de la sociedad y de la moral. De esta forma se presenta desde 
la alteridad o la diferencia, no aceptada en muchos casos, y, por tanto, desde la exclusión, por 
razones que trataremos de interpretar a continuación. 
En Petite Croix es importante tener en cuenta su estado natural y salvaje, alejado con creces de 
un mundo artificial, urbano o civilizado. La ciega se desvela a partir de una focalización cero, 
un narrador omnisciente nos ofrece toda la información; en principio no existe una descripción 

9.  CHUNG, Ook. Le Clézio, une écriture prophétique. París : Éditions Imago, 2001. pág. 158.
10. El Chamanisno, según Carlos M. Quirce Balma (QUIRCE BALMA, C., «El Chamanismo y las dro-

gas enteogénicas/alucinatorias del mundo precolombino», en Revista Costarricense de Psicología, Vol. 
29. Nº 43, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2011), es la religión más antigua del mundo y se 
encuentra estrechamente relacionada con la herbología alucinatoria y enteogénica y caracterizada por 
la adivinación y la magia de climas y agricultura, el contacto con los ancestros, sacrificios para atraer 
a la lluvia o el buen tiempo, entre otros. Entre las creencias del chamanismo, recalcamos la presencia 
del rey Quetzalcóalt que comprende tanto la culebra como las alas de un ave, el contacto con los dioses 
a través de la herbología, las danzas y la música ritualística y bendiciones para contentar a los dioses y 
pedirles cosechas o visiones que aportaran saber y sabiduría para espantar a los brujos malignos o malos 
espíritus. Dentro del chamanismo encontramos la figura del chamán dentro de la tribu, el cual se res-
ponsabilizaba de llevar a cabo estas funciones y prácticas extrasensoriales y alucinatorias. Eliade define 
el chamanismo como una técnica del éxtasis, pero no cualquiera puede ser considerado un chamán. Esta 
figura se especializa en el trance, durante el cual su alma se separa de su cuerpo para ascender o des-
cender al inframundo y de este modo trasciende su condición humana y recupera la verdadera fuente de 
la existencia espiritual (MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R., «Lo que el chamanismo nos dejó: cien años de 
estudios chamánicos en México y Mesoamérica», México D.F: Instituto de Investigaciones Históricas-
UNAM, 2007. pág. 113). Sin lugar a dudas, Petite Croix representa la figura de un chamán y este poder 
concebido se debe a su ceguera y a su mirada infantil de niña, ambos factores son clave para conectar lo 
natural con lo supernatural y acceder al mundo intangible desde el universo material. 
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directa de ella, pero sí se nos procura ciertas pinceladas que nos desvela el verdadero retrato de 
la joven. Por motivos concretos, la niña amerindia puede ser considerada un auténtico chamán, y 
esta facultad se debe primordialmente a su condición visual. Gracias a su ceguera, puede contac-
tar con un mundo espiritual y establecer una relación muy especial. El chamanismo y el animis-
mo sostienen que cualquier objeto y lugar natural posee alma y están dotados de una consciencia 
propia, consideran que una montaña, un río, el cielo, una rosa, un animal, un árbol etc. es un ser 
espiritual y tiene una inteligencia y una voluntad. Los chamanes son capaces de establecer esta 
comunión tan fuerte con el cosmos y el universo, del mismo modo que lo hace nuestra pequeña 
ciega. Petite Croix realiza un viaje interior que le permite gozar de una comunión mística y ex-
cepcional con el universo. La joven se nos desvela de manera única y singular, y encuentra en 
las abejas, los animales, los insectos, la luz, el calor etc. una unión inaccesible para los videntes 
inmersos en la sociedad. 

Le vent, lui, ne parle pas, ne parle jamais. Il n’est pas comme les hommes et les 
enfants, ni même comme les animaux. Il passe seulement, entre les murs, sur les 
rochers, sur la terre dure. Il vient jusqu’à Petite Croix et il l’enveloppe, il enlève un 
instant la brûlure du soleil de son visage, il fait claquer les pans de la couverture.11

Los chamanes tienen muchas funciones: interpretan sueños, profetizan, tienen el poder de la cu-
ración, tienen visiones espirituales, controlan el tiempo y son capaces de viajar al mundo inferior 
y superior. No obstante, mientras los chamanes realizaban este proceso en un estado de trance, 
nuestra heroína accederá a este nivel contemplativo a partir de su invidencia, la cual le permite 
esta capacidad superior y divina de experimentar una fusión de éxtasis con su entorno más pri-
mitivo. Es por ello, que podemos señalar que la ceguera proporciona a nuestra niña protagonista 
el atributo de la lucidez y de la clarividencia.
Le Clézio presenta a la ciega marginada, pero esto no supone una aflicción, todo lo contrario, es 
la condición que posee para alcanzar una experiencia excepcional. J.M.G. Le Clézio es un “écri-
vain de la rupture”, principalmente porque se caracteriza por una “rupture avec le modèle oc-
cidental de civilisation, rationaliste, urbain, technologique et consumériste”12. De hecho, rompe 
con el espacio urbano en este relato y nos sumerge de lleno en un contexto natural en su máximo 
esplendor. Este afán de romper con el mundo civilizado, de despojarse de las cadenas que opri-
men en la ciudad y de despertar la unión del ser humano con la madre naturaleza provienen de 
sus orígenes pasados y sus estancias en el extranjero. Solamente con siete años tuvo que viajar 
hasta la Isla de Mauricio, en África, para reencontrarse con su padre. Allí conoció otro modo de 
vida, muy diferente de la occidental. Esta experiencia no le dejará indiferente, y buscará ir más 
allá y descubrir otros mundos, por ello, acude a la zona amerindia, en concreto, entra en con-
tacto con la cultura de los Embéras donde el autor ha aprendido otras nociones sobre el mundo, 
el arte, la armonía con la naturaleza, los sueños, los mitos y los orígenes. Toda esta inmersión 
alejada del mundo europeo y occidental, que tanto le marcó y que no le dejaron volver a ser el 
mismo, supuso una renovación en su literatura. Por estos motivos, Le Clézio comienza a saber y 
a escribir más sobre el chamanismo, el animismo, su cultura, sus formas de sentir y ver la vida, 
la literatura etc. Por este motivo, Petite Croix en Peuple du Ciel se nos presenta de esta forma 
tan primitiva, ubicada en los orígenes más arraigados del ser humano y con estas características 
tan excepcionales. 

11. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Peuple du ciel…, pág. 223
12. SALLES, Marina., “Le Clezio, un écrivain de la rupture?”, en: Itinerários, 31. Brasil: Universidade 

Estadual Paulista, 2010. pág. 15.
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La joven amerindia pasa los días “a l’écart de son village, pueblo”, en un paisaje de México, 
inmersa en sus pensamientos y sintiendo la intensidad y plenitud del momento que le brinda la 
naturaleza y todos los elementos que la configuran. Petite Croix es una niña pequeña, libre, nó-
mada, sin ataduras de carácter convencional, no se halla inserta dentro de un mundo consumidor, 
al contrario, está retirada de cualquier tipo de civilización y se encuentra rodeada absolutamente 
de paisajes solitarios y naturales.

Le Clézio se servirá de personajes nómadas y adolescentes, no sujetos al sende-
rismo que esclaviza las sociedades urbanas. (…) Viven alejados del mundo de los 
adultos, cual si gozaran de una eterna juventud; no están sujetos a obligaciones 
sociales y se abandonan a las prácticas cósmicas más elementales.13

No solo vemos que Le Clézio ha creado el tema de la ceguera para mostrar una serie de atributos 
y vehicular un mensaje en concreto, también es importante señalar que el autor se apoya de per-
sonajes adolescentes y menores ya que no están sujetos a un proceso de alienación como pueden 
estar los adultos dentro de una sociedad opresora y que puede someter a una serie de dependen-
cias y obligaciones. Esta reflexión nos hace reflexionar sobre la libertad de los niños, los cuales 
tienen poder sobre su existencia, volcándose en los detalles, con menos miedos y abiertos a vivir 
y sentir placeres que para los adultos están prohibidos o mal vistos. 
Como vemos, la ceguera de Petite Croix está condicionada por esta serie de sucesos que tuvieron 
lugar en la vida del autor, y en el proceso de creación de esta invidencia es importante tener en 
cuenta estos sentimientos por parte del escritor. La niña ciega estará dotada de lucidez, misti-
cismo, clarividencia, excepcionalidad, e incluso, de divinidad debido a toda esta nueva cultura 
chamanista e indígena que se le presenta en unos años concretos de su vida y que cambia su 
perspectiva de mirar el mundo, y, por tanto, estos sentimientos se vuelcan en su literatura y en sus 
obras. Del mismo modo, nos parece importante señalar que esta simbología la hallamos también 
en la tradición, como explicamos en apartados anteriores, la ceguera ha sido a lo largo de la his-
toria literaria, en muchas ocasiones, un atributo sinónimo de sabiduría y visión, como podemos 
ver en la edad antigua o en el siglo de las Luces. En conclusión, vemos que este tema nace de 
una herencia tradicional, pero presenta una serie de reformulaciones y transformaciones, una 
carga innovadora y creativa, que se debe principalmente a la experiencia vital del autor durante 
su estancia en México, junto con los pueblos precolombinos. 

5. EVOLUCIÓN DE LA CEGUERA: LA INCESANTE BÚSQUEDA DEL COLOR 
AZUL Y LA LLEGADA DE UN FIN INMINENTE. 

En un estado inicial, la pequeña ciega se halla quieta, totalmente inmóvil. La niña amerindia 
realizará un viaje espiritual y transcenderá los límites de cualquier realidad. La ciega se rodea 
de un ambiente onírico y sensorial en relación con la naturaleza. Así pues, en esta primera fase, 
conecta con el viento, la luz, las nubes, los reptiles…La pequeña amerindia tiene facultades 
extrasensoriales que le permiten escuchar la luz, sentir el color, tocar el calor, etc. Es decir, los 
contornos, los estímulos, las formas… se desvelan distintamente. Incluso los colores los puede 
asimilar a partir de ciertas comparaciones y similitudes con otros elementos. 

Le blanc est la couleur de la neige, la couleur du sel, des nuages et du vent du 

13. TOME, Mario. “J.M.G Le Clézio: la escritura y la vivencia cósmica”, en: Estudios humanísticos. Filo-
logía, 11. León: Universidad de León, 1990. pág. 172. 
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nord. C’est la couleur des os et des dents aussi. La neige est froide et fond dans la 
main, le vent est froid et personne ne peut le saisir. Le sel brûle les lèvres, les os 
sont morts, et les dents sont comme des pierres dans la bouche. Mais c’est parce 
que le blanc est la couleur du vide car il n’y a rien après le blanc, rien qui reste.14

Habrá una pregunta que los sentidos superdotados de Petite Croix no serán capaces de responder: 
¿cómo es el azul del cielo? No encuentra nada con lo que pueda asociar este color, ni siquiera el 
mar, alejado de aquel inhóspito lugar. De este modo, comienza una búsqueda insistente en torno 
al color azul, ya que, no encuentra ningún vínculo o comparación con otro elemento que le ayude 
a comprender su tonalidad. Este interrogante hará que nuestra joven se caracterice por estar en 
un estado de espera continua y la búsqueda de la respuesta a su duda nuclear será la fuerza trans-
formadora y el hilo conductor a lo largo del relato. Petite Croix simboliza la espera y el deseo, y 
esta pregunta será el motor que la mueva y el eje de todo lo que pase. 

Elle se souvenait seulement de la question qu’elle avait posée aux vieux Bahti, à pro-
pos du ciel, de la couleur du ciel. “Qu’est-ce que le bleu”. C’était cela qu’elle avait 
demandé, la première fois, et puis elle avait trouvé cet endroit, avec ce creux dans la 
terre dure, tout prêt à la recevoir.15

Anteriormente hemos relacionado a Petite Croix con el chamanismo. La pequeña amerindia 
tiene un poder especial para comunicarse con la naturaleza y una capacidad excepcional para 
ir más allá de lo físico, transcender a otros niveles de la existencia y a mundos superiores del 
universo. Fernando Barona Tovar comenta a este respecto que: “Los colores son empleados de 
forma compleja por parte de los chamanes para la interpretación del mundo y en los diferentes 
fines terapéuticos”. Por esta razón, Petite Croix se obsesiona con la busca del color azul, ya que 
los mismos suponen una vía de acceso para una comunicación mística con la naturaleza. 
El azul es el color que más le fascina, pero no puede asociarlo a ninguna sensación, por ello 
comienza una busca obsesiva para encontrarlo. Entabla una conversación con su amigo el solda-
do, pero, como ya veremos más tarde, no se comprenden entre ellos, ya que como pertenecen a 
mundos distintos, él al universo civilizado y ella al natural, no se entienden mutuamente. Petite 
Croix fracasa en su intento de buscar el color azul a través de él. En su conversación, se mues-
tran las ganas que tiene Petite Croix por ver el mar y el cielo, y por poder disfrutar de su gama 
cromática de azules, pero su amigo no es capaz de ofrecerle una respuesta, Petite Croix sigue 
con su interrogante en mente:“Petite Croix répond toujours ainsi car elle ne peut pas oublier sa 
question. Elle tourneson visage un peu vers le haut”.16

De repente, surge una fuerza resolutiva que le dará respuesta al interrogante del color que tanto 
la conmueve. Un día, aparece el guerrero gigante Saquasohuh, que como ya analizaremos pos-
teriormente, no es otro que el dios azteca Quetzalcóatl. La llegada de esta divinidad se presenta 
junto a una luz muy intensa del cielo. Al principio, teme esta nueva presencia y la luminosidad 
que recibe de este ser es tan penetrante que la joven tiene que ponerse las manos en los ojos para 
protegerse. No soporta tanta luz en sus ojos y por ello, se pone de pie, se mueve del sitio donde 
se encontraba sentada e inmóvil a lo largo de todo el relato, y esta alteración supone una desco-
nexión con su entorno natural y místico. Es justo en dicha perturbación donde la pequeña ciega 

14. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Peuple du ciel…, pp.19-20.
15. Ibídem. pág. 223.
16. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Peuple du ciel…, pág. 30.
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deja de ser invidente y sus ojos reciben el color azul del cielo. El dios Quetzalcóatl17le permite 
conocer su interrogante y le posibilita la visión para ello. Sin embargo, conocer la respuesta a su 
duda le saldrá caro a Petite Croix, ya que en el momento en el que recobra la vista para poder ver 
el azul del cielo pierde todo ese poder oracular, místico, onírico, extrasensorial y se desprende 
de su capacidad de chamán. La vista renuncia a todo lo natural, pasando al mundo civilizado, 
olvidando la naturaleza y aquel poder y gracia tan singular. El Dios Saquasohuh le permite poder 
desvelar la incógnita del azul, y de este modo, Petite Croix, pasa del entorno natural al civil. En 
este relato la ceguera proporciona a la protagonista un estado inhumano e incívico, que le pro-
porciona otros planos del entorno, sin embargo, cuando recupera la visión en sus ojos, recupera 
la condición humana, civilizada, occidental, que la desprende de toda esta conexión mágica, lo 
único de lo que podrá gozar es de contemplar el claro e inmenso azul en el más alto cielo desde 
la subyacente tierra perturbada por la occidentalización y el materialismo. El hecho de recobrar 
la vista será una fuerza resolutiva. Además, en este caso, el color azul del cielo ha sido el interro-
gante centro y el motivo que ha desencadenado todos los acontecimientos. 
No obstante, nos preguntamos: ¿por qué es tan importante la búsqueda del color? Para ello, es 
importante ubicarnos de nuevo en la cultura chamánica. Jean Marie Gustave Le Clézio escribió 
un ensayo antropológico titulado Le rêve mexicain ou la pensé interrompue; este libro nos abre 
las puertas hacia el mundo onírico de los pueblos precolombinos, ceremonias, códigos, su cul-
tura, su comportamiento y su historia. En el mismo, podemos descubrir la importancia de los 
colores dentro de sus creencias ya que para los Aztecas el mundo es cuadrado, y en cada una de 
sus ángulos se simboliza con un color, un árbol, un animal y un espíritu guardián. La división 
del mundo en colores es muy importante dentro del imaginario cultural azteca y de ahí esa pro-
yección dentro de la representación literaria objeto de estudio. El origen del mito del color se 
debe a tiempos muy primitivos y no solamente se ha producido en la civilización azteca, sino en 
otras muchas, como la olmeca o incluso la china.18 De hecho, dentro de la civilización azteca, 
existe una leyenda en torno al color, dándole especial protagonismo al color azul, justo el color 
deseado por nuestra heroína; indudablemente, en este color subyace un potente significado y da 
gran sentido a la trama del relato del nobel literario. 
Tal y como se manifiesta en Le rêve mexicain ou la pensé interrompue de Le Clézio, la simbolo-
gía del color se explica a través de una leyenda que narra el descubrimiento del maíz. Guiado por 
“los hombres-hormiga”, un joven hombre se topa con Tatei Kukuru Uimari, la Madre del Maíz, 
quien es verdaderamente un pájaro, pero ante él toma forma humana y le presenta a sus cinco 
hijas, representando todas ellas las diferentes formas del maíz: rojo, amarillo, blanco, azul y ne-
gro. El joven toma como esposa a la más bella de todas ellas, la hija del maíz azul y se la lleva a 
casa de su madre. No obstante, esta la maltrata y se ve forzada a huir. Por lo tanto, esta historia 
nos muestra cómo el color azul se ha separado del resto de los colores. Esta leyenda también se 
retoma cuatrocientos años después dentro de l’Histoire des règnes de Colhuacan et de Mexico, 
donde vemos al héroe Quetzalcóatl que, disfrazado de hormiga negra, roba a las hormigas rojas 

17. Dentro de las civilizaciones precolombinas y del chamanismo, existía una clara obsesión por la muer-
te, por el más allá y una fuerte creencia en un fin inminente. Según Le Clézio en Le rêve mexicain ou 
la pensée interrompue, el universo está hecho de muerte, consideran que desde los diferentes puntos 
del mundo viene un viento que es el alma de Quetzalcoalt. Esta figura, dentro del imaginario cultural, 
representa el fin, la destrucción, la muerte inevitable. De hecho, todas las leyendas explican un mal 
latente y próximo y anuncian la desaparición. Pero, del mismo modo, gracias a esta creencia, se explica 
el sentido a la vida y la importancia de cada minuto de nuestra existencia (LE CLÉZIO, Jean M. Gus-
tave. Le rêve mexicain ou la pensée interrompue. France: Édition Gallimard. Collection Folio Essais, 
1988. pág. 92).

18. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Le rêve mexicain…, pág. 126.
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unos granos de maíz que lleva hasta Tamoanchan1920. Como sabemos, Quetzalcoalt simboliza 
la destrucción del mundo, un fin inminente que no podemos evitar. Estos mitos, independiente-
mente de la civilización donde se inscriban, explican la génesis del mundo y se encuentran a su 
vez muy estrechamente relacionadas con su destrucción. Como vemos en Petite Croix, intenta 
perseguir y encontrar ese color azul que no logra comprender, existe una obsesión en torno al 
mismo, quiere encontrarlo sea como sea. No ocurre del mismo modo con los otros colores, los 
cuales sí llega a comprender a través de explicaciones o comparaciones con otros elementos de la 
naturaleza: “C’est cela, le blanc, la couleur des nuages”21. A medida que avanza el relato, nuestra 
heroína logra conocer el color azul únicamente cuando recupera la vista. La ceguera es el factor 
clave por el cual Petite Croix tiene poderes chamánicos y esa conexión con la naturaleza. En el 
momento en el que recobra la vista y puede ver de lleno el color azul, este mundo se destruye, 
ese pacto y alianza mágica que existía entre ella, su invidencia y el mundo intangible y superna-
tural se ha destruido totalmente, ya no existe. Es evidente que el autor, muy próximo a la cultura 
precolombina y mexicana, ha mostrado estos mitos y leyendas propias de la civilización azteca 
y maya en Peuple du Ciel. 
Le Clézio recurre al chamanismo y a la invidencia para proyectar un claro mensaje. El cosmos y 
la naturaleza tienen sus propias leyes, que no hay que buscar ni en la cultura, ni en la ciencia, o 
en la literatura, sino en la energía vital que ellos mismos desprenden. Su comprensión de cuan-
to le rodea se hace a través de una experiencia vital única, ligada al lado más instintivo y, por 
tanto, primitivo del ser humano, a las sensaciones. Dice Mario Tome sobre esto: “dentro de los 
límites del mundo sensible es posible acceder a lo absoluto y conocer lo transcendental”22. De 
este modo, la ciega nos enseña a despojarnos de todo lo material y de todo lo que nos aliena. Nos 
seduce a reaparecer completamente renovados y en total disponibilidad no solo para alcanzar lo 
transcendental, sino también a vivir plenamente. El autor se apoya en la ceguera para mostrar 
que el ser humano vive y crece rodeado toda su vida por cosas tangibles, sensibles y técnicas, sin 
embargo, esta situación no le da ocasión de encontrar en la naturaleza relaciones sobrehumanas. 
En consecuencia, nos encontramos poco a poco, cegados ante un mundo dominado por el capital, 
lo material y lo superficial, y el hombre se desprende de su esencia, la era técnica y tecnológica 
lo sitúa bien lejos de su origen y esencia humana. Le Clézio quiere que el lector se acerque al 
mundo mitológico, al folklore y al misticismo que otorgan la naturaleza y que ha abandonado de-
bido a una sociedad consumista, occidental, materialista y tecnológica. La ceguera es en verdad 
una llamada a la libertad, a los ritos, al ascetismo en consonancia con la naturaleza y el universo. 
Mario Tome señala que “en el universo narrativo de Le Clézio, la importancia que adquiere la ex-
periencia vital o sensible es capital, (…) los personajes se abandonan a una verdadera comunión 
con los elementos naturales, alcanzando un estado de plenitud. (…) Le Clézio ha contrapuesto 
todo valor vital frente a otros culturales, científicos o incluso literarios”23. La visión de nuestros 
ojos solo nos abre paso a la civilización, la ceguera en Petite Croix es una manera de cambiar 
nuestra perspectiva, cambiar el sentido de todo y lanzar una mirada hacia nuestro interior, para 
comprender realmente nuestra esencia más profunda.
Se ha mostrado que la ceguera está ligada a la felicidad, la armonía, la sensibilidad, al cono-
cimiento verídico, a cualidades absolutas, al misticismo o a la divinidad. Por ello, existe una 

19. Tamoanchan es un lugar mítico dentro de la cultura mesoamericana. Este vocablo proviene de la lengua 
huasteca, asociada a la cultura olmeca, cultura madre mesoamericana. Numerosos autores traducen o se 
refieren a este término como “montaña de serpiente” o “lugar de serpientes”. 

20. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Le rêve mexicain…, pág. 128.
21. Ibídem. pág. 227.
22. TOME, Mario., «J.M.G Le Clézio: la…, pág. 179.
23. Ibídem. pág. 174.
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correspondencia entre vista y ceguera; e invidencia y visión. Se proyecta aparentemente una pa-
radoja, algo contradictorio, pero debemos manifestar que esta idea se ha estado mostrando en la 
historia literaria desde la época Antigua, con Tiresias. Así mismo, cada ceguera es un medio para 
proclamar un mensaje concreto. La presencia de la ciega no es azarosa y tiene una función con-
creta que va más allá y es importante comprenderla para tener en cuenta qué factores dominantes 
la hacen diferente y extraordinaria. Conviene señalar que no solamente en Peuple du Ciel, sino 
también en otras obras de Le Clézio, como Le Livre des Fuites, aparece la figura del ciego. Si 
bien es cierto que algunos valores son idénticos, principalmente el de la clarividencia, podemos 
identificar ligeros matices en ellos que proporcionan nuevos significados. Según Ook Chung, la 
ceguera que se presenta en Le Livre des Fuites no se reduce a su forma somática, sino que abarca 
también a la simbólica (por ejemplo, según el autor, el tema de la fuga en esta novela revela una 
“cécité symbolique”); pero, además, apunta Chung, la ceguera en esta obra tiene valor en cuanto 
a su relatividad, ya que se presenta como un estado de espera o como una llamada a una nueva 
luz, principalmente una iluminación espiritual. De este modo, la ceguera en Le Livre des Fuites 
“n’a pas de valeur qu’en tant que face réversible de la lumière”24. No ocurre lo mismo en Peuple 
du Ciel, ya que cuando la ceguera se revierte, el estado extraordinario de la niña amerindia desa-
parece. La vista no proporciona ningún saber extraordinario, luego el verdadero valor y poder de 
la ceguera en Peuple du Ciel reside en el proceso de la misma, esto es, mientras la niña es ciega, 
no a posteriori. En conclusión, Le Clézio ha empleado en numerosas ocasiones el personaje 
ciego y le ha dotado de una gran simbología para transmitir una ideología concreta, propia del 
autor, así como para proporcionar unos atributos característicos a sus personajes.

6. SISTEMA RELACIONAL CON OTROS PERSONAJES: 
La relación de la ciega con otros personajes desempeña un papel primordial para comprender 
la psicología interna de la invidente. A través de ellos, también se desvela otra perspectiva de 
nuestras heroínas: sus fobias, sus filias, sus aspiraciones, etc. En consecuencia, conviene destacar 
una caracterización indirecta por parte de otros personajes, a partir de la cual se perfila el carácter 
ideológico y sentimental de la protagonista. En este análisis sobre los personajes, se observarán 
las relaciones que existen entre ellos, lo que hace, cómo se comportan, cómo piensan etc. Todas 
estas acciones moverán un entramado de sucesos que desembocarán hacia un objetivo y desen-
lace.
En Peuple du Ciel hallamos una red de personajes muy significativa. Petite Croix es el sujeto que 
busca el conocimiento y una fusión divina de orden espiritual con la naturaleza, asimismo, el ob-
jeto de la niña amerindia es la búsqueda de los colores, y en concreto, el azul. Esta búsqueda será 
el interrogante movilizador, y por ello, la invidente se apoyará en otros personajes para que le 
ayuden a encontrar la respuesta que tanto le inquieta. Petite Croix tiene la magia de poder comu-
nicarse con la naturaleza gracias a dos vías. Por un lado, su ceguera le permite ese aislamiento, 
esa abstracción del exterior que propicia la entrada en una dimensión espiritual y el contacto con 
el alma que anima la naturaleza. El medio que le proporcionará estos poderes chamánicos será su 
condición visual, la invidencia será la puerta que le conduzca a una fusión extrasensorial con los 
espíritus naturales, una comunión con un mundo místico y superior. Por otro lado, la presencia 
de ciertos personajes también le mostrarán el camino hacia esta unión excepcional. El “vieux 
Bahti” no es sujeto agente en la trama, es un personaje que se halla en el recuerdo de la pequeña 
ciega, pero sus enseñanzas y lecciones le han proporcionado una sabiduría extraordinaria. Por 
este motivo, es un donador, le enseña el mundo desde esta perspectiva animista, simboliza el 
alma ancestral, la naturaleza y el misticismo. A través de este proveedor, Petite Croix comienza 

24. CHUNG, Ook. Le Clézio, une écriture…, pág. 173.
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una búsqueda de carácter divino. Podríamos también calificarlo de personaje iniciático en el 
acceso a ese estado único. En el relato se observa que la ciega se comunica con la naturaleza a 
través de canciones que le ha enseñado el “vieux Bahti”. Las canciones y la música gozan de 
una riqueza única dentro del chamanismo, pues estos cantos eran una vía de comunicación con 
el alma de la naturaleza. La música es primordial para los viajes estáticos, pues se creía que el 
espacio hacia el cual se elevan y se difunden los sonidos es el mismo que ocupan los espíritus. 
Sirve de medio para un vuelo mágico, una ascensión absoluta y esa elevación de los sonidos de 
los cantos chamánicos representan la transcendencia que sobrepasa las limitaciones del hombre. 
En palabras de Mircea Eliade, “gracias a la magia musical del tambor25 el chamán consigue subir 
al Cielo más alto”26. Petite Croix adquiere un saber hacer fundamental gracias al “vieux Bahti” 
para alcanzar y mantener esa condición. También “le maître d’école Jasper” funciona como ad-
yuvante aportando a la protagonista otro poder para alcanzar el conocimiento o la interpretación 
del mundo. Los colores son otros aliados de los chamanes en el dominio que tratan de ejercer 
sobre la existencia y el universo, como ya hemos explicado anteriormente, se servían de ellos 
para comprender e interpretar el mundo. Estos dos personajes son el símbolo de la sabiduría y el 
conocimiento, ambos son proveedores y adyuvantes, pues aportan un saber a la pequeña ciega 
y a través de este establece una comunicación con la naturaleza. A continuación, añadimos una 
cita del libro donde se muestra cómo la niña conoce el color blanco gracias a las enseñanzas de 
sus dos maestros. Por tanto, deducimos que estos personajes nos acercan a las intencionalidades 
y conocimientos de Petite Croix: 

C’est cela, le blanc, la couleur des nuages. Le vieux Bahti et le maître d’école 
Jasper l’ont dit à Petite Croix : le blanc est la couleur de la neige, la couleur du sel, 
des nuages, et du vent du nord. C’est la couleur des os et des dents aussi. La neige 
est froide et fond dans la main, le vent est froid et personne ne peut le saisir. Le 
sel brûle les lèvres, les os sont morts, et les dents sont comme des pierres dans la 
bouche. Mais c’est parce que le blanc est la couleur du vide, car il n’y a rien après 
le blanc, rien qui reste.27

El soldado, a pesar de representar a la civilización y un mundo muy distinto al del viejo Bahti y 
el “maître d’école Jasper”, funcionará como un adyuvante, pues la pequeña niña lo considera su 
amigo, y además ella quiere que funcione como donador/proveedor para así darle pistas sobre 
el color azul y encontrar una respuesta a su mayor interrogante. Petite Croix dialoga con él y le 
pregunta sobre diversas cuestiones que ansía saber. Sin embargo, el extranjero que habla sobre 
“la guerra de un país lejano” no satisface las necesidades de la niña, pues le trascribe el mundo 
de una manera neutral, escueta y con un lenguaje y discurso que Petite Croix, debido a sus facul-
tades místicas, no comprende, no está familiarizada con el conocimiento que le proyecta el sol-
dado. Este personaje es la clara representación del mundo occidental, del imperio capitalista, de 
la tecnología, de la guerra y de la destrucción. Cabe decir que Petite Croix mantiene una buena 
relación con él, a pesar de su carácter destructivo y cívico. De hecho, es con el único con el que 
mantiene una conversación, aparte de con los elementos naturales por medio de las canciones en-

25. Según Mircea Eliade, los chamanes se apoyaban del tambor para acceder al mundo suprasensible, del 
mismo modo que podían utilizar otros instrumentos musicales e incluso el mismo canto. La música era 
un medio por el cual podían subir, en palabras de Mircea Eliade, al Cielo o bien acercarse al mundo de 
los muertos.

26. ELIADE, Mircea., El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1960. pág. 69.

27. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave., Peuple du ciel…, pág. 235.
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señadas por el viejo Bahti. Mario Tome sostiene la importancia del silencio en los personajes de 
la narrativa de Le Clézio. La única excepción es la charla que mantiene con el piloto de guerra, 
pero aparte, no encontramos ningún personaje que tome la palabra en la obra, pues la omisión de 
ella fuerza a que la mirada del narrador sea esencial para dar cuenta, física o reflexivamente, de 
la realidad en que los personajes están inmersos. Este es uno de los motivos por el que “se haya 
calificado a Le Clézio como un escritor de la mirada”28.
El soldado no será la única figura dentro del universo artificial y material, también señalamos 
la presencia de los niños. No obstante, estos serán oponentes de la pequeña ya que tienen una 
percepción distinta del mundo. Su acción en la narración consiste en colocar una serpiente en sus 
manos aprovechándose de su invidencia con la intención de asustarla y jugarle una mala pasada, 
sin embargo, Petite Croix no se asusta de las serpientes, la niña ciega las considera sus amigas, 
no les tiene miedo como los niños de la ciudad. Estos personajes se burlan de ella pues, desde su 
punto de vista, asocian a la pequeña ciega con lo anormal e inferior. La inocencia de los niños 
civilizados no les permite entender el rango superior en el que se encuentra la joven amerindia, y 
de ahí, el porqué de sus acciones; simplemente, buscan burlarse de ella para pasar un buen rato, 
sin comprender absolutamente nada de su misticismo y poder primitivo, pues ellos, viviendo en 
la población se han nutrido de unas herencias sociales y convencionales, y la relegan a la invi-
dente a un plano inferior, la conciben como inválida, discapacitada y un objeto de mofa. 
Por último, analizaremos el personaje que aparece al final del relato y el responsable principal 
de que Petite Croix recupere la vista para ver el color azul del cielo. Llegará a percibirlo gracias 
al gigante guerrero Saquasohuh, que no es sino Quetzalcoalt, dios azteca representado con una 
serpiente de plumas. Al principio, Petite Croix siente miedo y terror ante la aparición del Dios, 
esto se debe principalmente a la influencia del viejo Bahti, que en un tiempo pasado en Hotevilla, 
le habló de él. Este Dios representa la muerte, la destrucción, la sangre, la devastación y el fin 
del mundo. La pequeña piensa que Saquasohuh ha descendido de los cielos para bailar en el pue-
blo, y cuando así sea, los hombres y mujeres del mundo comenzarán a morir. Esto es, el “vieux 
Bahti” le ha mostrado la obsesión por la idea de un fin inaplazable, el terror de la violencia, de 
la destrucción, este sentimiento nació del mito fundador de Teotihuacán. A este respecto, Bruno 
Thibault sostiene que Petite Croix es el símbolo del pensamiento amerindio para el autor, pues, 
a través de su ceguera, no solo ignora el mundo material y se funde con un mundo visionario, 
sino que también está obsesionada, como los antiguos mexicanos, con la idea de un final inmi-
nente, por el terror de la guerra y la aniquilación, y por la desaparición. Así pues, a partir de esta 
entidad divina se manifiesta el pensamiento mitológico mexicano, y al mismo tiempo, cabe decir 
que este dios es un personaje ambivalente. Esto se debe a que, por un lado, responde a la duda 
impetuosa de Petite Croix sobre el color azul, pero por otro, le devuelve la vista y le despoja del 
mundo absoluto y trascendental del que formaba parte. 

Le géant Saquasohuh (…) regarde Petite Croix et la lumière de son regard entre et 
brûle si fort l’intérieur de sa tête qu’elle ne peut plus tenir. Elle crie, se met debout 
d’un bond, et reste immobile, les bras rejetés derrière elle, le souffle arrêté dans sa 
gorge, le cœur serré, car elle vient de voir soudain, comme si l’œil unique du géant 
s’était ouvert démésurément, le ciel bleu devant elle.29

Podemos deducir que un fin inminente efectivamente ha llegado al mundo con la presencia de 
Saquasohuh, y este se traduce, en el caso de la protagonista, concediéndole de nuevo la capa-

28. TOME, Mario., “J.M.G Le Clézio: la…, pág. 170.
29. LE CLÉZIO, Jean M. Gustave. Peuple du ciel…, pág. 42.
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cidad visual y despojándose de todo vínculo extrasensorial y natural, y de sus poderes místicos 
para pasar de este modo al mundo urbano y civilizado. Este cambio de postura y de perspectiva 
ha sido el verdadero fin para la pequeña Petite Croix.
Con el fin de categorizar a los personajes, en Peuple du Ciel, podemos señalar la existencia dos 
mundos; nuestra protagonista pertenecerá a uno o a otro según sea ciega o no. Un mundo será 
aquel de carácter onírico, místico y natural, Petite Croix formará parte de este cuando carece 
de vista, pero su ceguera le aporta una clarividencia que le permite adentrarse de lleno en este 
universo extraordinario. En este mundo, también podemos ubicar a los personajes siguientes: 
el viejo Bahli y a su profesor del colegio Jasper. El segundo mundo, por el contrario, sería el 
occidental, civilizado y que no goza de poderes espirituales o chamánicos. Petite Croix pasaría 
a este mundo cuando tiene vista, pero carece de visión, la capacidad visual le permite transitar 
por las carreteras y por el mundo material olvidando por completo la esencia del cosmos y la 
complicidad con el entorno. En este mundo urbano también podríamos hallar la presencia del 
soldado y de los niños. El personaje que hará que la niña amerindia pase de un mundo al otro, 
según su capacidad o incapacidad visual, será el dios azteca, por lo tanto, esta relación es crucial 
para entender esta oscilación entre mundos de la heroína protagonista. 

7. LA CIEGA Y EL ESPACIO: LA NATURALEZA Y LA MÚSICA COMO VÍA HACIA 
EL ÉXTASIS.

El espacio no se limita a ser simplemente un elemento de la realidad presentada en las novelas, 
ni se muestra como un simple telón de fondo para situar los personajes, el narrador, la trama y 
sus acciones. Al contrario, el espacio posee una fuerte carga semántica. Existe una interrelación 
armónica entre el mismo y la ceguera de Petite Croix. A continuación, analizaremos su valor en 
la obra objeto de estudio, pues, indudablemente, este se presenta como una entidad conceptual 
por el cual se nos desvela el mundo psicológico de la ciega. Analizaremos a continuación la 
importancia y simbología que hay detrás de las montañas dentro del paisaje mexicano y el papel 
esencial de la música como medio evocador y comunicativo con la esencia natural. 
La montaña tiene un papel fundamental en Peuple du Ciel. En esta novela no se nos revela direc-
tamente dónde se ubica la trama, pero ciertas pinceladas a lo largo de la narración nos desvelan 
las “mesas”, un paraje natural típico mexicano: “C’était un pays sans hommes, un pays de sable 
et de poussière, avec pour seules limites les mesas rectangulaires, à l’horizon”30. Petite Croix se 
encuentra despojada de un colectivo, alejada y marginada, en lo alto de una montaña, un lugar 
sagrado y un punto intermedio entre la tierra baja y el alto cielo en el desierto de México. 
La montaña tiene una simbología muy importante, pues en él, nuestra heroína se encuentra entre 
los dos mundos que hemos dividido anteriormente, el universo material y utilitario, ubicado en 
el lugar más bajo, y el universo místico, natural, divino y ancestral, situado en el lugar más alto 
y superior. La montaña es un elemento ascensional que sirve para facilitar esa comunión con 
el mundo más elevado, intentando apartarse, gracias a su ceguera, al mundo sumiso de abajo, 
regido por el materialismo, la tecnología y lo sensible. El personaje se localiza en un punto 
elevado, aumentando la connotación de aislamiento, huyendo de cualquier atisbo de civiliza-
ción y, además situándola en un estado eminente. Nuestra joven, en su elevada posición de la 
montaña, se halla exaltada y elevada en comunión con la naturaleza entre el cielo y la tierra, en 
un punto intermedio físicamente, pero más unida en espíritu a la divinidad. No conformándose, 
desea ascender mucho más y por ello siente una inquietud muy grande por conocer el color del 
firmamento y por volar, de este modo podrá alcanzar el éxtasis absoluto y desvincularse de la 
tierra, llegando al punto más alto del misticismo y de la naturaleza. Finalmente, la niña amerindia 

30. Ibídem. pág. 219.
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recobra la vista y conoce el color del cielo, pero, la videncia la ubica en el lado bajo de la civi-
lización, en la posición inferior respecto al cielo, además pierde sus facultades que la asociaban 
oníricamente con el espacio y la única capacidad que poseerá será poder ver el color azul del 
firmamento. Cuando esto ocurre, la joven sale despavorida y se aleja de la montaña para transitar 
las carreteras abandonadas y el mundo material. De ahí el título Peuple du Ciel, Petite Croix, 
pasando a formar parte del pueblo y de la civilización, el único acceso más directo que tendrá con 
el entorno natural será observar desde la tierra baja el azul inmenso de un elevado, inaccesible y 
alto firmamento. Su videncia le hace empezar a formar parte de un pueblo y una civilización que 
se encuentra en un nivel inferior respecto al elevado cielo azul. 
Por otro lado, la música también es importante en Peuple du Ciel, pues para los chamanes, esta 
servía como método de comunicación con la naturaleza, con sus canciones invocaban a las abe-
jas, a las nubes, a los insectos etc. El chamanismo sostiene que el aire es la vía de acceso para 
poder realizar una comunión con el entorno, por lo tanto, la música y la naturaleza están vincula-
das de una forma muy estrecha y especial. La pequeña se sirve de canciones y cantos para llamar 
a su alrededor, crear una fusión, y de esta manera, unirse con el entorno de forma muy especial. 
Petite Croix posee una mirada capaz de ver la magia del medio y una voz dispuesta a cantarla 
para fundirse en una comunión próxima y absoluta.
Existe por lo tanto una clara correspondencia y un juego semántico entre el espacio y la inviden-
cia. Su condición de ciegas le permite una visión capaz de sondear la esencia más profunda de los 
elementos naturales, musicales, personales, sentimentales… y pueden mirar más allá que la vista 
de cualquier vidente. Además, la montaña y la música son muy importantes dentro de la cultura 
chamánica, que forma parte de la civilización indígena, elementos muy importantes dentro del 
mensaje que el autor quiere proyectar a lo largo del relato a través de la invidencia de la joven. 

8. CONCLUSIONES 
Este artículo ha pretendido analizar el tema de la ciega en la obra de Le Clézio, Peuple du Ciel, 
a partir de un enfoque tematológico. Para ello, hemos asentado las principales bases de nuestra 
tematología y metodología en la introducción, en especial, hemos explicado conceptos clave, 
como tema y motivo, entre otros. Además, hemos realizado un recorrido por la historia literaria 
para ver cuáles son los valores y significados principales vinculados a la ceguera tradicionalmen-
te. Tras asentar esta breve base teórica, con el fin de descubrir toda esta simbología tan enrique-
cedora hemos analizado a Petite Croix desde diferentes posiciones para comprender el verdadero 
significado que se vehicula a través de su ceguera. En primer lugar, hemos analizado el valor del 
nombre de la protagonista, así como el retrato que se ofrece de ella. En segundo lugar, hemos es-
tudiado la evolución de su ceguera, así como las diferentes fuerzas transformadoras que marcan 
el significado de la invidencia a lo largo del argumento. En tercer lugar, hemos desgranado el 
sistema relacional de personajes, y hemos observado el tipo de vínculos que existe entre la niña 
amerindia y el resto de los personajes que aparecen. Por último, hemos desgranado los valores 
que transmite el espacio, más en concreto, la música y la naturaleza. 
Ciertamente, la ceguera se percibe negativamente en la sociedad. Sin embargo, en esta obra, nos 
damos cuenta de que esta mirada es errónea, pues la ciega se nos desvela de una forma excep-
cional y se muestra una faceta positiva, ya que la heroína invidente es capaz de sumergirse en 
una realidad muy distinta, la cual es inaccesible para los videntes. Si bien es cierto que el ciego 
es considerado como alguien inválido o inferior, en este relato observamos que existe un mundo 
lleno de felicidad, autonomía e, incluso, una cosmovisión única, algo misterioso y místico que 
se escapa de la esfera cognitiva del vidente. Indudablemente, Petite Croix es sinónimo de mis-
ticismo, de superioridad, de clarividencia y de divinidad. Pese a ser ciega, se encuentra ubicada 
en un rango privilegiado, y por este motivo, su mirada se invade de “luz” y que le procura un 
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panorama cósmico, natural y feliz. Por otro lado, el universo de la ciega se encuentra apartado 
del resto de la civilización y, en consecuencia, gozan de una plenitud individual en la naturaleza, 
dejándose llevar por sus instintos y deseos humanos. Su ceguera le otorga bienestar y liberación, 
sin cadenas de ningún tipo y por ello gozan de un estado eminente e inaccesible para los que sí 
tienen capacidad de vista. 
No obstante, Petite Croix recibirá una visita divina que le proporcionará el sentido de la vista y 
el conocimiento del color azul del firmamento. El tránsito de ser ciega a no serlo supondrá una 
metamorfosis muy importante en la psicología de nuestra ciega, pues abandonará el universo 
que ha creado a partir de su condición y entrará en otro totalmente nuevo. La ciega hallará unas 
diferencias enormes y, aunque a priori se conciba que es mejor tener vista que no tenerla, este 
cambio se saldará negativamente y caerá en el infortunio, en la desdicha, la infelicidad, la depen-
dencia y la fatalidad. La entrada al este nuevo universo supone una negación, un desengaño, un 
sufrimiento, un infortunio, algo no deseado o esperado. En consecuencia, se manifestará que la 
ceguera es sinónimo de “luz”y de “visión”, un mundo de plenitud y liberación; mientras que la 
videncia se vinculará a un universo coercitivo, inferior e infeliz, ligándose, paradójicamente, a 
ideas como “sombras” y “tinieblas”.
El tema de la ciega le sirve al escritor para vehicular esta evolución, una idea y una filosofía 
concreta. De hecho, el autor ha podido expresar unas obsesiones concretas y un conocimiento 
específico a través de la heroína invidente. En concreto, Le Clézio expresa un saber ligado a 
cuestiones sociales, culturales y personales gracias a este relato y a su protagonista, Petite Croix. 
En Peuple du Ciel, el autor pone de manifiesto la profunda inmersión del hombre en la civili-
zación y su encadenamiento a una indestructible normativa social. El ser humano ha olvidado 
por completo sus raíces, desprendiéndose de su génesis, la cual se halla en la naturaleza y en los 
espíritus de todos los elementos que la conforman. Esta filosofía se expresa muy bien a través 
chamanismo y la cultura de los pueblos precolombinos. El hombre se sumerge en una esfera 
occidental, capitalista, utilitaria, tecnológica y materialista de la cual no puede salir, así pues, 
olvida su primitivismo y se desprende de su esencia humana. A partir de la ceguera, el autor 
invita a que el hombre se vuelva a reconciliar con la naturaleza, que realice un viaje interior para 
mirarse a sí mismo, a sus orígenes, a la mitología y al folklore, idealiza con una fusión entre el 
ser humano y la armonía de su entorno, para que así se libere y encuentre la plenitud individual 
y natural, de este modo, se desencadenará de sus ataduras civilizadoras.
A modo de conclusión, la heroína ciega ha servido como principal medio para transmitir la idea 
nuclear del relato. Le Clézio ha utilizado al tema-personaje de la invidente para trasladar un 
mensaje al lector, donde subyace una serie de obsesiones personales y conflictos ideológicos y 
culturales. Gracias a estos fantasmas, podemos recalcar que el tema de la heroína ciega goza de 
un punto personal y creativo por parte del escritor, por ello, es importante señalar esta innovación 
y originalidad dentro del tema de la ciega. No obstante, algunos valores de este tema-personaje 
nos recuerdan a aquellos pertenecientes a la tradición literaria, como, por ejemplo, el misticis-
mo, la clarividencia… propios de la época antigua o del Siglo de las Luces. Es decir, en este 
tema-personaje vemos huellas de la tradición, pero sobre todo vemos una simbología llena de 
innovación y novedad por parte de nuestro escritor francés. Este trabajo ha pretendido erigir, a 
partir de un enfoque tematológico, los significados ocultos tras la ciega, un personaje muy poco 
estudiado, para así, aportar nuestro grano de arena al saber y a la crítica literaria. 
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EL RETO DEMOGRÁFICO DE LA DESPOBLACIÓN EN CASTI-
LLA-LA MANCHA

ABEL CARRETERO NOVILLO1

RESUMEN
La despoblación se ha convertido en uno de los principales retos demográficos al que se en-
frentan gran parte de los territorios en España, afectando especialmente a las áreas rurales. El 
descenso poblacional en estos territorios viene acompañado de un mayor envejecimiento y una 
baja densidad de población. El objetivo de este trabajo es analizar cómo ha evolucionado este 
proceso de despoblación, centrándonos especialmente en el caso de Castilla-La Mancha. Es 
un reto complejo, no afecta a todos por igual, por lo que hay que tener en cuenta la diversidad 
territorial que componen tanto España como Castilla-La Mancha y no dar respuestas genéricas. 
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ABSTRACT
Depopulation has become one of the main demographic challenges that most of the territories 
in Spain face, especially affecting rural areas. The population decline in these territories is ac-
companied by aging and low population density. The objective of this work is to analyze how 
this depopulation process has evolved, focusing especially on the case of Castilla-La Mancha. It 
is a complex challenge, it doesn´t affect every on equally, so it is necessary to take into account 
the territorial diversity that make up both Spain and Castilla-La Mancha and not give generic 
answers.
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1. INTRODUCCIÓN 
La despoblación es un fenómeno demográfico y territorial que han sufrido muchos territorios, no 
es espontáneo ni contemporáneo, sino que viene derivado de un continuado proceso histórico. 
El éxito de algunas obras literarias23, los programas dedicados a esta temática en los medios de 
comunicación, los estudios y debates llevados a cabo en el ambito académico y político o las 
distintas reivindicciones ciudadanas que se han producido recientemente, han contribuido a que 
la despoblación se haya incorporado con fuerza en la agenda pública en España en los últimos 
años4.
Sin embargo, el aumento del interés por la despoblación no implica una completa comprensión 
del problema, ya que los municipios españoles son heterogéneos, tanto en las áreas rurales como 
en las urbanas, por lo que no se puede dar una respuesta genérica al problema, hay que hacer 
un análisis acerca de las características de cada municipio o región y de ahí sacar las posibles 
estrategias que puedan hacer frente a este reto demográfico. 
El objetivo de este artículo es conocer mejor la situación del proceso de despoblación, su evolu-
ción en España y, especialmente, en Castilla-La Mancha, donde predomina un entorno rural, ya 
que el 80,41% de sus municipios se encuentran por debajo de 2.000 habitantes y cuya evolución 
demográfica se ha visto lastrada por el proceso de éxodo rural que se ha producido en gran parte 
de ellos desde hace décadas. 
Para llevar a cabo este análisis, se utilizará la clasificación del Instituto Nacional de Estadística 
(INE)5 que define a los municipios rurales como aquellos que tienen menos de 2.000 habitantes, 
a los municipios intermedios con los que tienen entre 2.000 y 10.000 habitantes y a los munici-
pios urbanos con los que tienen más de 10.000 habitantes6. Además, para complementar los datos 
que nos proporciona el INE, también se utilizará la base de datos del Instituto de Estadística de 
Castilla-La Mancha7.  

2. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE DESPOBLACIÓN EN ESPAÑA
En España comienza a producirse un éxodo rural a finales del siglo XIX en las zonas próximas a 
las áreas urbanas e industriales del País Vasco y Cataluña, favorecido por el proceso de industria-
lización que se estaba llevando a cabo8. Este proceso se intensifica en las primeras décadas del 
siglo XX, a pesar de ello, una elevada fecundidad y un descenso significativo en la mortalidad 
permiten que coexistan un rápido crecimiento urbano y un moderado crecimiento de la población 

2.  DEL MOLINO, Sergio. La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. Madrid: Turner, 2016. 
3.  BADAL, Marc. Vidas a la intemperie. Nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino. Barcelona: 

Pepitas de Calabaza, 2018. 
4.  QUEROL VICENTE, Vicent; GINÉS SÁNCHEZ, Xabier; APARICI CASTILLO, Artur. “Nueva rurali-

dad y generación de discursos sociales desde el ámbito productivo: pastoreando significados (Castellón, 
España)”, en: Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, 28. Zaragoza: Centro 
de Estudios sobre la despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, 2019. pp. 161-183.

5.  INE. 2020. INEbase. Instituto Nacional de Estadística. URL: https://www.ine.es/.
6.  CASTILLO VALERO, Juan Sebastián; GARCÍA CORTIJO, Mª Carmen. Los distritos rurales: un 

nuevo concepto de desarrollo territorial. Modelos Centro-Periferia en Castilla-La Mancha. S.L, en: 
Estudios de Economía Aplicada, Vol. 29, 1. Valladolid: Asociación Internacional de Economía Aplica-
da, 2011. pp.165-188.

7.  Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 2020. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 
Base de datos. URL: http://www.ies.jccm.es/

8. RECAÑO, Joaquín. “La despoblación que no cesa. Demografía: cambios en el modelo reproductivo”, 
en: Dossiers EsF, 36. Madrid: Economistas sin fronteras, 2020. pp. 39-44.
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rural, aunque su peso va disminuyendo, ya que, por ejemplo, los municipios con menos de 2.000 
habitantes pasan de representar un 27,6% en el año 1900 a un 18,5% en el año 1940, mientras 
que los municipios con más de 10.000 habitantes pasan de representar un 32,2% en el año 1900 
a un 48,5% en el año 19409. 
La Gran Depresión, la Guerra Civil o la depresión económica de la posguerra frenaron durante 
unos años la emigración del campo. Sin embargo, a partir de 1950 se reproduce con más fuerza el 
proceso de éxodo rural, favorecido por el crecimiento económico a nivel nacional y la creciente 
mecanización del campo, lo que significó un aumento de la productividad y una liberalización de 
la mano de obra agrícola, provocando un mayor número de desplazamientos por parte de los jor-
naleros, jóvenes y mujeres, en busca de mejores condiciones de vida.1011 Este proceso de éxodo 
rural se ve reflejado en la población de Castilla-La Mancha, ya que entre la década de los 1950 y 
la década de los 1980 la provincia de Toledo pierde más de 50.000 habitantes, las provincias de 
Albacete y Guadalajara pierden más de 60.000 habitantes cada una y las provincias de Ciudad 
Real y Cuenca pierden más de 100.000 habitantes cada una de ellas. 
Como se observa en el Gráfico 1, el mayor crecimiento en España se produce en las ciudades con 
más de 100.000 habitantes, pasando de representar un 19,2% de la población total en 1940 a un 
42% en 1981, en cambio, el peso poblacional de los municipios con menos de 10.000 habitantes 
sigue disminuyendo, pasando de un 51,5% en el año 1940 a un 26,8% en 1981. A partir de 1981 
se produce una desaceleración del éxodo rural, los grandes municipios urbanos ganan menos 
población en beneficio de sus zonas periféricas. 

Gráfico 1. Porcentaje de habitantes por tamaño municipal en España en los años 1900, 1940, 
1981 y 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Censos de Población y Padrón Municipal 2019).

9.  INE. Municipios de España (Península e islas adyacentes) clasificados por el número de sus habitantes. 
Madrid: Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística, 1948.

10. ZOIDO NARANJO, Florencio; ARROYO PÉREZ, Andrés. La población de España. Madrid: Instituto 
Nacional de Estadística, 2004.

11.  PINILLA, Vicente; SÁEZ, Luis Antonio. La despoblación rural en España: génesis de un problema 
y políticas innovadoras. Zaragoza: Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Ru-
rales, 2017.

El reto demográfico de la despoblación en Castilla-la Mancha



52

Durante los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo XXI se produce un rápido 
crecimiento de la economía española, esto vino acompañado de un mayor incremento demo-
gráfico, dado que se produjo un aumento de la inmigración extranjera, cuya población pasó de 
representar un 1,6% en el año 1998 a un 12,14% en el año 201212. El proceso de despoblación 
rural se redujo, aunque no logró cambiar la tendencia en todos los territorios. Con la llegada de 
la crisis económica de 2008 la despoblación volvió a ganar peso, aunque durante sus primeros 
años aún era patente la llegada de inmigrantes a las zonas rurales, ya no compensaba el decreci-
miento vegetativo de la población. Conforme avanza la crisis y sus consecuencias, una parte de 
esta inmigración se marcha en busca de nuevas oportunidades.

2.1. Respuestas políticas ante el reto de la despoblación 
Las cuestiones demográficas han ido ganando peso en las agendas públicas durante las últi-
mas décadas, aunque ha sido a lo largo de los últimos años cuando se ha hecho más patente. 
El Comité Europeo de las Regiones manifiesta que “el cambio demográfico es uno de los 
mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea”13. A nivel europeo se han llevado a 
cabo políticas de desarrollo territorial que pretenden reforzar la cohesión económica, social 
y territorial entre los distintos territorios que la conforman. Algunos ejemplos de ello son la 
Estrategia Territorial Europea de 1999, el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial de 2008 
o la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. El Parlamento Europeo ha incorporado a 
la despoblación como asunto prioritario dentro de la agenda europea. En febrero de 2019, la 
Eurocámara aprobó el texto que establece que al menos el 5% de los recursos recibidos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en cada Estado Miembro deben de ir dedi-
cados a las zonas en crisis demográficas en el periodo financiero 2021-202714.  
En España, se han llevado a cabo algunas iniciativas como la constitución del Foro de Regio-
nes Españolas con Desafíos Demográficos en el año 2013, impulsada por los gobiernos de 
Galicia, Aragón y Castilla y León, a los que se sumarian meses más tarde Castilla-La Mancha 
y Extremadura, y en 2016 Cantabria y La Rioja. En todas estas regiones se observa de forma 
más nítida los efectos de la despoblación y el envejecimiento demográfico15. Se han puesto en 
marcha distintos Programas de Desarrollo Rural, cuyas actividades están cofinanciadas por 
los fondos FEDER y donde las Comunidades Autónomas tratan de hacer frente a los retos de-
mográficos. Además, en el año 2017 se creó un órgano institucional como es el Comisionado 
para el Reto Demográfico, cuya función principal residía en elaborar y desarrollar una estra-
tegia nacional frente al desafío demográfico. En el año 2020 el Comisionado fue suprimido 
con escasos resultados, en su lugar se creó la Secretaría General para el Reto Demográfico.
2.2 Diversidad territorial en España

12. SERRANO MARTÍNEZ, José María; GARCÍA MARÍN, Ramón. “Regresión demográfica en España: 
crisis económica y cambio de ciclo migratorio”, en: Papeles de Población, Vol. 19, 76. México: Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 2013. pp. 87-128. URL: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=11227645004

13. Comité Europeo de las Regiones. Dictamen del Comité Europeo de las Regiones-La respuesta de la 
UE al reto demográfico. Bruselas: Diario Oficial de la Unión Europea, 2017.

14. Parlamento Europeo. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de marzo de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional y al Fondo de Cohesión COM (2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197. Estrasburgo: 
Parlamento Europeo, 2019.

15. Molina de la Torre, Ignacio. La despoblación en España: un análisis de la situación. Valladolid: Uni-
versidad de Valladolid, 2019.
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Antes de llevar a cabo cualquier iniciativa, hay que tener en cuenta que los municipios que 
conforman la España rural son muy heterogéneos, por lo que no es de extrañar que los efectos 
de la despoblación no hayan afectado a todos por igual. Por lo general, los espacios rurales 
situados al sur de la península y los próximos a la costa mediterránea se caracterizan por 
tener cierta salud demográfica. En el polo opuesto se sitúan las zonas del interior y norte 
peninsular.
Antes de suprimirse, el Comisionado para el Reto Demográfico16estableció que las tres cues-
tiones demográficas que debían centrar su Estrategia Nacional eran la despoblación, el en-
vejecimiento y los efectos de la población flotante. Para trazar esa estrategia, realizó un 
diagnóstico sobre la despoblación territorial, donde ponía de manifiesto que el 63,2% de los 
municipios había perdido población entre los años 2001 y 2018, y de ese 63,2%, un 77,9% 
de ellos tiene menos de 1.000 habitantes. En el lado opuesto se sitúan aquellos que tienen 
más de 5.000 habitantes, ya que en el 83,3% de ellos aumenta la población.En el Mapa 1se 
observa donde se sitúan los municipios que pierden población. El proceso de crecimiento 
demográfico se ha visto representado en pocas áreas poblacionales, como ha sido el caso de 
la Comunidad de Madrid, la costa mediterránea o el valle del Guadalquivir. 

Mapa 1. Municipios que pierden población entre los años 2001 y 2018

Fuente: Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Diagnóstico Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico (2019)

La Unión Europea distingue a las zonas escasamente pobladas como aquellas que se encuentran 

16. Comisionado para el Reto Demográfico. Diagnóstico Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 
Eje despoblación. Madrid: Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 2019.
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con menos de 12,5 habitantes por km2, en el caso de España, el 48,4% de los municipios se 
encuentra por debajo de ese umbral. Dentro de ese 48,4%, el 83,1% corresponde a municipios 
con menos de 500 habitantes. Además, la Unión Europea también distingue a las zonas muy es-
casamente pobladas, que son aquellas que tienen menos de 8 habitantes por km2, el 38,1% de los 
municipios en España se encuentran en esa situación. En el Mapa 2 se aprecia que este problema 
es especialmente grave en las comunidades de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y 
La Rioja. 

Mapa 2. Municipios con densidad de población inferior a 8 hab/km2 en 2017

Fuente: Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Diagnóstico Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico (2019).

Otros de los problemas que afectan a los municipios que sufren el proceso de despoblación es 
el envejecimiento de la población17. Algunas circunstancias que han potenciado este fenómeno 
son la caída de la natalidad, la emigración de la población joven, el aumento de la esperanza de 
vida, el regreso de población jubilada a su lugar de origen o un menor porcentaje de población 
extranjera. En la Tabla 1 se observa como el envejecimiento de la población afecta especialmente 
a las zonas rurales, incluso hay municipios que no registran nacimientos a lo largo del año, lo que 
acaba profundizando el problema. 

17. SERRANO MARTÍNEZ, José María; GARCÍA MARÍN, Ramón. “Aging and Demographic Weakness 
in the European Union: The Spanish Model”, en: Population Review, Vol. 53, 2. Maryland: Johns Hop-
kins University Press, 2014. pp. 1-22. URL: https://muse.jhu.edu/article/550988
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Tabla 1. Edad media de la población por tamaño de municipio en España en 2019

Menos 
de 101 
hab.

De 
101 a 
500 
hab.

De 501 
a 1.000 

hab.

De 
1.001 a 
2.000 
hab.

De 
2.001 a 
5.000 
hab.

De 5.001 
a 10.000 

hab.

De 
10.001 a 
20.000 

hab.

De 
20.001 a 
50.000 

hab.

De 
50.001 a 
100.000 

hab.

Más de 
100.000 

hab.

57,78 52,67 49,15 47,62 44,71 43,08 42,55 41,83 41,82 43,62
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Padrón Continuo 2019).

Las bajas tasas de natalidad y el proceso de envejecimiento de la población hacen que se produzcan 
saldos vegetativos negativos, es decir, que hay más defunciones que nacimientos, a partir del año 
2015 se produce un cambio de tendencia y el saldo es negativo, sin embargo, esto no es así en todas 
las comunidades, algunas como la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia o las Islas Baleares 
presentan saldos positivos, según los últimos datos del INE18, otras como Galicia, Castilla y León, la 
Comunidad Valenciana o el Principado de Asturias son las que presentan los saldos más negativos en 
el primer semestre de 2019. 
En el estudio llevado a cabo por el Comisionado para el Reto Demográfico se pone de manifiesto 
como el saldo vegetativo negativo es más patente en los municipios con menos de 5.000 habitantes, 
ya que el 75,8% de sus municipios presentaban un saldo negativo. Mientras que la mitad de los 
municipios que tienen más de 5.000 habitantes poseían un saldo vegetativo positivo en el año 2017. 
Estas circunstancias acaban pasando factura al desarrollo de los espacios rurales, un ejemplo de ello 
es que pueden verse afectados por un mayor riesgo de pobreza y exclusión social, en concreto, puede 
llegar a afectar a un 34% de su población, un 10% más que en las grandes ciudades y un 5% más 
que en las ciudades intermedias, así lo afirma el informe sobre el medio rural y su vertebración social 
y territorial del Consejo Económico y Social publicado en el año 201819. Esto se debe a elementos 
como la falta de oportunidades laborales, el éxodo de población, el envejecimiento, la falta de oferta 
educativa, la falta de infraestructuras adecuadas o la accesibilidad a servicios básicos.
Por todo ello, la despoblación ha ido cobrando importancia ya no solo a nivel político, sino, también, 
por parte de la ciudadanía, tal y como recoge el Barómetro del CIS de febrero de 201920, donde el 
82,4% de los encuestados había oído hablar de despoblación y el 88,5% de ellos lo califica como un 
problema muy o bastante grave. El envejecimiento también va ganando peso, ya que el 91,7% de los 
encuestados había oído hablar de ello y el 87,7% lo considera un problema muy o bastante grave. 
Sin embargo, cualquier actuación política que se quiera llevar a cabo debe de tener en cuenta la hete-
rogeneidad de los espacios rurales que hay en España, por lo que a cuestiones como la importancia de 
la agricultura, el envejecimiento, el mercado de trabajo, la situación de la mujer, la brecha tecnológica 
o el acceso a los servicios básicos no se las puede dar una respuesta genérica, ya que cada territorio 
puede presentar realidades distintas, es por ello que son necesarios planes y estrategias más específi-
cos, que se adapten a las características que presenta cada territorio en cuestión21.

18. INE. Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) - Nacimientos, Defunciones y Ma-
trimonios-. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2019.

19. Consejo Económico y Social. Informe. El medio rural y su vertebración social y territorial. Madrid: 
Consejo Económico y Social, 2018.

20. CIS. 2019. Barómetro de febrero 2019. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019.
21. GONZÁLEZ DE CANALES, Felipe. “Reflexiones sobre el despoblamiento rural en España”, en: 
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3.  CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE CASTILLA-LA MANCHA 
Castilla-La Mancha se caracteriza por ser una de las comunidades autónomas con mayor exten-
sión, ya que cuenta con una superficie de 79.463 Km2, que representa el 15,7% de todo el terri-
torio nacional. Está formada por cinco provincias y por 919 municipios, cuya población total es 
de 2.032.863 habitantes según el Padrón Municipal a 1 de enero de 2019, lo que representa un 
4,32% de la población total en España. La relación entre ambas variables nos indica que Casti-
lla-la Mancha es una de las comunidades con menor densidad de población (25,58 Hab/Km2), 
solo por delante de Castilla y León (25,47 Hab/Km2) y seguida muy de cerca por otras como 
Extremadura (25,64 Hab/Km2) y Aragón (27,65 Hab/Km2), lejos de la media nacional (93,05 
Hab/Km2).
Al igual que ocurre a nivel nacional, los municipios que conforman Castilla-La Mancha son 
heterogéneos22. En la Tabla 2 ya se observan grandes diferencias entre las distintas provincias, 
mientras que Toledo tiene la mayor densidad de población (45,21 Hab/Km2), es la que presenta 
el mayor número de habitantes, en el lado opuesto se sitúa Cuenca (11,45 Hab/Km2), que tiene 
la población más baja, a pesar de tener un gran número de municipios, un total de 238, solo por 
detrás de Guadalajara, que tiene 288. Además, en los municipios castellanomanchegos nos en-
contramos con grandes vacíos poblacionales, ya que muchos de ellos no llegan ni a 1 Hab/Km2, 
esto ocurre principalmente en las provincias de Cuenca y Guadalajara, que son las que presentan 
un mayor número de municipios por debajo de la centena de habitantes.  

Tabla 2. Población, superficie y densidad de población en las provincias de Castilla-La Man-
cha en el año 2019

Provincia Población % Superficie 
(Km2)

Densidad 
(Hab/Km2)

Municipios 

Albacete 388.167 19,09 14.926 26,01 87
Ciudad 

Real
495.761 24,39 19.813 25,02 102

Cuenca 196.329 9,66 17.140 11,45 238
Guadala-

jara
257.762 12,68 12.214 21,10 288

Toledo 694.844 34,18 15.370 45,21 204
TOTAL 2.032.863 100 79.463 25,58 919

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Padrón Municipal 2019).
Existen grandes diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, la distribución poblacio-
nal es muy desigual. La tabla 3 muestra como el 55,63% de la población castellanomanchega 
se encuentra situada en los 36 municipios urbanos de la región, el 3,92% del total. En cambio, 
de los 919 municipios que conforman Castilla-La Mancha, el 80,41% son municipios rurales, 

Anuario 2017 de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Madrid: Unión de Pequeños Agri-
cultores, 2017. pp. 52-59.

22. APARICIO GUERRERO, Ana Eulalia; GARCÍA MARCHANTE, Joaquín Saúl. La despoblación del 
medio rural en Castilla-La Mancha: Estado de la cuestión y propuestas de dinamización socioeconó-
mica, en: RUIZ PULPÓN, Ángel Raúl; SERRANO DE LA CRUZ SANTOS-OLMO, Manuel Anto-
nio; PLAZA TABASCO, Julio (Coords.). Treinta años de Política Agraria Común en España: Agricul-
tura y multifuncionalidad en el contexto de la nueva ruralidad. Ciudad Real: Asociación de Geógrafos 
Españoles, 2016. pp. 457-472. 
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es decir, tienen menos de 2.000 habitantes, reuniendo apenas el 14,73% de la población total. 
Dentro de los municipios rurales, 525 no llegan al medio millar de habitantes y 261 no lo hacen 
al centenar de habitantes, su población apenas supone el 3,86% y 0,63% del total respectivamen-
te. Los municipios rurales e intermedios componen el 96,08% del total de municipios, su con-
junto agrupa al 44,37% de la población, lejos de lo que consiguen reunir los municipios urbanos. 
Dentro de los municipios urbanos destacan los seis que tienen más de 50.000 habitantes, como 
son Albacete (173.329 habitantes), Guadalajara (85.871 hab.), Toledo (84.873 hab.), Talavera de 
la Reina (83.417 hab.), Ciudad Real (74.746 hab.) y Cuenca (54.690 hab.), agrupando en ellos al 
27,4% de la población total de Castilla-La Mancha. 

Tabla 3. Población en Castilla-La Mancha por tamaño de municipio en el año 2019

Municipios Habitantes % municipios % habitantes 

Menos de 101 261 12.875 28,40 0,63
De 101 a 500 264 65.577 28,73 3,23

De 501 a 1.000 116 81.716 12,62 4,02
De 1.001 a 2.000 98 139.292 10,66 6,85

Rurales 739 299.460 80,41 14,73
De 2.001 a 5.000 106 343.000 11,53 16,87
De 5.001 a 10.000 38 259.486 4,13 12,76

Intermedios 144 602.486 15,67 29,64
De 10.001 a 

20.000
20 260.783 2,18 12,83

De 20.001 a 
50.000

10 313.208 1,09 15,41

Más de 50.000 6 556.926 0,65 27,40
Urbanos 36 1.130.917 3,92 55,63
TOTAL 919 2.032.863 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Padrón Municipal 2019).

A nivel provincial (Tabla 4), Guadalajara y Cuenca son las provincias que más municipios tie-
nen, a pesar de tener una menor superficie. Ambas se caracterizan en que la mayoría de sus 
municipios son rurales, más del 93% de todos ellos, además, una gran parte no llega a la centena 
de habitantes, algo que ocurre en 179 municipios de Guadalajara y en 75 municipios de Cuenca. 
A pesar de que en las demás provincias también son mayoría los municipios rurales, casi todos 
se sitúan por encima de la centena de habitantes, siendo siete los municipios que no lo hacen 
en la suma de Albacete, Ciudad Real y Toledo. Su gran número de municipios rurales ayuda a 
que Cuenca sea la provincia con mayor porcentaje de población rural, un 36,01% del total. En 
cambio, Toledo es la que mayor población rural presenta (88.335 hab.), con casi el doble de ha-
bitantes que en Albacete, Ciudad Real o Guadalajara.  
Toledo destaca por su gran número de municipios intermedios, 72 de 204, así como la población 
que en ellos habita (292.953 hab.), que representan un 42,16% de la población total provincial. 
Cuenca es la única provincia donde los municipios intermedios tienen un menor peso demográ-
fico que los municipios rurales. 
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Tabla 4. Distribución de población por provincias en el año 2019

Rurales
(<2.000 hab)

Intermedio 
(2.000-10.000 

hab)

Urbanos 
(>10.000 hab)

Total

N.º % N.º % N.º % N.º

Albacete Mpio 63 72,41 19 21,84 5 5,75 87
Hab 46.909 12,08 72.544 18,69 268.714 69,23 388.167

Ciudad Real Mpio 65 63,73 25 24,51 12 11,76 102
Hab 49.392 9,96 123.802 24,97 322.567 65,07 495.761

Cuenca Mpio 223 93,70 13 5,46 2 0,84 238
Hab 70.691 36,01 55.677 28,36 69.961 35,63 196.329

Guadalajara Mpio 268 93,06 15 5,21 5 1,74 288
Hab 44.133 17,12 57.510 22,31 156.119 60,57 257.762

Toledo Mpio 120 58,82 72 35,29 12 5,88 204
Hab 88.335 12,71 292.953 42,16 313.556 45,13 694.844

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Padrón Municipal 2019).

Los municipios urbanos son los que mayor concentración poblacional presentan, salvo en el caso 
de Cuenca, destacan las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, en las que más del 
60% de su población reside en municipios de más de 10.000 habitantes. Dentro de estos núcleos 
urbanos destacan las capitales de provincia, en especial, las de Albacete y Guadalajara, que acu-
mulan en ellas al 44,65% y 33,31% de su población total provincial.
Los datos publicados por el INE nos permiten analizar la evolución de la población durante las 
últimas décadas, en este caso cogeremos los datos de 1998, 2012 y 2019 (Tabla 5). Viendo la va-
riación poblacional se observa cómo se han hecho patentes las consecuencias de la despoblación, 
ya que han sido los municipios rurales los que han perdido población, con una pérdida total de 
50.000 habitantes, a pesar de que la población total de Castilla-La Mancha ha crecido, pasando 
de 1.716.152 habitantes en el año 1998 a los 2.032.863 habitantes en 2019. Algunos municipios 
han perdido casi la mitad de la población, son los casos de Cotillas o Villatoya en Albacete, Val-
demanco del Esteras, Villanueva de San Carlos o Solana del Pino en Ciudad Real y La Estrella, 
Puerto de San Vicente, Robledo del Mazo o Retamoso de la Jara en Toledo. Aún mayores son 
las pérdidas en algunos municipios de Cuenca y Guadalajara, en ellos sitúan la mayoría de los 
municipios más pequeños, donde las pérdidas llegan a estar por encima del 70%, como son los 
casos de Arandilla del Arroyo o Portalrubio de Guadamejud en Cuenca; y Angón, Cendejas de la 
Torre, Paredes de Sigüenza o Rebollosa de Jadraque en Guadalajara, algunos de ellos no llegan 
a la veintena de habitantes. 
El total de población en los municipios intermedios castellanomanchegos ha crecido un 8,69% 
entre los años 1998 y 2019, sin embargo, este crecimiento no se ha llevado a cabo en todos los 
territorios. Ciudad Real ha perdido el 16,5% de su población en los municipios intermedios, esto 
se puede deber a distintos motivos, algunos municipios han crecido y en el caso de Miguelturra 
han pasado a denominarse urbanos, al superar los 10.000 habitantes, otros como Viso del Mar-
qués, Torrenueva o Villahermosa han sufrido importantes descensos de población en estos años. 
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Otras provincias como Cuenca o Albacete han variado poco, aunque algunos municipios como 
Yeste (Albacete) han padecido graves descensos, en este caso de más del 40%. En el lado opues-
to se encuentran Toledo y, sobre todo, Guadalajara, que han experimentado notables aumentos de 
población. En Guadalajara han sido muchos los municipios que han crecido, en algunos casos, 
han pasado de ser rurales a ser intermedios, como ha ocurrido en Pioz, Yebes o Villanueva de la 
Torre. 
Los grandes beneficiados de esta evolución demográfica han sido los municipios urbanos, con 
grandes crecimientos en las provincias de Toledo y Guadalajara, aumentos que se han visto re-
flejados en municipios como Seseña o Illescas en Toledo y Azuqueca de Henares en Guadalajara. 
Además, ambas provincias también han sido las que más habitantes han ganado en general du-
rante este periodo, su posición colindante con la Comunidad de Madrid les ha hecho beneficiarse 
de la concentración de actividad económica y poblacional de la capital, algo que se ve reflejado 
en el salgo migratorio interior, tanto en origen como en destino, ya que cerca de la mitad de 
los movimientos migratorios en Castilla-La Mancha en el año 2018 se hicieron con Madrid y 
alrededor de un 80% correspondía a las provincias de Toledo y Guadalajara, según los datos del 
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 
Además, en la Tabla 5 también se muestra como ha variado la población con respecto a 2012, 
ya que este es el año donde se alcanzó el máximo poblacional hasta el momento, tanto a nivel 
autonómico como nacional, en el caso de Castilla-La Mancha alcanzó los 2.121.888 habitantes. 
Las consecuencias de la crisis y la marcha de una parte de la población extranjera hicieron que 
se reprodujese con más fuerza el proceso de despoblación, tanto en las áreas rurales como en los 
núcleos urbanos e intermedios. 

Tabla 5. Variación poblacional entre los años 1998, 2012 y 2019 en porcentaje

Albacete Ciudad 
Real

Cuenca Guadalajara Toledo

Variación 
1998-2019

Rurales -16,03 -4,70 -18,28 -12,71 -16,00
Inter. 0,92 -16,50 -2,05 155,07 14,99

Urbanos 16,40 15,46 25,50 81,06 96,29

Variación
2012-2019

Rurales -4,97 -1,43 -13,77 -10,79 6,59
Inter. 2,44 -4,84 -11,54 -13,32 -1,58

Urbanos -4,93 -7,85 -4,31 8,63 -5,19

Variación 
1998-2012

Rurales -11,64 -3,31 -5,22 -2,15 -21,20
Inter. -1,49 -12,25 10,74 194,26 16,83

Urbanos 22,44 25,29 31,15 66,68 107,03
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Padrón Municipal 2019).

El descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida hacen que nos encontremos 
cada vez con una población más envejecida, una situación que se acentúa más en los municipios 
rurales, siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo rural. En el caso de 
Castilla-La Mancha (Tabla 6), la edad media que presentan los municipios con menos de 500 
habitantes es de más de diez años más que los que tienen una población superior a los 5.000 
habitantes. A través de los datos que nos proporciona el Instituto de Estadística de Castilla-La 
Mancha, podemos observar que en las zonas rurales hay un mayor porcentaje de personas ma-
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yores. En el caso de las provincias castellanomanchegas las poblaciones rurales tienen entre un 
27-32% de población de más de 65 años, aún es mayor si nos fijamos en los municipios con 
menos de 500 habitantes. Toledo tiene el mayor porcentaje con un 38,62%, en el lado opuesto se 
sitúa la provincia de Albacete con un 33,92%. En cambio, el porcentaje es mucho menor en las 
áreas urbanas, siendo la provincia de Guadalajara la que menor porcentaje tiene, con un 13,94%, 
y Ciudad Real la que más, con un 18,23%. 

Tabla 6. Edad media de la población por tamaño de municipio en 2019

Menos 
de 101 
hab.

De 
101 a 
500 
hab.

De 
501 a 
1.000 
hab.

De 
1.001 

a 
2.000 
hab.

De 
2.001 

a 
5.000 
hab.

De 
5.001 

a 
10.000 
hab.

De 
10.001 

a 
20.000 
hab.

De 
20.001 

a 
50.000 
hab.

Más 
de 

50.000 
hab. Total

Albacete 54,04 53,46 52,20 47,87 45,22 43,65 42,37 42,42 41,75 43,44

Ciudad Real 60,34 54,58 49,79 49,08 45,23 44,13 42,43 42,89 42,53 43,87

Cuenca 59,00 54,79 49,96 47,22 45,10 42,53 40,92  43,20 46,05

Guadalajara 57,99 52,93 46,44 44,05 40,44 37,58 37,07 37,80 42,15 41,56

Toledo 60,34 54,84 48,53 46,80 42,21 41,86 40,42 35,31 42,10 42,17
CASTILLA-LA 

MANCHA 58,31 54,27 49,46 47,18 43,04 42,47 40,92 40,88 42,16 43,12
Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Padrón Continuo 2019).

Algunos municipios se tienen que enfrentar a un grave problema de envejecimiento, pero aún es 
más grave cuando en esos municipios la natalidad es nula, algo que es especialmente acuciante 
en las provincias de Cuenca y Guadalajara, que son las que presentan un mayor número de mu-
nicipios rurales y escasamente poblados. En el caso de Guadalajara son 74 los municipios que no 
presentan población menor de 14 años, 73 de ellos son municipios con menos de 100 habitantes, 
el otro es Durón, que tiene 106 habitantes. Algo similar ocurre con Cuenca, ya que son 32 mu-
nicipios los que no presentan habitantes con menos de 14 años, 31 de ellos son municipios con 
menos de 100 habitantes, el otro es Vellisca, que cuenta con 102 habitantes. Estas circunstancias 
los convierten en municipios con grave riesgo de despoblación. 

4.  ESTRATEGIAS FRENTE A LA DESPOBLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 
Para paliar los efectos de la despoblación se han llevado a cabo diferentes iniciativas, en el caso 
de Castilla-La Mancha, y al igual que las demás comunidades autónomas, se ha desarrollado un 
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013, el cual se centraba en cuatro ejes principales, como 
eran el aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, la mejora del medio ambiente 
y del entorno rural, la mejora de la calidad de la vida en las zonas rurales y fomento de la di-
versificación de la actividad económica y el apoyo al desarrollo local de LEADER23. Más tarde 

23. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. Castilla-La 
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se aprobó el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, entre las 20 medidas que se exponen en 
el Programa se encuentra el aumento de la formación, servicios de asesoramiento, inversión en 
activos físicos, apoyo a jóvenes agricultores, inversiones en el desarrollo de zonas forestales, 
apoyo a la agricultura ecológica o apoyo a la cooperación y al desarrollo local de LEADER24. 
Además, ya se ha comenzado a trabajar para el nuevo Programa de Desarrollo Rural 2021-2026. 
Uno de los instrumentos que se han llevado a cabo en el periodo 2014-2020 han sido las Inver-
siones Territoriales Integradas (ITI), con el objetivo de fomentar nuevas actividades en zonas 
especialmente deprimidas, con problemas de despoblamiento y en declive socioeconómico25. 
Estas inversiones están apoyadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE). 
Este instrumento persigue una recuperación sociodemográfica de las zonas en cuestión a través 
de la digitalización del territorio, el fomento de la actividad económica y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos disponibles. El ámbito geográfico de actuación se centra en la comarca 
de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y Sierra de Segura en Albacete, la comarca de Alma-
dén y la comarca de Campo de Montiel en Ciudad Real, la comarca de Talavera y la comarca de 
la Campana de Oropesa en Toledo, en toda la provincia de Guadalajara salvo el área de influencia 
del Corredor de Henares y en la provincia de Cuenca, con una actuación preferente en los muni-
cipios con menos de 2.000 habitantes. 
El 28 de febrero de 2020, Castilla-La Mancha se convirtió en la primera región española en 
firmar un pacto contra la despoblación, cuyo objetivo principal se centra en elaborar una Estra-
tegia Regional frente al Reto Demográfico, el envejecimiento poblacional y el despoblamiento 
territorial26. Además, esta Estrategia deberá ir ligada con el cumplimiento de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. 
Una de las particularidades que presenta el proceso de despoblación es lo que se conoce como 
masculinización del medio rural, esto se debe a las difíciles condiciones del mercado laboral y 
la falta de oportunidades que sufren las mujeres, lo que acaban motivando su marcha a núcleos 
urbanos27. En Castilla-La Mancha, el 51,35% de la población que vive en municipios de más 
de 20.000 habitantes son mujeres, en cambio, en los municipios con menos de 2.000 habitantes 
representan al 47,86%, y a un 45,7% en los municipios con menos de 500 habitantes. Las escasas 
oportunidades laborales se ven reflejadas especialmente en los sectores de la agricultura e in-
dustria, muy importantes en el medio rural. En la agricultura, las mujeres representan el 17,54% 
de los ocupados totales, en el caso de la industria ese porcentaje aumenta hasta el 26,26% de 
los ocupados totales. Por el contrario, en el sector servicios las mujeres tienen un porcentaje 
superior, representando al 51% de los ocupados totales en ese sector en Castilla-La Mancha en 
el año 2019. 
Es por ello por lo que la situación de las mujeres en el medio rural ha ido cobrando importancia, 
siendo uno de los ejes estratégicos en el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mancha. [En línea], 2008. URL: https://www.castillalamancha.es/gobierno/agriaguaydesrur/actuacio-
nes/programa-de-desarrollo-rural-2007-2013

24. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Man-
cha 2014-2020. [En línea], 2015. URL: https://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-ru-
ral-2014-2020?page=1

25. Castilla-La Mancha. Inversión Territorial Integrada. Estrategia para el desarrollo de zonas con despo-
blación y declive socioeconómico de Castilla-La Mancha. Toledo: Castilla-La Mancha, 2016.

26. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha. 
Brihuega: Castilla-La Mancha, 2020.

27. ROJAS, José Luis, MIGUEL DEL REAL, Juan; MERINO RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE, Tomás. 
Mujer Rural en Castilla-La Mancha. Alcázar de San Juan: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
2015.
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Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2011-201628, así como en el II Plan Estratégico para 
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha 2019-202429. 
Además, el 21 de noviembre de 2019, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el Estatuto 
de la Mujer Rural, con el objetivo de avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades en el 
medio rural30. 

5. HETEROGENEIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
Antes de llevar a cabo cualquier iniciativa o estrategia que trate de paliar los efectos de la despo-
blación, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de los municipios que componen Castilla-La 
Mancha. El proceso de despoblación viene precedido de diferentes fenómenos demográficos, el 
más importante de ellos es el éxodo rural de la población más joven, en el año 2018 las mayores 
pérdidas poblacionales de Castilla-La Mancha se produjeron entre las personas que tenían entre 
20-34 años, con un saldo negativo de 3.287 personas según los datos de Instituto de Estadís-
tica de Castilla-La Mancha. Esto se debe principalmente a que los jóvenes salen en busca de 
oportunidades laborales y una mayor oferta educativa que sus municipios no les brindan y que 
sí pueden encontrar en las ciudades. Esto hace que gran parte de los municipios rurales estén 
caracterizados por el envejecimiento y una baja densidad de población31. 
La falta de oferta educativa llega a un punto donde hay municipios que no disponen de ningún 
centro de enseñanza de régimen general. En el caso de los municipios con menos de 500 habi-
tantes, 525 de los 919 municipios, solo hay 36 centros educativos para el curso 2018/2019, todos 
ellos públicos. La mayoría de los centros educativos se concentran en los núcleos urbanos, los 
seis municipios con más de 50.000 habitantes acumulan un total de 367 centros educativos según 
los datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha32. 
Además, la Universidad de Castilla-La Mancha se reparte en los campus de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca y Toledo y los centros asociados en Talavera de la Reina y Almadén, el campus de 
Guadalajara se integra en la Universidad de Alcalá. La universidad es un elemento esencial como 
polo de atracción de la población más joven, sin embargo, Castilla-La Mancha es la comunidad 
que menor porcentaje de estudiantes universitarios logra retener, en concreto, según los datos del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad33, solo el 36,6% de los alumnos que realizaron 
la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para el curso 2017/2018 en Castilla-La Mancha per-
manecieron en la región, otra parte decidió marcharse a otras comunidades como la Comunidad 
de Madrid (26,8%) o la Comunidad Valenciana (11,5%), lo que a la postre acaba marcando su 
vida personal y laboral. 

28. Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
2011-2016. Toledo: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2011.

29. II Plan Estratégico para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha 
2019-2024. Toledo: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2018.

30. Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. 
[2019/10780]. Toledo: Diario Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2019.

31. SANTOS, Jesús Francisco. “Distribución, dinámica demográfica y grado de envejecimiento de la po-
blación en Castilla-La Mancha (1991-2001)”, en: Cuadernos Geográficos, Vol. 42, 1. Granada: Univer-
sidad de Granada, 2008. pp. 109-121.

32. Estadística de centros educativos de Castilla-La Mancha 2018-2019. Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes de Castilla-La Mancha. URL: http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultu-
ra-deportes/estadistica-educativa/estadistica-2018-2019-avance-datos/5-centros.

33. Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Madrid: Ministerio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades, 2019.
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Otro de los elementos que ha jugado un papel muy importante en los últimos años ha sido el de la 
población de origen extranjero, en constate aumento hasta el año 2012 y que se vio lastrada por 
las consecuencias de la crisis económica, lo que se tradujo en un descenso poblacional, no solo 
en los municipios rurales, que ya venían perdiendo población, sino también en los municipios 
intermedios y urbanos. La inmigración ha sido considerada por muchos como una oportunidad 
que lograría frenar la despoblación3435, sin embargo, esto no se ha visto reflejado en todos los 
municipios, ya que una gran parte dela población inmigrante prefiere municipios intermedios o 
urbanos ya que disponen de unas economías más diversificadas, con mayor oferta de servicios, 
vivienda e infraestructuras y mejores sistemas de comunicación, y gran parte de la población in-
migrante que decide ir a municipios rurales acaba vinculada a sectores como la agricultura, poco 
estables, algo que no contribuye a un mayor asentamiento poblacional36. 
En el caso de Castilla-La Mancha, la mayor parte de inmigrantes se concentra en las capitales 
de provincias o en distintos municipios urbanos como Villarrobledo, Tomelloso, Tarancón, Azu-
queca de Henares o Talavera de la Reina, sin embargo, si nos fijamos en el porcentaje pobla-
cional de cada municipio se evidencian notables diferencias, no solo entre municipios rurales y 
urbanos, sino entre el mismo tipo de municipios, por ejemplo, en el municipio de Ciudad Real 
la población extranjera representa el 4,53% del total, en cambio, en Tomelloso representa al 
11,18%. En municipios rurales ocurre igual, mientras que en Arroba de los Montes la población 
extranjera apenas representa el 0,9%, en Anchuras representa al 18,04%. Las diferencias vienen 
determinadas por las oportunidades que puede presentar cada municipio y las características 
socioeconómicas que posean37.
Existen más diferencias entre los distintos municipios, a pesar de que el sector servicios se ha 
impuesto como principal motor económico, hay municipios urbanos que están especializados en 
la agroindustria, como es el caso de Valdepeñas, Villarrobledo, Daimiel, Consuegra, La Solana, 
Socuéllamos o Tomelloso. Otros se han beneficiado de la deslocalización procedente de la Co-
munidad de Madrid, esto ocurre en municipios como Azuqueca de Henares, Illescas, Tarancón o 
Alcázar de San Juan. Es cambio, otros municipios han desarrollado sistemas productivos locales, 
como en Talavera de la Reina, Puertollano, Torrijos, Almansa, Sonseca, La Roda o Hellín38. 
Además del sector servicios, otro de los sectores que se ha desarrollado con fuerza en los últimos 
años ha sido el sector del turismo, también en las zonas rurales, lo que posibilita a una mayor 
diversidad económica, unos ingresos extras en los entornos rurales y puede actuar como un ele-
mento que ayude a frenar la despoblación y el envejecimiento, y al mismo tiempo contribuye a 
la conservación y restauración del patrimonio cultural y paisajístico39. 

34. ESPARCIA PÉREZ, Javier. La creciente importancia de la inmigración en las zonas rurales de la 
Comunidad Valenciana. Valencia: Departamento de Geografía. Universidad de Valencia, 2002.

35. COLLANTES, Fernando. “El impacto demográfico de la inmigración en la España rural despoblada”, 
en: Documentos de trabajo, 30. Madrid: Real Instituto Elcano, 2010.

36. CAMARERO, Luis; SAMPEDRO, Rosario. “Despoblación y ruralidad transnacional: crisis y arraigo 
rural en Castilla y León”, en: Economía Agraria y Recursos Naturales, Vol. 19, 1. Valladolid: Asocia-
ción española de Economía Agraria, 2019. pp. 59-82.

37. RODRÍGUEZ DOMENECH, Mª Ángeles. “La importancia de la inmigración en una región sin tra-
dición: Castilla-La Mancha y Ciudad Real (1996-2006)”, en: Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, 53. Sevilla: Asociación española de Geografía, 2010. pp. 287-307. 

38. MÉNDEZ GUTIÉRREZ DEL VALLE, Ricardo; MICHELINI, Juan José; ROMEIRO, Patricia; 
SÁNCHEZ MORAL, Simón. “Ciudades intermedias y desarrollo territorial en Castilla-La Mancha”, 
en: Revista de Xeografía, Territorio e Medio Ambiente, 6. Santiago de Compostela: Universidade de 
Santiago de Compostela, 2006. pp. 69-93. 

39. CÀNOVES, Gemma; GARAY, Lluís; DURO, Juan Antonio. “Turismo rural en España: Avances y 
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Según los datos publicados por el INE, Castilla-La Mancha alcanzó los 313.030 viajeros alo-
jados en áreas rurales en el año 2019, siendo el mayor volumen de viajeros de la historia. Son 
muchos los lugares que componen ese turismo rural en Castilla-La Mancha, donde podemos 
encontrar distintos Parque Naturales como el de la Serranía de Cuenca, el Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona, las Lagunas de Ruidera o el Alto Tajo, bienes declarados como Patrimonio de 
la Humanidad como el Parque Minero de Almadén o distintos elementos patrimoniales como el 
Castillo de Alcalá del Júcar, la Casa-Museo del Arcipreste de Hita, la Catedral de Sigüenza o el 
Parque Arqueológico de Alarcos, así como espacios culturales como el Festival de Teatro Clási-
co de Almagro o las Jornadas Cervantinas de El Toboso entre otros muchos40. 
Las segundas residencias también juegan un papel muy importante en el medio rural, donde se 
pueden producir estancias más prolongadas en periodo estival o de fin de semana que las que se 
producen con el turismo rural, lo que puede servir para dinamizar la economía local41. En Casti-
lla-La Mancha, según el Censo de Población y Vivienda de 2011, un total de 129.378 viviendas 
secundarias se encuentran en los municipios con menos de 2.000 habitantes, lo que supone algo 
más de la mitad de todas las segundas residencias de la región (254.768 viviendas). 

6. CONCLUSIONES 
La despoblación sigue su curso, los municipios rurales siguen perdiendo población y cada vez 
son más los que se encuentran ante un grave riesgo de desaparición. Sin embargo, este proceso 
no se ha visto reflejado en todos los municipios rurales, ni ha derivado en las mismas consecuen-
cias, es por ello por lo que hay que tener en cuenta su complejidad y las diferentes características 
socioeconómicas y territoriales que existen tanto en entornos rurales como en entornos urbanos. 
Castilla-La Mancha es una región caracterizada por su baja densidad de población, gran parte 
de sus municipios son rurales, en cambio, su población ha ido concentrándose en los núcleos 
urbanos. Hasta el año 2012 se produjo un crecimiento demográfico importante en los municipios 
intermedios y urbanos, sin embargo, las consecuencias de la crisis económica invirtieron la ten-
dencia en la mayoría de municipios, por lo que no solo están perdiendo población los municipios 
rurales, sino que este fenómeno también se ha reproducido en los municipios intermedios y urba-
nos, salvo en las capitales de provincia, donde han mantenido su población estable, habrá que ver 
si es una tendencia continuista o si una estabilización económica vuelve a invertir la tendencia. 
La falta de oportunidades laborales y la escasa oferta formativa de muchos territorios rurales 
hace que gran parte de su población joven se vea obligada a emigrar, en su mayoría a las ciuda-
des, donde desarrollan nuevos lazos laborales y afectivos. Esta pérdida de capital humano acaba 
lastrando el desarrollo de esta serie de municipios, encontrándonos casos donde no existe pobla-
ción menor de 14 años, como ocurre en varios municipios de Guadalajara y Cuenca. 
Durante el año 2019, se organizaron diferentes protestas que llevaban como lema “la revuelta de 
la España vaciada”, ya que son muchos los municipios que se ven afectados por el proceso de 
despoblación y sus ciudadanos tienen la sensación de que existe un olvido institucional, donde 
las medidas son escasas y las que se han llevado a cabo no han logrado los resultados esperados. 
En Castilla-La Mancha secundaron estas protestas plataformas como La Otra Guadalajara, Pai-
sanos de Sancho del Campo de Montiel, Cuenca Ahora y SOS Talavera. 

retrocesos en los últimos veinte años”, en: Papers de turismo, 51. Valencia: Agencia valenciana de 
Turismo, 2012. pp. 7-21.

40. PILLET CAPDEPÓN, Félix. “El turismo de interior y el patrimonio territorial en Castilla-La Mancha”, 
en: Cuadernos de Turismo, 27. Murcia: Universidad de Murcia, 2011. pp. 725-741. 

41. DELGADO URRECHO, José María. Más allá del tópico de la España vacía: una geografía de la 
despoblación. Valladolid: Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid, 2018.
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Antes de llevar a cabo cualquier estrategia o iniciativa frente a la despoblación, hay que hacer un 
análisis nítido del entorno en cuestión, de las características que tienen los municipios donde se 
van a aplicar una serie de instrumentos, porque dentro de los propios municipios rurales, como 
en los urbanos, existen diferencias, por lo que no se pueden efectuar soluciones genéricas. Para 
ello, es necesaria una cooperación entre administraciones, tanto a nivel local, autonómico, na-
cional y europeo.
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ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DEL CARNAVAL EN CASTILLA-LA 
MANCHA: ALBORES DEL CARNAVAL. LA FESTIVIDAD DE SAN 

ANTÓN EN SANTA MARÍA DE LOS LLANOS

RAMÓN PEREA TRUJILLO1

“Toda la historia es carnaval.
Toda la vida noche de difuntos.
Y cada viernes lo es de pasión.

Y cada miércoles lo es de ceniza.
Y cenamos todos los jueves
por última vez. Todo juicio
es siempre un juicio final.

Toda la historia es carnaval.”

Vicente Gaos González-Pola2

RESUMEN
El carnaval es una festividad extendida por todo el planeta hoy en día con características comu-
nes, pero también con múltiples características propias. Este estudio antropológico del carnaval 
pretende mostrar su heterogeneidad, buscando sus orígenes, sus características primigenias y 
cómo parte de esas características han sobrevivido hasta hoy en la región de Castilla-La Mancha. 
Por ello, se centrará este trabajo en aquellos casos en los que los elementos tradicionales del 
carnaval se siguen desarrollando, y será sobre todo el caso de ejemplo de la localidad conquense 
de Santa María de los Llanos. 
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ABSTRACT
Carnival is a festivity extended all over the planet today, but also with multiple characteristics of 
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its own. This anthropological study of the carnival tries to show its heterogeneity, looking for its 
origins, its original characteristics and how part of those characteristics have survived until today 
in the Castilla-La Mancha region. For this reason, this paper will focus on those cases in which 
the traditional elements of the carnival continue to develop, and it will be above all the case of 
the example of the Cuenca village of Santa María de los Llanos.

KEYWORDS:
 intangible cultural heritage, Saint Anthony the Great, winter festivities, carnival.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
El presente estudio pretende introducir y explorar sobre el Carnaval en Castilla-La Mancha des-
de un punto de vista antropológico dando gran importancia a los orígenes de este y aquellos 
rasgos relacionados con esta festividad a lo largo de la Historia. Para ellos se focalizará el estu-
dio concretamente en aquellas festividades relacionadas con lo carnavalesco en localidades con 
características alejadas de la masificación y belleza estética que se conoce de los carnavales más 
famosos hoy en día. El caso concreto que se analizará en mayor profundidad será el de la con-
memoración de san Antón en la localidad conquense de Santa María de los Llanos caracterizada 
por los disfraces, entre otros elementos como se observará.
Este estudio pretende ser antropológico, aunque también tiene una fundamentación como trabajo 
histórico. La idea de este parte de la realización del Trabajo Final de Máster Universitario en 
Antropología Aplicada: entre la Diversidad y la Globalización realizado en el 2017. Este artículo 
coge parte de la información trabajada anteriormente, sintetizándola y añadiendo nuevos ele-
mentos, como más ejemplos de celebraciones carnavalescas en Castilla-La Mancha. En cuanto 
a estudio antropológico de la festividad de san Antón en Santa María de los Llanos, se ha valido 
del trabajo de campo para recopilar la información necesaria. Se recurrió a la realización de 
nueve entrevistas semiestructuradas a persona de interés informativo, personas de edad avan-
zada que han visto y vivido esta festividad por un tiempo más prolongado, así como conocer 
experiencias de sus antepasados. Del mismo modo, se procedió a pasar encuestas a vecinos del 
pueblo para que describiesen y opinasen sobre la festividad. Unos encuestados que van desde los 
18 hasta los 64 años.
En cuanto a la fundamentación teórica, se han utilizado diversas obras que desde un punto de 
vista más global han analizado aspectos carnavalescos y en general relacionados con manifesta-
ciones festivas y religiosas en España, y más concretamente en Castilla-La Mancha, trabajando 
con estudios sobre festividades carnavalescas en diferentes puntos de esta región. En el caso con-
creto de la festividad en la que se centra este estudio, no se cuenta con material previo, por lo que 
nace para divulgar los resultados obtenidos con la investigación y de ese modo paliar el vacío 
de información sobre esta festividad, teniendo como fin último evitar la pérdida de un elemento 
importante del patrimonio cultural inmaterial de Santa María de los Llanos.

2. LAS FESTIVIDADES COMO PATRIMONIO CULTURAL
La celebración de una fiesta supone un momento extraordinario que rompe la monotonía de la 
vida cotidiana, y diferencia el tiempo laboral del festivo. Así se encuentra en la vida del ser hu-
mano una actividad seria frente a una diferente alegre.  Ladero Quesada expone que “la fiesta es 
un complejo contexto donde tienen lugar una intensa interacción social y un conjunto de activi-
dades y de rituales y profusa transmisión de mensajes y un desempeño de roles peculiares que no 
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se ejerce en ningún otro momento de la vida comunitaria”.3 Por ello, las festividades constituyen 
una parte muy importante del patrimonio cultural inmaterial, y por tanto etnográfico. 
A lo largo del último siglo, el concepto de patrimonio cultural ha vivido un ininterrumpido 
proceso de ampliación. Como explica la Ley Orgánica 10/2015 de 26 de mayo, para la salva-
guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ello es debido a “una nueva concepción derivada de 
la teorización científica de la etnología y la antropología, a la que se asocia un incremento de la 
conciencia social acerca de estas otras expresiones y manifestaciones de la cultura.”4

Tras conseguir los estudios etnográficos y antropológicos un estatus científico en los últimos 
años del siglo XIX en España, se consiguió impulsar el interés hacia las formas de expresión de 
la cultura tradicional consolidándose el amplio desarrollo científico de la antropología y la etno-
logía a lo largo del siglo XX. A pesar de ello, durante la mayor parte del siglo XX el patrimonio 
inmaterial no llegó a tener un lugar en el sistema español de protección jurídica del patrimonio. 
La inclusión de las manifestaciones culturales intangibles en el ordenamiento jurídico es un he-
cho reciente, que sobre todo se ha comenzado a asentar en las últimas décadas, al compás de su 
creciente aprecio social. 
La Constitución Española de 1978 ofrece un marco conceptual ya claramente abierto al patrimo-
nio inmaterial. Aunque no será hasta la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, cuando en el ámbito de la legislación estatal se comience a considerar explícitamente 
los valores inmateriales anunciados en la Constitución como nuevo elemento a proteger.
La normativa autonómica en cada comunidad autónoma española la que ha desarrollado desde 
1990 diferentes fórmulas y denominaciones sobre el patrimonio histórico o cultural y sobre los 
bienes culturales inmateriales. Como la Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico 
de Castilla-La Mancha, que posteriormente fue sustituida por la Ley de Patrimonio Cultural Ley 
4/2013, de 16 de mayo, que expresa que:

“El Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes mue-
bles, inmuebles y manifestaciones inmateriales, con valor histórico, artístico, arqueo-
lógico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bi-
bliográfico de interés para Castilla-La Mancha.”5

Herramientas como el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial tienen 
como fin la conservación de este patrimonio intangible que permite que los individuos, grupos 
y comunidades participen, se comuniquen e interactúen transmitiendo de generación en genera-
ción, infundiendo “un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”6. 
Según González Casarrubios, el carácter de gran parte de las festividades es religioso, aunque 
también los hay con un carácter histórico y profano. Algunos de los motivos que llevaban a 
una comunidad cristiana a celebrar la fiesta eran por ejemplo como agradecimiento por haberse 
librado de enfermedades, para pedir protección a un santo en concreto, o como conmemoración 

3.  LADERO QUESADA, M.A .Las fiestas en la cultura medieval. Barcelona: Areté, 2004. pág. 11.
4.  Ley Orgánica 10/2015 de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boletín 

Oficial del Estado (BOE). Toledo, 27 de mayo de 2015, nº 126. pág. 45285.
5.  Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, Diario Oficial de Casti-

lla-La Mancha, año XXXII. Toledo, 24 de mayo de 2013, nº 100. pág. 14195.
6.  VV.AA. Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Edición online. Madrid: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015. pág.. 7.
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al santo patrón.
Esta misma autora recoge que el número de fiestas en la actualidad ha disminuido.7Paulatina-
mente estas festividades habrían desaparecido por sí solas, al no tener ya razón de ser debido a 
cambios de vida, tales como la variación de los trabajos agrícolas, otras por razones de emigra-
ción y algunas por motivos políticos.
3. EL CARNAVAL

El Carnaval es una de las festividades más importantes en la época invernal. Para profundizar 
en el carnaval hay que remontarse a su pasado y a su propia estructura. Se pueden retomar sus 
orígenes a tiempos prehistóricos, donde el ser humano estaba en un estado de estrecha relación 
con la naturaleza. Examinando las diferentes características de diferentes regiones europeas, 
tanto históricas como actuales, se observa que un gran número de costumbres y prácticas que se 
dan en territorio español también aparecieron y aparecen en general en toda Europa. Para Caro 
Baroja, analizar las costumbres de carnaval significa introducirse en la conciencia colectiva de 
muchos siglos, ya que estas costumbres se han repetido desde tiempo inmemorial a lo largo y 
ancho de la cultura occidental.8

Disfrazarse ha sido una práctica humana desde que comenzó a utilizar ropajes. Los celtas se 
disfrazaban para estas fechas invernales como ritos de fertilidad ante el advenimiento del fin del 
invierno. En época romana, enero era el mes dedicado al dios Jano (Januarius), y se celebraban 
unas fiestas conocidas como Kalendae Januariae en las que los hombres se disfrazaban de mujer 
o animales. Autores como Caro Baroja, ven antecedentes al Carnaval en otras festividades ro-
manas como las Saturnales (sobre el actual mes de diciembre), mientras que otros como Franco 
Cardini lo relacionan con las Lupercales (sobre el actual mes de febrero)9.
Paciano, obispo de Barcelona del 360 al 390, habla de mascaradas paganas por estas fechas, 
disfrazándose la gente de becerros, machos cabríos, ciervos, o de mujeres, entre otros.10 El cris-
tianismo instituye fiestas como las de san Antón (17 de enero), san Sebastián (20 de enero), la 
Candelaria (2 de febrero)o san Blas (3 de febrero) para contrarrestar esos restos de paganismo. 
Y no es hasta la Edad Media donde el carnaval comienza a tener el significado que en parte ha 
llegado hasta la actualidad, pasando de ser costumbres paganas a introducirse en el cristianismo. 
El carnaval comienza en esa época a preceder al periodo de Cuaresma. 
Cuaresma es un tiempo litúrgico cristiano de arrepentimiento de los pecados, de sacrificio, pe-
nitencia y acercamiento a Jesucristo. El hombre carnal era el que no veía a Dios. Se diferencian 
los hombres carnales de los espirituales que los unos, a manera de animales, se mueven por estos 
afectos (la carne y la sangre), y los otros, por el espíritu de Dios y por la razón. Resultaba eviden-
te para los primeros cristianos que el paganismo implicaba carnalidad. La carnalidad conllevaba, 
no solo realizar actos opuestos al espíritu cristiano, sino también actos irracionales.11

Al investigar sobre la etimología del término “carnaval”, unas hipótesis hablan de un origen en 
el latín medieval que derivaría de carnem levare que vendría a decir “abandonar la carne”, una 
de las prescripciones que se relaciona con la Cuaresma. Por otro lado, otras hipótesis explican 
su etimología a partir de la palabra italiana carnevale que se traduce como “el tiempo en el que 
es lícito comer carne”. Se relacionaría, por tanto, con la religión cristiana y en concreto para la 

7.  GONZALEZ CASARRUBIOS, C. “Estado actual de las fiestas tradicionales en Castilla-La Mancha”. 
En: VV.AA. I Jornadas de estudio del folklore castellano manchego. Cuenca: Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, 1983. pág. 31.

8.   CARO BAROJA, J. El Carnaval. Madrid: Alianza Editorial, 2006. pág. 31.
9.   CARDINI, F., Días Sagrados, Barcelona: Argos Vergara, 1984. pág. 220.
10. MALDONADO, L. Religiosidad popular. Madrid: Cristiandad, 1975. pág. 21.
11. CARO BAROJA, J. Op. cit. pág. 52.
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preparación de la Cuaresma.12

Si hay un elemento característico del carnaval es el de las máscaras. El enmascararse ha permiti-
do al ser humano cambiar de carácter durante unos días o unas horas, y a veces hasta cambiar de 
sexo. Un elemento destacable es la asociación del carnaval con el orden social. En época de car-
naval parece alterarse el orden social establecido, con hombres que se visten de mujeres, mujeres 
que se visten de hombres, pobres que se hacen pasar por ricos, o ricos que se hacen pasar por 
pobres. También, el carnaval se asocia con bromas desmedidas, borracheras, actos de violencia, 
actos trágicos, y cambios de personalidad. Las autoridades, como ya hacían con las bacanales en 
época romana, han intentado limitar esos actos al ver peligrar el orden social establecido, como 
el miedo que tienen a las sátiras desvergonzadas, a las injurias o a las agresiones.13

El carnaval ha sido perseguido y prohibido en ocasiones a lo largo de la historia. En España, ya 
en 1523 Carlos I prohibió las máscaras. Años después, en 1586 los alcaldes de Madrid prohibie-
ron algunas manifestaciones carnavalescas. En el reinado de Felipe V, los bailes de máscaras fue-
ron prohibidos en 1716 y 1717, y en 1745 se prohibió enmascararse. Su nieto, Carlos IV, volvió 
a prohibirlo en 1797.14Pero sin duda, el episodio cercano que más ha determinado la celebración 
del carnaval en España ha sido la Guerra Civil (1936-1939), sufriendo un gran deterioro durante 
y después por las prohibiciones que en cuanto a su celebración se efectuaron, como se verá más 
adelante. Aunque en algunos lugares se conservó, al menos en parte.
El significado del carnaval varía desde el siglo XIX cuando gana importancia el carnaval urbano. 
Sobre todo, con la popularidad que alcanzó el carnaval de Venecia desde el siglo XVIII, al con-
vertirse en algo muy seguido por la aristocracia europea, y sobre todo un carnaval caracterizado 
por las máscaras para ocultar los rostros de los aristócratas. De este modo, los disfraces y hábitos 
de Italia y también de la influyente Francia se extendieron por toda Europa. Comenzó en el siglo 
XIX el carnaval de grandes bailes, grandes y lujosas cabalgatas, comparsas y concursos de carro-
zas, sustituyendo en muchos lugares a los festejos más sencillos y costumbres más rurales.15De 
ese modo, poco a poco el carnaval urbano se impuso al rural.
El desarrollo del carnaval tiene también una estructura propia, donde se dan ciertas maneras 
de comportarse socialmente. El tiempo de carnaval anteriormente se distinguía porque durante 
él se realizaban una serie de actos que, con frecuencia, tienen aire de juegos de ritmo violento, 
como una forma de asemejarse e imitar el comportamiento de ciertos animales y objetos. Desde 
un punto de vista social, lo que predominaba era una violencia establecida, así la inversión del 
orden normal de las cosas tenía un papel primordial en la fiesta. Es el mundo en el que el orden 
de las cosas está invertido.16

Se registraban, en muchos puntos de la geografía occidental, cuadrillas de hombres disfrazados 
de animales, de soldados y de mujeres que hacían recolección, bien en los días de alrededor del 
primero de año, bien en carnaval, y seguían determinados itinerarios. Estas cuadrillas celebran 
asimismo ciertas funciones, entre las que sobresalen la que representa el paseo y la muerte de un 
animal y la de la conducción de un arado.17

En cuanto al inicio del periodo de carnaval, Caro Baroja apunta que se atestigua el inicio de este 
en los mismos periodos de Navidad. Según este autor, haciendo referencia a Sebastián de Cova-
rrubias (1539-1613), indica que el Carnaval comenzaba en san Antón, lo mismo que afirmaba 

12. BALCELLS, J.M. El carnaval: tradición y actualidad. León: Universidad de León, 2010, pág. 35.
13. CARO BAROJA, J. Op. cit. pp. 165-166.
14. TALAYA PANADERO, R. El guirigay del Carnaval. Madrid: Éride Ediciones, 2010. pág. 25.
15. CARO BAROJA, J.Op. cit.pág. 168.
16. Ibídem, pp. 49-51.
17. Ibídem, pp. 188-189.
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Basilio Sebastián Castellanos (1808-1891) al declarar que, en épocas anteriores en Madrid, se 
consideraba el día de san Antón el primer día del Carnaval. Algunos refranes castellanos, arago-
neses y catalanes recogen esto. Por ejemplo: “Por san Antón, las Carnestolendas son”, “Desde 
san Antón, máscaras son”. Las fechas de comienzo del Carnaval se exponen también para la 
Candelaria, san Blas, así pasando por el “Jueves Lardero” hasta el final en el “Miércoles de ce-
niza”, o incluso hasta el “Domingo de Piñata”.18 Actualmente, las fechas más celebradas suelen 
ser, por lo general, desde el sábado anterior al propio “Miércoles de Ceniza”, con el “Entierro de 
la sardina”, (aunque en algunos municipios se comienza a alargar actualmente hasta al segundo 
fin de semana de cuaresma, como es el caso de Mota del Cuervo).
En diversos lugares de la geografía peninsular, entre ellos Castilla-La Mancha, va haciendo 
aparición desde el día de Reyes (6 de enero), siguiendo por San Sebastián (20 de enero), hasta 
principios de febrero, la representación de unos personajes vestidos de forma grotesca con trajes 
a modo de arlequín o bufón, de colores chillones, los cuales, a veces llevan el rostro cubierto por 
caretas, llevando en las manos porras y colgando de la cintura cencerros de diferentes tamaños. 
En la provincia de Guadalajara y Toledo es donde son más tradicionales y abundantes. Estos per-
sonajes son conocidos en Guadalajara (como en la pedanía de Almiruete) por el nombre de “los 
botargas” o “las botargas”, indistintamente en masculino o femenino pero encarnado siempre por 
hombres. También hay que señalar que, aunque son propios de la época invernal, algunos hacen 
su aparición hasta la primavera y el verano. 
Relacionados con estos personajes, se encuentran en la provincia de Cuenca las “Endiabladas”, 
siendo la más conocida la de Almonacid del Marquesado, en el mes de febrero por la fiesta de la 
Candelaria y en honor a san Blas.19En esta festividad un grupo de hombres y niños de la locali-
dad, conocidos como “diablos”, visten trajes estrafalarios. A la cintura llevan colgados dos o tres 
cencerros de gran tamaño que hacen sonar al andar y al bailar. En la cabeza llevan un gorro de 
flores el día de la Candelaria y una mitra el día de san Blas, portando un palo o “porra”. Salen 
también bailando las danzantas, mujeres y niñas (hasta hace unas pocas décadas eran también 
solo varones) ataviadas con ropa tradicional manchega. Las danzantas ejecutan bailes con palos 
y castañuelas y recitan dichos o poesías a la virgen y al santo. Durante estos días, los diablos 
danzan a lo largo del recorrido de las procesiones y en el interior de la iglesia del pueblo, produ-
ciendo un ruido ensordecedor con los cencerros al correr y saltar.20

Baile de los diablos en el día de San Blas, Almonacid del Marquesado. Fotografías del autor. (03/02/2019)

18. Ibídem,  pp. 45-48.
19. GONZALEZ CASARRUBIOS, C.Op. cit. pág. 35.
20. Ibídem. pág. 30.  
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Las bromas y burlas son también propias de estos días de carnavales. Anteriormente en algunos mu-
nicipios se solía arrojar salvado, harina o ceniza a los vecinos y vecinas del pueblo o a algunos co-
lectivos concretos. También se daba la tradición de quemar estopas, mantear animales y muñecos, 
arrojar agua o vino, producir ruidos especiales, entre muchas actividades que normalmente estarían 
mal vistas. Ejemplos concretos son el de Santa Ana de Pusa (Toledo), donde los “quintos” (chicos 
jóvenes del pueblo que cumplirán los 18 años ese año natural o los han cumplido ya) se reúnen el 20 
de enero vestidos con pieles y tiznados con carbón buscando a las chicas de su edad por el pueblo para 
mojarlas.Parecido aspecto presentan los denominados “diablos” en Luzón (Guadalajara), donde algu-
nos vecinos y vecinas de esta localidad visten de negro con cencerros en la cintura, cuernos de toro o 
vaca sobre la cabeza, toda la piel visible pintada de negro y con una dentadura prominente realizada 
con patata. En este carnaval ancestral aparecen también las denominadas “mascaritas”, personajes 
(hombre o mujer) disfrazados generalmente de mujeres con ropa tradicional de la región y con la cara 
tapada con máscaras. 
Correr los gallos (arrancar la cabeza de estos animales que se encontraban colgados en cuerdas cabeza 
abajo por parte de jóvenes que iban montados sobre caballos) era otra de las actividades que se solían 
dar. El descabezo de animales parecía ser una actividad repetitiva en muchos municipios para estas 
fechas, según afirma Consolación González Casarrubios. Esta autora cita  algunos ejemplos, como en 
los municipios guadalajareños de Espinosa de Henares o Centenera.21

Otro personaje que aparecía anteriormente en estas fechas, además del de las botargas, era el conoci-
do en algunas zonas de Albacete como “tío del al-higuí”, como en La Gineta o Salobre. En Atienza 
(Guadalajara) para carnaval aparecían los “zarrones”, hombres disfrazados con pieles de toro y otros 
de vaquilla. En Herencia, junto a los disfraces de carnaval aparece la figura del “perlé”, un hombre 
vestido con blusa holgada, pantalón de tela a rayas de colores y un gorro infantil. Los niños vacilan a 
este personaje, mientras que este corre detrás de ellos intentando hacer como que les pega con una za-
patilla o un látigo.22La celebración del carnaval, que puede tener un carácter más profano, se aúna en 
algunos casos, como en el del municipio toledano de Villafranca de los Caballeros o el ciudadrealeño 
de Malagón con otro de carácter más puramente religioso como el de la fiesta de Ánimas. Destaca 
también la denominada “Borricá” de Torrenueva en Ciudad Real, donde se recogen los donativos para 
las ánimas del purgatorio montados en caballos (actualmente, anteriormente más en mulas y asnos).
Pero si hablamos de carnaval en Castilla-La Mancha, destacan en la actualidad por su fama el de 
varios municipios, que en este trabajo solo serán citados, considerándose más unos carnavales moder-
nos con grandes desfiles de comparsas, entre muchas otras actividades. El carnaval de Villarrobledo 
está considerado de Interés Turístico Nacional, que destaca por su popularidad en las distintas activi-
dades que se realizan, como desfiles, concurso de murgas y chirigotas, noche del orgullo manchego, 
concurso de bodas, el entierro de la sardina, entre muchas otras. En el párrafo anterior ya se citó un 
elemento concreto del carnaval de Herencia, que es considerado también, en su conjunto, de Interés 
Turístico Nacional, con muchas actividades que celebrar. Misma categoría de Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional disfruta el carnaval de Alcázar de San Juan, que destaca por celebrarse entre el 21 y el 
28 de diciembre, un carnaval con similares características que estos últimos, pero en unas fechas na-
videñas. Se deben nombrar también los carnavales de La Roda (Albacete) con su día de San Reventón 
de Interés Turístico Regional, el Martes de Carnaval, previo al Miércoles de Ceniza. De mismo interés 
turístico gozan otros como los carnavales de Almadén, Malagón, Miguelturra y Ciudad Real, con su 
Domingo de Piñata. No pueden olvidarse los del municipio albaceteño de Tarazona de La Mancha, 
declarado de Interés Turístico Regional. Unos carnavales de gran peculiaridad al movilizar a una gran 
parte de todo el municipio con mucha espontaneidad y desenfado. 

21. Ibídem. pág. 35.
22. Ibídem. pág. 40.
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4. SAN ANTÓN
En invierno, el 17 de enero se celebra según el calendario católico la onomástica de san Antonio 
Abad, conocido vulgarmente como san Antón. San Antón era en el pasado un santo de gran devo-
ción, puesto que está relacionado con los animales. Los animales de trabajo eran imprescindibles 
para las tareas agrícolas y por ello la preocupación de los agricultores de tenerlos sanos y prote-
gidos, para lo cual pedían la intercesión de este santo. Y es que la vida del agricultor transcurre 
en un mundo fuertemente ritualizado y marcado por los ritmos y los hechos cósmicos.23

Para seguir hablando de este santo, se debe antes conocer su vida o lo que se sabe de ella. San 
Antonio Abad habría nacido en Coma, cerca de la antigua Heracleópolis Magna, en el actual 
Egipto, hacia el año 251.24Su vida fue escrita en griego en el año 357 por san Atanasio y, poste-
riormente, traducida al latín por Evagrio de Antioquía y extendida por todo el Occidente Medi-
terráneo. En esas obras se expresa que Antonio Abad pasó casi toda su vida en el desierto de la 
Tebaida, después de haber dado todos sus bienes a los pobres, consagrándose a la vida eremítica. 
Atanasio cuenta que, durante la vida de anacoreta de san Antón, fue tentado por el demonio, 
ofreciéndole riquezas y placeres, a los que el santo respondía con un incremento de sus oraciones 
y penitencias.25

Según cuenta este mismo autor, san Antón falleció en el año 356, a los 105 años de edad. Fue 
inhumado en secreto por sus discípulos, aunque su cuerpo fue hallado doscientos años más tarde, 
en el año 561, durante el gobierno del emperador Justiniano. El santo habría aparecido envuelto 
en una túnica de fibras de palma que le habría regalado san Pablo ermitaño. 
Cuentan las creencias cristianas que en el siglo X un caballero francés, con motivo de su peregri-
nación a Tierra Santa, se ganó los favores del monarca de Constantinopla, y le fueron entregadas 
las reliquias del santo. Como consecuencia, estas acabarían en territorio francés, dando nombre 
a Saint Antoine la Motte. En este territorio se produjeron varios brotes de peste, por lo que se 
edificó un hospital y un hospicio para la atención de los enfermos. Los religiosos seguidores de 
san Antón, preocupados por la necesidad de captar fieles para garantizar el correcto manteni-
miento del hospital como el sustento de la comunidad de religiosos, predicaron y propiciaron 
las peregrinaciones al santuario para rendir culto a las reliquias del santo. Recurrieron también 
a la crianza de cerdos, animales muy vinculados a este santo. Estos religiosos son los conocidos 
como antonianos. En 1228, el papa Honorio III confirmó la congregación como orden hospi-
talaria. De esta manera, san Antón se ganó la fama de curandero del conocido como “fuego de 
san Antón” y se convirtió en el santo protector de los animales domésticos. La importancia de 
este santo radica en haber sido el fundador de la vida anacorética, que se practicó por quienes 
se reunían a vivir la penitencia y la oración en un mismo lugar, bajo la dirección espiritual del 
asceta anciano, aunque sin estar ligados por ninguna regla. Durante la Edad Media el culto a san 
Antón  fue en aumento, pero fundamentalmente experimentó un importante auge a finales de esta 
época con el surgimiento y desarrollo de las nuevas corrientes espirituales, que exaltaban la vida 
eremítica como ideal de vida monástico.26

23. CERVELLÓ AUTUORI, J. “Las creencias religiosas en contexto”, en: ARDÉVOL PIERA, E.; MUNI-
LA CABRILANA, G. (coords.). Antropología de la religión. Una aproximación interdisciplinar a las 
religiones antiguas y contemporáneas. Barcelona: UOC, 2003. pág. 99.

24. LEONARDI, C.; RICCARDI, A., ZARRI, G. (dirs.). Diccionario de los santos. Volumen I. Madrid: 
San Pablo, 2000.  pp. 227-233.

25. SAN ATANASIO DE ALEJANDRÍA. Vida de san Antonio. Padre de los monjes. Sevilla: Apostolado 
Mariano, 1991.  pp. 22-23.

26. LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN, D. San Antonio Abad. Iconografía Medieval, UCM. 2015, [15/03/2020]. 
URL: https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/san-antonio-abad
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Como actos característicos relacionados tradicionalmente con su celebración están:
- Encender hogueras.
- Engalanar caballerías.
- Dar tres vueltas con los animales alrededor del templo.
- Hacer panes especiales que se bendicen y se comen por las personas y por los animales 
para no contraer enfermedades.
- Comprar la cofradía un cerdo que a lo largo del año es alimentado por toda la población 
para rifarlo el día de la fiesta. La Cofradía del Santo por lo general era la encargada, no 
solo de comprar el animal, sino de organizar toda la fiesta y correr con los gastos, dinero 
que en parte se conseguía gracias a la rifa del animal.27

Por otro lado, también aparece la costumbre de disfrazarse de distintas maneras. Una justifica-
ción que se hace de ello es que se simboliza a los demonios que intentaban tentar a san Antonio 
Abad en el desierto y que se le aparecían en forma de bestias o animales. En la actualidad, es 
claro el ejemplo de los carnavales de El Toboso en la provincia de Toledo, que se celebra el fin de 
semana más próximo a los días 17 y 20 de enero, siendo estos carnavales en honor a san Antón y 
a san Sebastián. También es el caso del caso en el que se centra este estudio.
En Castilla-La Mancha, se podría decir que este santo ha pasado de ser uno de los más festejados 
a caer en el olvido casi absoluto. Hoy día se encuentran algunos lugares en los que se continúa 
celebrando la festividad de este santo, donde la agricultura y la ganadería sigue cumpliendo 
una función importante en la economía local. En Castilla-La Mancha destaca la celebración en 
honor a este santo en las localidades ciudadrealeñas de Puerto Lápice, Almagro, Alcubillas, en 
las toledanas de Gálvez y Menasalbas, en las albaceteñas de Tobarra (con la elaboración de las 
“pedimentas”), Chinchilla de Montearagón, y Caudete, en las conquenses de Iniesta y Belmonte, 
o en la guadalajareña Pastrana, entre muchas otras localidades.

5. FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN EN SANTA MARÍA DE LOS LLANOS
5.1. Orígenes
Como en muchos otros pueblos castellanos, san Antón era en el pasado un santo de gran devoción, 
puesto que está relacionado con los animales, y estos eran elemento importantísimo para los agri-
cultores, ganaderos y demás oficios que necesitaran de la fuerza animal. No se puede establecer 
claramente una fecha concreta en la que se comenzó a venerar este santo porque es una tradición an-
tiquísima en la comarca y apenas existen evidencias que identifiquen su primigenia devoción. Desde 
su misma muerte en la segunda mitad del siglo IV se comenzó a rendir culto en la zona oriental del 
cristianismo, mientras que no sería hasta el siglo IX cuando se extendiese su culto por el resto de la 
cristiandad, siendo esta la posible fecha en la que llegase su culto a la Península Ibérica.28

En Santa María de los Llanos, la tradición el 17 de enero estima que se celebre una misa por la maña-
na con la imagen del santo presente en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de esta localidad 
conquense. Posteriormente se saca el santo en procesión al exterior por las calles del pueblo, al final 
de la cual se realiza la bendición de los animales en la puerta de la iglesia enfrente de la imagen 
del santo. En épocas pasadas los animales que se llevaban a bendecir solían ser principalmente los 
animales utilizados en las tareas agrícolas y de transporte, principalmente mulas, asnos, bueyes y 
caballos. Además de esos animales estaban otros como los perros, que en su mayoría realizaban la 
función de guardianes y también de ayudantes de los pastores. También podían ser bendecidos otros 
animales que estaban en estrecha relación con las personas como cerdos, corderos, gatos, aves de 

27. GONZALEZ CASARRUBIOS, C. Op. cit. pág. 34.
28. VV.AA. Enciclopedia Espasa, Madrid: Espasa-Calpe, 1979.
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corral, etc. Las mulas, asnos y caballos tras la bendición daban tres vueltas alrededor de la iglesia y 
posteriormente comenzaba una carrera con los mozos, dueños de esos animales o que trabajaban con 
ellos, como jinetes por la Calle Mayor hasta una zona alejada del pueblo donde se encontraba una 
ermita denominada de El Santo junto a un aljibe, que tradicionalmente se tiene como el antiguo asen-
tamiento poblacional. Era una carrera de ida y vuelta hasta la iglesia, cuyo ganador podía llevarse un 
premio en metálico puesto por las autoridades, además de la admiración del público.
Era costumbre también que esos animales fuesen engalanados, con mantas bordadas, colchas, man-
tones de manila, banderines, flores, y se les cortaban las crines de especial manera, así como el resto 
del pelaje. Los trabajadores que servían a familias terratenientes eran los encargados de preparar 
los animales con los que ellos mismos trabajaban cada día. Algunos de los jinetes se ponían ropas 
llamativas junto con las mulas y borricos.
Tras las bendiciones y las vueltas que debían de dar los animales a la iglesia, se realizaban en oca-
siones ofrendas al santo. Entre las ofrendas estaban cantidades de grano de cereales, otros productos 
agrícolas y alimentos, siendo reseñable el típico pan denominado “caballo de san Antón” y también 
la “llueca”29. Igualmente ofrecían animales como conejos, perros, etc. Esas ofrendas se pujaban entre 
los asistentes. Hay constancia de la existencia de una hermandad de san Antón que se encargaba de 
preparar la fiesta del santo y recaudaba dinero para hacer frente a los gastos de la fiesta. Parte de lo 
ingresado iba para el ganador de la carrera, y posteriormente, con el desfile de disfraces, parte de ese 
dinero se destinaba como premio a los mejores disfrazados que elegían las autoridades. Y es que, 
como es natural, todas las fiestas llevan consigo unos gastos y los encargados de sufragarlos son 
por regla general las personas o entidades que las organizan. Los fondos de estas fiestas, como de 
cualquier otra, en muchos casos se solían conseguir por recaudación popular de toda la comunidad 
o de los hermanos de la cofradía, y también de personas determinadas que por una promesa o afán 
religioso ayudaban a hacer frente a los costes.

Recorte de periódico Ofensiva tratando sobre la festividad en Santa María de los Llanos (20/01/1955). 

29. Llueca es una comida típica manchega que antiguamente consistía en una masa de pan de forma redon-
da con una trenza que pasa por el centro. Esta podía presentar huevos duros encima. En la actualidad 
ha evolucionado hacia un bollo con la misma forma que presenta azúcar por encima y en ocasiones es 
decorado con gominolas o caramelos. 
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Cedido por Mª Josefa López.

Otro elemento importante en esta festividad de san Antón es la presencia del cerdo. El cerdo 
aparece en la imaginería dedicada a este santo con gran frecuencia, y es también un animal 
muy importante en la vida alimentaria de las personas en la Península Ibérica. Desde mucho 
tiempo atrás, el cerdo ha sido un animal muy presente en la vida de las gentes del ámbito rural. 
Era fuente de alimentación de carne para un gran conjunto de personas. Como dice un dicho: 
“del cerdo se aprovechan hasta los andares”. Para san Antón, en Santa María de los Llanos 
como en otros muchos municipios, se criaba un gorrino entre todos los vecinos del pueblo 
que previamente pagaba la hermandad del santo. El cerdo se soltaba cuando era pequeño y 
se paseaba libremente por todo el pueblo mientras los vecinos le daban de comer. Pasado los 
meses el cerdo se convertía en un animal grande y pesado. El día de san Antón ese cerdo era 
rifado entre los vecinos del pueblo lo que era una gran suerte para quien le tocase. El cerdo 
solucionaba el invierno para toda una familia, porque tras su matanza (acto muy importante 
en la vida rural) podían aprovecharse de la carne y productos derivados que aseguraban el ali-
mento al grupo familiar durante meses. No hay que olvidar de que se trataba de una economía 
de subsistencia, donde el aprovisionamiento de comida no estaba tan asegurado como en la 
actualidad. La carne era un alimento no muy consumido, y se solía reservar para ocasiones 
especiales.30

En cuanto al carnaval en Santa María de los Llanos, según los informantes, también se rea-
lizaba en las fechas normales, a partir de jueves lardero. Pero con el desarrollo de la Guerra 
Civil española (1936-1939) y la consecuente posguerra, las celebraciones de cualquier tipo 
dejaron de realizarse, entre ellas el carnaval. El 5 de febrero de 1937 en plena guerra, en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE), en su número 108, incluía una orden circular firmada por el 
gobernador general en Valladolid, Luis Valdés, y dirigida a todos los gobernadores civiles de 
la llamada “zona nacional”, que prohibía la celebración del carnaval. 
Sin embargo, al pertenecer la mayor parte del territorio manchego al gobierno legítimo repu-
blicano, pudo seguir realizándose el carnaval hasta el final mismo de la guerra. Posteriormen-
te, con el triunfo del bando nacional en la guerra en 1939, esa prohibición se extendió por todo 
el territorio estatal. Y así lo venía a recordar el BOE del 12 de enero de 1940.31

Disfrazarse en san Antón tras la Guerra Civil Española comenzó como una práctica entre un 
grupo de amigos en el año 1942, según se ha recogido de las entrevistas. Comenzaron dis-
frazándose de una banda de música. Unos veinte amigos se prepararon los trajes de uniforme 
y construyeron instrumentos musicales con cañas y otros materiales y elementos que tenían 
a mano, pero con el fin también de que se hiciesen sonar. Salieron por las calles tocando sus 
artesanos instrumentos, y según los entrevistados gustó mucho a la gente del pueblo. Debido 
a ello, en los años posteriores siguieron disfrazándose y otros grupos de vecinos también co-
menzaron a disfrazarse.  Desde entonces, los días inmediatamente anteriores al 17 de enero, 
las pandillas de amigos se juntaban para preparar los disfraces y los elementos que utilizarían. 

30. GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.; JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. “Algunos aspectos etnográficos en 
los paisajes y rutas del Quijote”, en: GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C., HUALDE PASCUAL, A.; 
ORMAZÁBAL HERNAIZ, C. (coords.). Descubriendo La Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 2003. pp. 296-297.

31. “Ministerio de la Gobernación: Orden de 12 de enero de 1940 resolviendo mantener la prohibición 
absoluta de la celebración de las fiestas del Carnaval. Suspendidos en años anteriores las llamadas 
fiestas de Carnaval y no existiendo razones que aconsejen rectificar dicha decisión. Este ministerio ha 
resuelto mantenerla y recordar a todas las Autoridades dependientes de él, la prohibición absoluta de la 
celebración de tales fiestas. Madrid, 12 de enero de 1940. Serrano Suñer.”
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Mulas en el día de san Antón a principio de la década de 1950. Fotografía cortesía de Ramona Valdés.

Disfrazados en san Antón en 1961. Fotografía cortesía de Mª Josefa López.

5.2. Caballo de san Antón
Otro elemento importante en la festividad de san Antón en Santa María de los Llanos es 
el de un tipo de pan denominado “caballo de san Antón”. Desde la Antigüedad el pan ha 
presentado un carácter espiritual. Ya los antiguos griegos ofrecían panes a la diosa Deméter 
como gratitud al considerar que esta diosa había revelado a los griegos el cultivo del grano 
y el amasar el primer pan. Del mundo griego pasó al romano, y posteriormente con la cris-
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tianización, estas ofrendas pervivieron haciéndose a la Virgen y algunos santos con motivos 
de su fiesta. El pan en las festividades puede realizarse como ofrenda, pero también con 
carácter curativo y preventivo de enfermedades. En algunos casos ese pan es ingerido para 
prevenir males o enfermedades, pero también el pan puede ser guardado o colocado en un 
sitio importante de la vivienda con el fin de proteger el hogar y los que en él habitan, incluido 
los animales. El pan ritual en las festividades aparece con mayor frecuencia en las épocas de 
invierno y primavera, como en las celebraciones de san Antonio Abad, san Marcos, san Blas, 
Pascua y santa Quiteria.32

Para la festividad de san Antón en muchas localidades se elaboran panecillos especiales. 
Se tenían por costumbre que, tras bendecirlos, fuesen comidos por personas y animales, y 
se pretendía con ello prevenir contraer enfermedades. Se conoce este hecho en localidades 
ciudadrealeñas como Torralba de Calatrava, Carrión de Calatrava y Argamasilla de Alba. 
En otras localidades como Balsa de Ves (Albacete) en la procesión del santo las chicas de la 
localidad portaban cestillos a la cabeza llenos de pan que eran repartidos entre los asistentes 
para comerlos. Mientras que otras localidades como Pozuelo (Albacete), se les colgaba en los 
cabezales de los animales un rosco especial para que el santo cuidase de ellos.33

Son variadas las denominaciones que reciben estos tipos de panes, según los lugares y la 
función que desempeñan y la forma que tienen. Entre esas denominaciones están las carida-
des, los rolletes, rollos, roscas, tortas, hornazos, pan bendito, etc. En algunos casos son unas 
personas concretas las encargadas de elaborar y ofrecer estos panes. Puede ser por varias 
circunstancias, siendo las más frecuentes el hacerlo en cumplimiento de algún voto o prome-
sa, por pertenecer a la cofradía o hermandad del santo en cuestión, o estar vinculado a una 
determinada profesión. 
En relación a los destinatarios, pueden ser para consumo de toda la comunidad, solamente 
para los animales o para animales y personas. Puede ser adquirida de forma gratuita al asistir 
a la celebración o por ser miembro de la cofradía del santo, se puede adquirir también por 
pujas o subastas o por compra.34

En Santa María de los Llanos, como en otros pueblos conquenses vecinos, como El Pederno-
so, Belmonte, Las Mesas o San Clemente, aparece en este día de san Antón el pan conocido 
como “caballo de san Antón”.35 Este es denominado así por su morfología: en forma de caba-
llo. Antiguamente se realizaba con masa de pan y se introducía un chorizo y a veces también 
un huevo antes de ser horneado. Según cuentan los entrevistados, cada uno hacía pan con 
su harina que obtenía de segar, si tenía sembrado cereales. Con esa harina hacían masa a la 
que se le añadía levadura que los panaderos entregaban por las casas. Esa masa la llevaban a 
los hornos que había en el pueblo que solían poseer los panaderos y allí eran horneados. Los 
panes, como en este caso concreto, con los caballos de san Antón y lluecas, se hacían junto 
al de otros vecinos del pueblo en esos hornos. Se hacían todos de una, y no cocían pan los 
vecinos todos los días, ya que cocían muchos a la vez y los guardaban para consumirlo en un 
largo tiempo. Por utilizar el horno, pagaban una cantidad de dinero a los dueños de los hornos 

32. GONZALEZ CASARRUBIOS, C. “Funciones rituales del pan en las fiestas”, en: VV.AA. II Jornadas 
de Etnología de Castilla-La Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1985. 
pág. 219.

33. Ibídem. pp. 211-216.
34. Ibídem.  pp. 218-220.
35. GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.; JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, A. “Algunos aspectos etnográficos en 

los paisajes y rutas del Quijote”, en: GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C.; HUALDE PASCUAL, A.; 
ORMAZÁBAL HERNAIZ, C. (coords.). Descubriendo La Mancha. Toledo: Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 2003. pág. 311.
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o bien pagaban con panes. Las encargadas de realizar la tarea de amasar y llevar al horno la 
masa de pan y hacer la compra de estos y de los caballos eran las mujeres.
Los caballos de san Antón también los preparaban en los hornos los panaderos. Después los 
recogían los vecinos y vecinas y los llevaban a casa para presentarlo en el día de san Antón 
ante la imagen para que fuese bendecido por el párroco. Como en muchos otros casos, el acto 
de la bendición del pan era realizado al finalizar los actos religiosos. En este caso concreto, 
se realizaba en la puerta de la iglesia, como con los animales. Tradicionalmente el caballo 
de san Antón se regalaba a los niños, y en algunas familias solo a los niños varones. Era una 
comida especial para ese día y se vivía con gran ilusión.

Caballo de san Antón actual. Fotografía del autor.

Llueca actual. Fotografía del autor.
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5.3. Características actuales de la festividad
En la actualidad se observan cambios en la forma de celebrar la festividad de este santo. 
Ese día se sigue celebrando la misa por la mañana como era costumbre, y posteriormente la 
procesión por las calles del pueblo. Tras ello se procede a la bendición por parte del párroco 
de los animales que los vecinos del pueblo acercan a la imagen. Estos animales son mascotas 
(perros, gatos, roedores, etc.). En la actualidad ya no hay mulas, ni asnos ni caballos que 
realicen las tres vueltas que debían dar en tiempos anteriores a la iglesia, ni para correr. Es 
debido a que la función que esos animales realizaban fue sustituida desde los años 1960, 
aproximadamente, por los tractores, y desde entonces comenzaron a decaer en número estos 
animales hasta desaparecer de la totalidad de las casas samaritanas. Se observa un cambio 
producido por la globalización al extenderse las maquinarias agrícolas y dejar de lado a los 
animales de carga y tiro, mientras que han aumentado los animales que tienen labor de mas-
cotas como perros, gatos, periquitos, entre otros. 
En los últimos años, la participación en la misa y en la procesión es escasa en comparación 
con la participación que los entrevistados señalan que había en tiempos anteriores, y según se 
recoge en algunos periódicos de la época.36 Se observa una disminución en la participación 
religiosa, consecuencia del laicismo de la sociedad española y, en conjunto, occidental. Ante-
riormente la misa y la procesión eran actos que congregaban a todo el pueblo, en parte por la 
gran devoción religiosa, pero también es importante indicar que se trataba de un acto público 
en el que participaba todo el pueblo en su conjunto, por lo que era una forma de cohesión 
social, como indicador de pertenencia a pueblo y a la comunidad. Las nuevas formas de vida 
han modificado las costumbres sociales y el comportamiento social.
En cuanto a los disfraces, en la actualidad son muchos los samaritanos y samaritanas37 que 
participan caracterizados de distintas formas. Desde hace un par de décadas se realiza un 
desfile de disfraces. Sigue la costumbre de preparar los disfraces en los días previos al 17 de 
enero, empezando a preparar estos desde las navidades o en el periodo que van entre estas y 
la festividad de san Antón. Otra costumbre característica es que se tiene en secreto el tema 
del que se disfraza cada persona y cada grupo hasta la hora del desfile.
Desde el ayuntamiento se insta a que a las 16:00 de la tarde estén presentes las personas dis-
frazadas que saldrán en el desfile y las carrozas enfrente de la cooperativa agrícola San Isidro 
Labrador en la Calle Carreterilla, a unos 700 metros de la parroquia local. Sin embargo, se 
observa, y los preguntados también afirman, que siempre se retrasa la salida del desfile. El 
abanico de edad de los participantes disfrazados es muy amplio, y van desde niños de meses, 
en ocasiones, a personas de más de 80 años. En general, sí que predomina la gente joven entre 
los disfrazados. 
Sobre esa hora es puesta la imagen de san Antón en la puerta de la iglesia, que permanece 
abierta toda la tarde. Es una imagen de escayola, en representación de un humano anciano 
con barba y un escaso pelo gris, vestido con una túnica marrón llevando al cuello una cam-
panilla, en la mano izquierda un bastón en el que lleva una campanilla con una cinta, y en la 
mano derecha un libro. A sus pies, que se observan descalzos, se encuentra representado un 
cerdo de color negro en posición sedente que lleva al cuello otra campanilla con una cinta. 
Estas imágenes están sobre unas andas de madera que portan además unas macetas con flores 
y romero. Las andas se apoyan en la puerta de la iglesia sobre una mesa cuadrada de madera.

36. R.M. “Las fiestas de San Antón Abad”, en: Ofensiva. Cuenca. 22 de enero de 1956.  pág. 4.
37. Gentilicio de Santa María de los Llanos.
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Imagen de san Antón en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Santa María de los 
Llanos. Fotografía del autor.

La imagen se encara hacia fuera de la iglesia. Enfrente de la imagen, se sitúa el párroco con una 
túnica blanca con una estola de color marfil (el blanco simboliza que es una fiesta de Jesús, Ma-
ría o un santo) con letras doradas que ponen JHS en un lado y una M y una A superpuesta al otro. 
Al lado de él se sitúan las autoridades municipales y comarcales. A lo ancho de la Plaza Mayor 
se sitúa un par de centenares de personas que esperan la llegada del desfile. Entre el público se 
ven personas de muy distintas edades, desde niños de meses de vida en carritos hasta personas 
mayores de 80 años: habitantes habituales del pueblo, personas con raíces en esta localidad y 
visitantes de otras localidades cercanas.
A lo largo de todo el recorrido desde el lugar de salida del desfile hasta el cruce de la Calle Ca-
rreterilla con la Calle Mayor, más personas se sitúan para observar el desfile, que va armonizado 
por una charanga, con instrumentos de viento y percusión, que va tocando canciones populares, 
algunas de ellas con letras jocosas, canciones típicas de época carnavalesca. 
La mayoría de los grupos disfrazados llevan consigo carrozas, principalmente tractores agrícolas 
con remolques, también coches, motos, y algunos vehículos personalizados creados artesanal-
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mente. El desfile va a una velocidad lenta y tarda más de una hora en llegar la primera carroza 
desde el inicio hasta la puerta de la iglesia. Tractores y demás carrozas decorados con cartones y 
distintos elementos presentan carteles escritos con comentarios jocosos. Algunos de esos vehí-
culos llevan además altavoces que emiten música en alto volumen con música y sonido.
Se observan disfraces de distinto tipo. Destaca que muchos de los chicos jóvenes van disfraza-
dos de mujeres con vestidos cortos, pelucas y con pechos postizos. Se pueden distinguir distin-
tas temáticas dependiendo de grupos que normalmente acompañan a un tractor con remolque. 
Algunas de las temáticas están relacionadas con sucesos que se han dado a lo largo del año, ya 
sea a nivel comarcal, regional, nacional o internacional. Se dan disfraces así relacionados con la 
política, el deporte, personajes famosos, programas de televisión y otros sucesos. 
Como expresa Jacques Heers, “la elección de los temas y el tono general mismo (del carnaval) 
no pueden explicarse refiriéndose principalmente a hechos culturales o a los fenómenos espon-
táneos. La fiesta sea cual sea refleja y atestigua preocupaciones, intenciones políticas, relaciones 
de fuerza…”.38 Se observa en algunas temáticas el disfrazarse de personajes que son muy cono-
cidos precisamente por el poder que sustentan, ya bien sea poder político (reyes, presidentes de 
gobierno, ministros, etc.), religioso (papas, cardenales) o económico (banqueros, empresarios, 
etc.), y también por burla.
Muchos de los disfrazados, sobre todo entre jóvenes mayores de 16 años aproximadamente, 
llevan vasos con bebidas y otros llevan botellas de plástico con bebidas. Gran parte de esas bebi-
das son bebidas alcohólicas. Muchos bailan, pero sin una coreografía. Además, otros cantan las 
canciones que suenan en los altavoces. Suelen ser canciones del momento, las más famosas entre 
los jóvenes, aunque también hay canciones de otras épocas. En ocasiones las canciones también 
tienen relación con la temática de los disfrazados. Entre otros grupos (sobre todo personas de 
mediana edad y personas mayores también) realizan cantos a especie de coplas, cantos al santo, 
rimas, tanto relacionadas con el santo y la festividad como sobre lo que van vestidos o asuntos 
que han ocurrido desde el nivel local al internacional. Las personas que observan a los disfraza-
dos ríen y comentan sobre estos y hacen fotos con móviles y cámaras. 
Cuando los disfrazados llegan enfrente de la imagen de san Antón el párroco lanza agua bendita 
a los disfrazados y a las carrozas e instrumentos que llevan. Los disfrazados avanzan unos cin-
cuenta metros más hasta un pozo denominado “Pozo de abajo” y allí las carrozas y gran parte de 
los disfrazados siguen andando por la Calle Colón hasta el denominado “Pozo de los pastores” 
donde las carrozas dan la vuelta y vuelven para pasar nuevamente enfrente de la iglesia, aunque 
ya muchos de los disfrazados no suben en las carrozas, y estas son aparcadas generalmente a lo 
largo de la Calle Mayor, y otras carrozas son llevadas a guardar.
Cuando la charanga llega en frente de la iglesia se queda a un lado y sigue armonizando el paso 
del resto del desfile, y la final de este siguen tocando música para todo aquel que quiera bailar, 
tanto público como disfrazados. Además, en la misma Plaza Mayor, la hermandad de san Antón 
pone a disposición de todo el mundo zurra, una bebida popular realizada sobre todo en épocas 
de festejos a base de vino blanco al que se añade gaseosa, fruta troceada como manzana y li-
mones, y azúcar. También preparan limonada y se pone a disposición de todos aperitivos como 
cacahuetes y patatas fritas.
Era costumbre, que tras todo el baile en la plaza la gente se reuniese a merendar, bien en familia 
o entre amigos, el característico “caballo de san Antón”, que en la actualidad es preparado como 
un bollo, por lo que es dulce al llevar azúcar por encima y también se suele decorar con golosi-
nas. Se suele comer con chocolate caliente, principalmente para hacer frente al frío de una tar-
de-noche de mediados de enero. También presentado de la misma manera, además del “caballo 

38. HEERS, J. Carnavales y fiestas de Locos. Barcelona: Ediciones Península, 1988. pp. 260-261.
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de san Antón”, se suele comer la llueca.
En la actualidad los jóvenes, principalmente, siguen tras el desfile por las calles bebiendo y 
bailando. La hermandad y el ayuntamiento habilitan una carpa en la plaza en la que se sirven 
bebidas en la que acuden disfrazados y público para seguir con la fiesta amenizada con música. 
Hasta hace unos años, la hermandad de san Antón junto al ayuntamiento preparaban en un gran 
recinto del ayuntamiento esa misma noche una verbena popular con un grupo de música. Desde 
el principio de la crisis económica que comenzó en 2008, el ayuntamiento decidió no seguir 
celebrando la verbena aludiendo al recorte de gastos del ayuntamiento y por el escaso éxito que 
tenía. Sin embargo, desde hace un par de años se ha vuelto a organizar esa verbena, pero orienta-
da más a la gente joven con música del momento. Además, se ha pasado a celebrar esta verbena 
al sábado más próximo al día 17 de enero. De este modo se atrae a personas al pueblo que no 
disfruten de día libre en el trabajo ese día 17 de enero, bien vivan en la propia localidad, en las 
aledañas o en ciudades más lejanas. 
Al pueblo acuden, en esta fecha, propios y ajenos que disfrutan con la fiesta. Algunos samarita-
nos que residen fuera de la localidad suelen pedirse ese día libre en su trabajo para disfrutar de la 
fiesta. Además, algunos traen como acompañantes a amigos para que disfruten y vivan la fiesta. 

6. CONCLUSIONES
Las costumbres carnavalescas ancestrales han permanecido vivas en muchas localidades, en las 
que se mantiene, pero en muchas otras ha desaparecido, debido en gran parte a los cambios de 
vida y a ciertos fenómenos derivados de la globalización, como el de la emigración que ha deja-
do vacíos tantos de nuestros pueblos. Podemos incluso distinguir entre unos carnavales urbanos 
más globalizados, y otros carnavales ancestrales muy en consonancia con las tradiciones rurales 
de épocas anteriores.
Una de las conclusiones que podemos discernir es que el periodo del carnaval va más allá de la 
semana previa a Cuaresma, extendiéndose hasta el mismo mes de enero, y en este caso concreto, 
se aceptaría que la celebración de san Antón en Santa María de los Llanos se engloba en ello.
Se puede afirmar también que la celebración de san Antón en esta localidad sí es algo diferente 
en cuanto a los carnavales que se han hecho populares en las últimas décadas, donde predomina 
la imagen vistosa, agradable, armoniosa, uniforme, la puesta en escena, la coreografía, en fin, un 
carnaval que es más un espectáculo para el público que una diversión o una ruptura con el orden 
establecido. Pero, por otra parte, no es algo único este carnaval, ya que lo que hace es seguir 
con la propia esencia del carnaval ancestral, el intercambio de papeles de la vida cotidiana y la 
alteración de la vida diaria.
Hemos visto que las comidas de carnaval ofrecen también un carácter ritual, en el sentido más 
amplio de la palabra. Se ha observado en este caso con el “caballo de san Antón”, con el cerdo 
como un animal muy representado junto a ese santo y que también ha sido partícipe en la festi-
vidad, y es que las comidas son un importante elemento de las festividades. 
Como expresa Rafael Talaya Panadero, “el carnaval es una manifestación festiva, con un gran 
acervo cultural, cuyos protagonistas no son conscientes de estar haciendo cultura”39. La cultura 
de una región no es algo inerte que permanezca inalterable a lo largo de los siglos, puesto que 
los principales agentes de la misma son las personas. Se observa muy bien los cambios en el 
sentido religioso. Se ha perdido el sentido religioso de muchas festividades, o ha quedado muy 
reducido, dando más prioridad a la fiesta en sí y la diversión. Se observa también la evolución de 
la participación de la mujer en algunos de los ejemplos vistos como ha ido asemejándose más a 

39. TALAYA PANADERO, R. Op. cit. pág. 26.
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la del hombre. Pero la característica que no pierde esta festividad es que es una buena manera de 
reunir al pueblo y hacerlo disfrutar.
Otro rasgo importante resultante de este estudio es el significado de la fiesta para una localidad 
como Santa María de los Llanos. Gómez Martínez en su tesis sobre el Carnaval de Villarrobledo, 
hablaba de este como “Su Fiesta” con mayúsculas.40 Igualmente podríamos decir de la festividad 
de san Antón para Santa María de los Llanos. Sus habitantes se cogen el día libre en sus trabajos, 
aunque trabajen en otro municipio, al igual que los emigrados o descendientes de emigrados 
intentan venir a esta localidad a participar en esta celebración que llena de algazara y calidez las 
calles de este municipio manchego.
Las festividades son una pieza fundamental de la cultura de cada comunidad humana. Estas in-
dican que esa comunidad comparte unas mismas características, como una misma historia, una 
misma forma de relacionarse, de actuar. en general, que muestra una propia identidad.
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IMAGEN Y REALIDAD DE LA NOBLEZA CASTELLANA EN             
EL SIGLO XV
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RESUMEN:
La nobleza castellana durante el siglo XV es uno de los pilares fundamentales de la sociedad 
medieval. Es por ello por lo que el objetivo primordial de las siguientes páginas es el de obtener 
una visión general de las características nobiliarias y atender, no sólo a su realidad, la que deri-
vaba de su imbricación en las estructuras políticas y socioeconómicas de la época, sino también 
a la imagen que este grupo social proyectaba como representante del ideal caballeresco dentro 
de la cultura medieval. 
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ABSTRACT: 
The Castilian nobility during the fifteenth century is one of the fundamental pillars of medieval 
society. That is why the main objective of the following pages is to obtain an overview of the 
noble characteristics and attend, not only to their reality, which derived from their overlapping 
in the political and socio-economic structures of the time, but also to the image that this social 
group projected as a representative of the chivalrous ideal within medieval culture.
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1. INTRODUCCIÓN
En el siguiente trabajo se lleva a cabo un estudio sobre uno de los pilares fundamentales de la 
sociedad medieval, la nobleza. Para ello y debido a la amplitud del tema, estas páginas se centran 
en la alta nobleza localizada en un espacio y tiempo muy concreto, el reino de Castilla durante 
el siglo XV.
Ahora bien, no por ello se está tratando de quitarle relevancia a otros aspectos o campos de 
análisis, ni se pretende omitir mención alguna a dichos datos a lo largo del estudio, como por 
ejemplo será el caso de la dimensión señorial, la nobleza eclesiástica, el papel de la mujer noble 
o la emergencia de las ciudades, entre otros muchos. A todos estos aspectos se aludirá, pero sin 
perder de vista que el hilo conductor presentado: profundizar en el estudio de la nobleza castella-
na bajomedieval, teniendo en cuenta todos los aspectos socio-económicos, políticos, religiosos y 
culturales por los que pudo estar influenciada en su desarrollo y evolución. 

2. LA NOBLEZA, IMAGEN Y REALIDAD
La nobleza fue, hasta principios del siglo XIX, un status socio-jurídico de privilegio otorgado 
por la sangre a una persona. A su disfrute se llegaba, principalmente, por el linaje en virtud de 
nacimiento en el seno de una familia, o por pertenecer a un clan gentilicio cuyos miembros lo 
poseyeran desde la antigüedad2. 
La preeminencia rotunda de la nobleza en la sociedad bajomedieval derivaba del hecho de que 
este grupo social reunía en sus manos el poder político (cargos de gobierno y señorío jurisdiccio-
nal), el poder económico feudal (poder señorial) y el mando militar. Y acumulaba una serie de 
privilegios transmitidos por la sangre: exenciones fiscales y privilegios procesales, como se verá 
durante el desarrollo de este capítulo. Además, sus funciones características fueron el ejercicio 
de las armas y el ascenso sociopolítico. Más tarde se podría añadir también el ejercicio de las 
letras. Junto a ello, este grupo social activaba una serie de mecanismos de exaltación y prestigio 
que reforzaban su preeminencia: su condición caballeresca con los ideales caballerescos, juegos, 
espectáculos, y operaciones de exaltación del linaje y de las hazañas de los antepasados. Es decir, 
junto con la realidad, se imponían al resto de la sociedad un conjunto de imágenes que contri-
buían a legitimar el predominio nobiliario. 
La concepción y definición de este grupo dominante sólo alcanza verdadera entidad si se aborda 
a partir de su inserción en un orden social determinado, y en relación con la estructura política 
existente3, es decir, su evolución a lo largo de la Edad Media estuvo condicionada por las rela-
ciones sociales4 de su entorno –familia, vasallaje y clientela– y, al mismo tiempo, es paralela al 
desarrollo del poder nobiliario, desde la formación de la gran propiedad hasta la constitución de 
los estados señoriales5.

2.  MARTÍNEZ LLORENTE, F. “El régimen jurídico de la nobleza (siglos XII-XVIII)”, en: PALACIOS 
BAÑUELOS, L; RUIZ RODRÍGUEZ, I. (dirs.). La nobleza en España. Historia presente y perspecti-
vas de futuro. Madrid: Dykinson, 2009. pp. 121-123.

3.  QUINTANILLA RASO, M. C. “La nobleza”, en: NIETO SORIA, J. M. (dir.). Orígenes de la monar-
quía hispánica: propaganda y legitimación (c.a. 1400-1520). Madrid: Dykinson, 1999. pág. 63.

4.  Vid. un amplio estudio sobre las relaciones sociales de la nobleza en QUINTANILLA RASO, M. C.: 
“Sociabilidad nobiliaria y solidaridad jerárquica en la Castilla del siglo XV”, en: Cuadernos de Historia 
de España, 76. Buenos Aires: Instituto de Historia de España Claudio Sánchez Albornoz-Universidad 
de Buenos Aires, 2000. pp. 155-184.

5.  ÁLVAREZ BORGE, I. “La nobleza castellana en la Edad Media: familia, patrimonio y poder”, en: La 
familia en la Edad Media: XI Semana de Estudios Medievales, Nájera. Logroño: Universidad de La 
Rioja, 2001. pp. 19-32.
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2.1. Características distintivas de la nobleza
La nobleza presenta una serie de características propias y fundamentales que sirven tanto 
para diferenciar como para legitimar su imagen frente al resto de la sociedad. Entre algunos 
de estos elementos que la definen se encuentra: la riqueza y el nacimiento o herencia de la 
sangre, al mismo tiempo que un peculiar estatuto legal con privilegios militares, procesales y 
tributarios, y un conjunto de cualidades morales, sociales y políticas.6

2.1.1. Pertenencia de sangre: nacimiento y linaje
La aristocracia se convirtió en nobleza en la Plena Edad Media cuando los privilegios pasa-
ron a ser hereditarios, y por consiguiente, fueron objeto de estudio de los juristas bajomedie-
vales entre los que se encuentran Alonso de Cartagena, Diego de Valera y, sobre todo, Bartolo 
de Sassoferrato, quienes lanzaron una propuesta de conceptualización de dicho estamento 
social, con el fin de justificar su preeminencia social.La teoría bartolina defendía a aquella 
nobleza que adquiría su condición por méritos y valores. Sin embargo, esta concepción pron-
to entró en debate con aquellos que eran partidarios de que el valor de la herencia fuera el 
requisito indispensable para alcanzar dicho estatus. Entre los defensores de esta última idea, 
que abogan por la antigua nobleza, se encontraba Ferrán Mexía.7 Cabe preguntarse por el 
grado de conciencia social que sobre sí mismo tenía el propio grupo. Destacados especialis-
tas han llamado la atención acerca de ello. Hasta mediados del siglo XII no se comenzaron 
a instaurar los primeros rasgos del linaje, y un siglo después se alcanzará el triunfo del ag-
naticismo, gracias al cual se logró la consolidación definitiva a finales del siglo XV e inicios 
del siglo XVI.8

Como se puede observar, a lo largo de las siglos centrales de la Edad Media se produce una 
transformación y evolución de los simples grupos de parientes orientada a la organización de 
linajes, proceso que se puede seguir a través de dos elementos centrales: las normas que re-
gulan las sucesiones hereditarias y la adopción de un apellido de referencia, como verdadero 
símbolo de reconocimiento, relacionado casi siempre  con el lugar de procedencia, el centro 
de los dominios o el lugar que se toma como referente familiar principal.
Así pues, durante la Plena Edad Media se configura definitivamente la nobleza como grupo 
que tiende a cerrarse socialmente, defendido por una mecánica hereditaria a favor de sus pro-
pios miembros, en la que el nacimiento constituye un factor decisivo y la condición de noble 
se trasmite preferentemente por la línea recta de varón9. 
Además de las cuestiones sucesorias, el patrimonio ocupó un lugar primordial en la elabo-
ración de la conciencia de linaje y quizá también en las dificultades que existieron para su 
aparición. Para solventar los problemas de la división igualitaria de los dominios, y perpetuar 
y engrandecer su linaje, se recurrió a dos mecanismos: las alianzas matrimoniales y el mayo-

6.  CALDERÓN ORTEGA, J. M.: “La nobleza en España: reflexiones en torno al nacimiento de un esta-
mento privilegiado”, en: PALACIOS BAÑUELOS, L y RUIZ RODRÍGUEZ, I. (dirs.): Op. Cit. pág. 
40.

7.  QUINTANILLA RASO, M. C. “La nobleza…” Op. Cit. pp. 3-28.
8.  Estas obras llevan a cabo un estudio pormenorizado de cada uno de los aspectos que tienen relación con 

la evolución de la nobleza durante la Edad Media: BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, 
R.: Parentesco, poder y mentalidad: la nobleza castellana, siglos XII-XV. Madrid, Consejo Superior de 
Investigación Científica, 1990, pp. 35 y ss., y MENENDEZ PIDAL, F. La nobleza en España: ideas, 
estructuras, historia. Madrid, 2008. pág. 50.

9.  CALDERÓN ORTEGA, J. M. Op. Cit. pág.103.
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razgo. Por un lado, a través de los matrimonios10 se trataba de luchar contra la fragmentación. 
Por ello, las familias trataron de practicar la endogamia, la cual fue obstaculizada por la 
Iglesia con el fin de evitar matrimonios consanguíneos11. Y por otro lado y a imitación de 
los reyes, desde principios del siglo XIV, impusieron a sus herederos primogénitos un orden 
perpetuo e inalterable de sucesión en la herencia de los bienes del linaje. Se trataba de la 
práctica del mayorazgo12 cuyo origen se encontraba en el deseo de estabilización de los pa-
trimonios familiares en manos del cabeza de linaje y el establecimiento de las bases para una 
futura obtención de futuros títulos nobiliarios. Los bienes de mayorazgo pasaban a integrar 
una masa hereditaria cuya titularidad recaerá sobre el nuevo cabeza de linaje, quien podrá 
usar y disfrutar de ellos pero nunca trasmitirlos ni por actos inter vivos ni mortis causa, así 
como tampoco podía desviar el orden sucesorio establecido por el fundador del mayorazgo, 
quedando en consecuencia vinculados al linaje y no a la persona. Con esta medida se entendía 
que se haría ganar en importancia y reconocimiento al mismo, sentando las bases para una 
futura obtención del ansiado título nobiliario. Existieron diversos tipos de mayorazgo (regu-
lares, agnación rigurosa, de masculinidad pura, de feminidad, electivo) en los que no se va a 
profundizar por falta de espacio.13

Evidentemente, la pertenencia a determinados linajes14 conduce a situaciones de especial 
privilegio, que se manifestaban en la transmisión de unos bienes patrimoniales y en una es-
pecial consideración social, junto con el posible acceso a ciertas funciones de gobierno que 
se pretendían perpetuar dentro del círculo familiar. 

2.1.2. Riqueza: los señoríos
La riqueza constituye un factor decisivo en la formación de la nobleza, ya que la posesión de 
un patrimonio importante es lo que había permitido la formación de señoríos a ciertos linajes, 
con el fin de destacarse de la población libre15. Su obtención fue producto de las recompensas 
obtenidas por su eficaz lucha durante la Reconquista, ya que la intensa actividad guerrera 
solía ir acompañada de triunfos militares, a los que se sumaron circunstancias socio-econó-

10. Para profundizar sobre las características generales del matrimonio, desde sus condiciones económicas 
y ceremonias, hasta los criterios y estrategias seguidos para elegir el cónyuge véase: GERBET, M. C. 
Las noblezas españolas en la Edad Media. Siglos XI-XV. Madrid: Alianza, 1997. pp. 330-334; además, 
de la obra de BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. Op. Cit.

11. BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. Parentesco, poder y mentalidad…Op. Cit. 
pág.149.

12. GERBET, M. C.. Op. Cit., pp. 343-346; y MARTÍNEZ LLORENTE, F. Op. Cit. pág.139.
13. QUINTANILLA RASO, M. C.: “Propiedad vinculada y enajenaciones. Métodos y lógicas nobiliarias 

en la Castilla tardomedieval”, en: Historia Instituciones Documento, 31. Sevilla: Universidad de Sevi-
lla, 2004. pp. 493-510. En este trabajo María Concepción Quintanilla aborda el tema de los mayorazgos 
con gran detenimiento.

14. Existe una gran pluralidad de significados del término linaje como se puede observar en ÁLVAREZ 
BORGE, I.  Op. Cit., p. 5. También en: PALACIOS BAÑUELOS, L y RUIZ RODRÍGUEZ: Op. Cit. 
pp. 42-44 y 121-122, junto con la obra de GERBET, M. C: Op. Cit. pp. 74-75, se puede apreciar los 
diferentes estudios jurídicos del concepto de nobleza.

15. MOXO Y ORTIZ DE VAILLAJOS, S. “La nobleza castellano-leonesa en la edad media. Problemática 
que suscita su estudio en el marco de una historia social”, en: Hispania. Revista de Historia de España., 
Vol. 30, 114. Madrid: CSIC, 1970. pp. 5-68 y Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval 
Madrid, 1979; en CALDERÓN ORTEGA, J. M Op. Cit.  pág. 40 y ss. Ambas resultan de interés para 
abordar la problemática de la nobleza en la historia medieval de España sobre todo en lo referido a los 
señoríos.  
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micas como la señorialización de las estructuras rurales y una creciente participación en las 
actividades político-administrativas.
Del mismo modo que muchos nobles se situaron en dependencia del rey para conseguir un 
sueldo o una tierra en beneficio, empujaron a sus campesinos a entrar en su dependencia 
aumentando así su posición como señor territorial, banal o jurisdiccional y personal16. En 
primer lugar, el señorío territorial se desarrolló considerablemente en el reino de Castilla me-
diante la “aprisio”, la donación real, la usurpación o la exacción. De esta forma los bienes o 
derechos recibidos pasarían a formar parte de su patrimonio. En segundo término, el señorío 
banal, así designado por derivación del derecho de “ban” (derecho a ordenar, capacidad de 
castigo), podía ser ejercido por el mismo rey, sobre tierras de realengo, o por un señor noble 
o eclesiástico; solía ir aparejado con el señorío territorial y cada vez era más codiciado, ya 
que, además de los derechos de justicia proporcionaba, sobre todo, impuestos de peaje y 
de redención de prestaciones personales, como era el caso de “facendera” (construcción y 
conservación de rutas y caminos), “anubda (vigilancia de la villa o del castillo), “castellaría” 
(mantenimiento del castillo), “yantar” u “hospedaje” (alojamiento del señor y de su séquito), 
“nuncio” y “mañería” (derecho de transmisión de herencia)17. Por último, el señorío personal 
se encontró en decadencia a partir del siglo XIII. Los señores, que habían abandonado la ex-
plotación directa, dejaron de emplear a sus siervos o “collazos” y, en ocasiones, se desarrolló 
un tipo muy característico de señoríos personal, que en Castilla no fue muy significativo: la 
behetría. A este régimen se fueron incorporando nuevas prestaciones hasta llegar a equiparar-
se cada vez más con el señorío normal durante los siglos XIII y XIV18. 
Como se puede observar, el señorío fue la columna vertebral del sistema socioeconómico 
feudal y la fuente de poder y rentas por excelencia para la nobleza. La proyección de las ca-
pacidades señoriales se manifestaba en tres aspectos, de acuerdo a María Concepción Quin-
tanilla: en el mando militar o la capacidad para exigir servicio para la guerra a sus vasallos, 
en la administración de justicia, además de una gran cantidad de atribuciones fiscales, como 
ya se han enumerado anteriormente. El interés económico de los señores se fue imponiendo, 
hecho que provocó que durante la Baja Edad Media se agudizara la presión señorial sobre el 
campesinado, sobre todo la jurisdiccional –al incrementar las rentas– frente a la Plena Edad 
Media y con el fin de recuperar cargas serviles de la Alta Edad Media. Tal fue el poder que 
los señores adquirieron que la vida de sus vasallos estaba totalmente controlada, al intervenir 
en todas las facetas de la vida del campesinado. Producto de todo este entramado, fueron 
las revueltas y resistencias antiseñoriales ante los abusos cometidos por los señores y el alto 
grado de control y cargas fiscales a los que estaban sometidos los vasallos19. 

2.1.3. Privilegios20

La nobleza se caracterizó por poseer una serie de privilegios como fue el caso de la exención 
personal y real del pago de tributos, lo que beneficiaba no solo a la persona del cabeza de 

16. Esta es la división señorial que establece María-Claude Gerbet en su obra. GERBET, M. C.: Op. Cit. 
pp. 78-83.

17. GERBET, M. C.: Op. Cit., pp. 82-83; y QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y Caballería en la 
Edad Media. Madrid, Arco Libros, 2002. pp.  43-44. 

18. Ibídem. pág. 83.
19. QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y caballería en…Op. Cit.  pp.  44-45.
20. Para mostrar algunos de los principales privilegios de los que gozó la nobleza castellana, junto con “el 

ejercicio de armas” que se desarrolla en el siguiente epígrafe véase, MARTÍNEZ LLORENTE, F. Op. 
Cit. pp. 125-138. 
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linaje, sino a toda la parentela sujeta a su autoridad –esposa, hijos y familiares–, además de 
a sus dominios y heredades. En el caso de la Corona de Castilla, fue prontamente aplicado 
indefinidamente, siempre que estuvieran prestos a servir al monarca cuando fueran requeri-
dos para ello. 
Además, obtuvieron privilegios jurisdiccionales y procesales, ya que eran valorados de 
acuerdo a su personalidad de noble en el ámbito judicial. Así pues, tanto las personas como 
los dominios nobiliarios estaban investidas de una “honra” o “inmunidad” especial, por lo 
que no podían ser lesionadas o allanadas por los oficiales regios. Por ello, tenían una jurisdic-
ción especial a través de la cual dependían directamente de la jurisdicción regia. 
Otro elemento que definía los privilegios nobiliarios era el acceso preferente a las funciones 
públicas. Por su condición, ocupaban puestos relevantes en el gobierno y la administración 
pública del reino, gozaban del favor regio ejecutando sus mandatos y órdenes. En definitiva, 
los “letrados”, así conocidos a finales de la Edad Media, fueron los únicos que pudieron 
ejercer estos cargos, incluidos los de la milicia, aunque estaban exentos de acudir a la guerra 
siempre que no fuera personalmente el rey. 

2.1.4. El ejercicio de las armas y el vasallaje
El uso de las armas forma parte de uno de los privilegios ya mencionados en la creación de la imagen 
nobiliaria y será estudiado con mayor precisión en el siguiente capítulo, en relación con la caballería.
A mediados de la Edad Media, la filiación o estirpe dejará de ser la principal vía de encumbramiento 
social y pasará a ocupar lugar parejo el acceso a dicha condición por la realización de meritorios 
hechos de armas o cualificados servicios a favor del monarca por parte de aquellos que, disponiendo 
de caballo y armas, se enrolasen al servicio militar ordinario. Además, y como ya se ha hecho refe-
rencia, su práctica posibilitaba la concesión de tierras por parte del rey. De esta manera, la habitual 
utilización del caballo como arma de combate terminó identificando a ésta como un arma propia del 
noble y una manifestación de la condición nobiliaria. 
La tenencia de caballo y armas serán, al principio, uno de los requisitos necesarios para poder ejercer 
las armas, pero con el paso del tiempo y la progresiva transformación nobiliaria de la que se ha trata-
do, para ingresar en el orden ecuestre será indispensable ya pertenecer a un linaje noble, cerrándose 
de esta forma el posible acceso de personas cuya condición fuera menor.
Por otra parte, las redes feudo vasalláticas fueron una característica nobiliaria distintiva para ampliar 
su poder y estatus social. A través de ellas, Feudalismo y Señorío se encuentran estrechamente re-
lacionados y vinculados en un marco de actuación dentro del propio régimen señorial, al que se ha 
aludido anteriormente. El apogeo de las relaciones feudales tuvo lugar durante los siglos XI y XIII, y 
éstas se representaron a través de las ceremonias, práctica que implicaba el contacto personal entre un 
señor y su vasallo; el homenaje o juramento de fidelidad, prestado sobre un objeto sagrado; y, el acto 
de gran trascendencia, la investidura, que consistía en la entrega del feudo, y la creación del fuerte 
vínculo de vasallaje entre señor y campesino. En cada uno de estos actos tenían gran importancia 
los elementos simbólicos, como bien señala Jacques Le Goff: por un lado, las palabras formuladas 
en los juramentos o declaraciones; por otro lado, los gestos como las inclinaciones, besos o mezcla 
de manos; además, también tuvieron gran significación los objetos representativos –bastón, anillo o 
moneda–. Este sistema llegó a ser hereditario, lo que significó la aparición de irregularidades ante 
la multiplicación de homenajes, contratos y el deseo de obtener un gran número de feudos en una 
misma persona. Así pues, tuvieron lugar graves problemas de fidelidad, el incumplimiento de com-
promisos y la consiguiente ruptura de vínculos21.

21. QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería en…Op. Cit. pp. 40-43.
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2.2. ASPECTOS QUE JUSTIFICAN SU PREEMINENCIA SOCIAL
La transformación nobiliaria dio lugar a la presencia de una nobleza renovada y renovadora,22 
cuya situación derivó no solo de factores externos, sino también de la propia y continuada modi-
ficación en sus estructuras internas, y entre cuyos rasgos específicos destaca la intensificación y 
proyección de sus signos externos de poder. Se trataba de obtener una posición de privilegio, que 
sólo podía ser otorgada y sostenida por una instancia superior, la Corona, pero también de lograr 
un grado, lo más elevado posible, de aceptación social basada en la desigualdad.23

2.2.1. Convención social y propaganda
La trascendencia de los objetivos mencionados determinó la adopción de unas determinadas 
actitudes, convertidas en signos que marcaron la esencia nobiliaria. Para ello, tuvieron que 
poner en juego toda una serie de recursos de publicitación y propaganda, a fin de crear una 
“imagen nobiliaria”24 producto de una serie de ideales sociales, cuyo único objetivo era jus-
tificar su posición preeminente en la sociedad, y que dicho convencionalismo adquiriera un 
carácter hereditario25. 
En primer lugar, la fama era el ideal más ansiado por los individuos, ya fuera a través de he-
chos heroicos realizados por la persona, heredados o, incluso, ficticios. Por ello, la genealogía 
se orienta a reconstruir la lista de los antepasados con el fin de narrar y describir las hazañas 
y los méritos de los nobles del pasado, una tradición historiográfica que se inició en la propia 
Edad Media26. No obstante, la memoria familiar era necesariamente corta y la carencia de 
noticias históricas fiables hizo que hubiera que recurrir a la ficción para exaltar la dimen-
sión de los antepasados27. De esta manera, los rasgos que mejor definen la mentalidad de esta 
nobleza, sobre todo a partir del siglo XV, es la llamada conciencia de los antepasados28, es 
decir la exaltación de un personaje, real o ficticio, a quien se considera como fundador de un 
linaje. Este fenómeno, realmente curioso, aparece documentado en buena parte de la Europa 
medieval29. Dichas creaciones legendarias, gloriosas y mitificadas de ancestros presentan un 
enorme interés, como se puede observar en el trabajo del profesor Jaume Aurell30 o de la pro-
fesora Isabel Beceiro, quien sintetiza el origen mítico de los linajes de muchas de las grandes 
casas nobiliarias castellanas31. 
Siguiendo el estudio de Gibelo Bravo, éste establece una serie de medidas mediante las cua-
les la nobleza podía evitar la mala fama, como, por ejemplo, mediante el servicio a la comu-
nidad o militar, ya que esto era símbolo de valor, honor, renombre y prestigio social, teniendo 

22. QUINTANILLA RASO, M. C. “La nobleza…”. Op. Cit. pág. 64.
23. Ibídem. pp. 64-66.
24. Destaca el estudio monográfico de GIBELO BRAVO, V. M. La imagen de la nobleza castellana en la 

Baja Edad Media. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1999. pág.17. 
25. GIBELO BRAVO, V. M. Op. Cit. pp. 177-178. Téngase en cuenta que se abordará también esta cues-

tión en el trabajo al desarrollar el punto de los ideales caballerescos.
26. ÁLVAREZ BORGE, I. Op. Cit. pág. 1. 
27. CLADERÓN ORTEGA, J. M. Op. Cit., pág. 48.
28. Para profundizar sobre este tema se recomienda consultar el estudio de DACOSTA, A.; PRIETO 

LASA, J. R.; DÍAZ DURANA, J. R. (eds.). La conciencia de los antepasados. La construcción de la 
memoria de la nobleza en la Baja Edad Media. Madrid: Marcial Pons, 2014.

29. CALERÓN ORTEGA, J. M. Op. Cit., pp. 44-48.
30. DACOSTA, A., PRIETO LASA, J. R. y DÍAZ DURANA, J. R. (eds.): Op. Cit., pp. 303-334.
31. BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. Parentesco, poder y mentalidad...Op. Cit. pp. 

340-346.
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en cuenta que un principio ideológico muy importante fue la valentía y el cumplimiento de 
las leyes, la lealtad y la fidelidad. Esto tiene relación con el pilar básico de la condición noble, 
la honra, la cual se adquiría no solo a través de acciones positivas, sino que también tiene una 
dimensión económica. Pero, además del servicio a la Corona y la comunidad, la educación y 
el conocimiento fueron elementos de distinción para un miembro de la cúspide social, en re-
lación con el manejo de instrumentos musicales, la caza, equitación, entre otros. Finalmente, 
otro de los valores que ornan y distinguen a la nobleza es la generosidad, mediante la cual, 
una vez que el noble obtiene todos los haberes generados por el tercer estado y cubiertas sus 
necesidades, otorga regalos y redistribuye la riqueza concentrada en él, siempre de forma 
moderada32. 
Pero el proceso de legitimación se relaciona con la propia condición noble, y con la obtención 
del estatus, tarea a la que había que aportar recursos propios, y también ajenos. De esta mane-
ra, algunos de los elementos de propaganda como expresión y representación del poder nobi-
liario33 fueron las ceremonias, actos o fiestas34, ya que la exhibición y “visibilidad” del poder 
fue un requisito indispensable para su propia existencia; las relaciones clánicas, vasalláticas 
y clientelares, la propia monarquía – también promocionó a la nobleza situándola bajo su 
control – y a través de textos35 difusores de una ideología, que oscilaba entre la justificación 
y la apología, y cuya creación estuvo orientada a favorecer sus intereses36; junto a ellos, otros 
aspectos que contenían gran simbología fueron los elementos heráldicos, monumentales – 
capillas y enterramientos – o, simplemente, la gestualidad, los escenarios de actuación o el 
valor de la selección de colores que se podían utilizar en determinadas ocasiones37.
Así pues, todos estos elementos fueron los difusores de una expresiva imagen de la autoridad 
señorial, dada la necesidad de ser legitimado, declarado, impuesto, y, desde luego, represen-
tado. Además, todo ello se asocia a la configuración de un concepto marcado por las tenden-
cias manipuladoras, siendo su único fin la justificación38.

2.2.2. El noble ante la sociedad
Atendiendo a los convencionalismos sociales de la nobleza, y producto de ellos, éstos influ-
yeron con cierta peculiaridad en el comportamiento39 o el carácter que las élites nobiliarias 
mostraron con el resto de la sociedad.

32. GIBELO BRAVO, V. M. Op. Cit.  pp. 38 y ss. 
33. Estudio minucioso de las formas de representación del poder en QUINTANILLA RASO, M. C.:”La 

nobleza…”Op. Cit., pp. 86-103 
34. Esto se desarrollará de forma más extensa en el cuarto punto del trabajo (La caballería). A pesar de 

ello, es necesario hacer referencia a una monografía en la que se trata el tema de las fiestas: QUESADA 
LADERO, M. A.: Las fiestas en la cultura medieval. Barcelona, Arete, 2003; junto con el siguiente 
artículo: QUINTANILLA RASO, M. C.: “El orden señorial y su representación simbólico: ritualidad 
y ceremonia en Castilla a fines de la Edad”. Anuario de estudios medievales, 29 (1999), pp. 843-874. 

35. BECEIRO PITA, I.: “La memoria y el discurso de la nobleza en los relatos genealógicos castellanos 
(1370-1540)” en DACOSTA, A., PRIETO LASA, J. R. y DÍAZ DURANA, J. R. (eds.):Op. Cit., pp. 
119-144. En este capítulo se muestra la escritura como instrumento de poder y sus consecuencias en la 
sociedad.

36. QUINTANILLA RASO, M. C: “La nobleza…”Op. Cit. pp. 34-7.
37. ADELINE, R. (coord.): Realidad e imágenes del poder: España a fines de la Edad Media. Valladolid 

Ediciones Ámbito, 1988, pp. 249-261. En el estudio de Adeline Rucquoi se muestran todas las formas 
posibles de legitimación nobiliaria de manera muy detalla a través de numerosos ejemplos.

38. QUINTANILLA RASO, M. C.: “La nobleza…” Op. Cit., pp. 102-103. 
39. GIBELO BRAVO, V. M.: Op. Cit., pp. 113-170. 
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La nobleza se muestra avariciosa por la acaparación de bienes y riquezas, ya que un proto-
tipo de condición social es la posición económica de la persona. Esto provocaba una actitud 
egoísta y cruel hacia los menos favorecidos. Ahora bien, esto no siempre era así si se atien-
de a la opinión de Georges Duby40, quien defiende que una condición de los señores era la 
largueza, es decir, la generosidad. Incluso, llega a hablar de prodigalidad y derroche de los 
señores ya que, una muestra de poder era regalar, dar y distribuir alrededor. Por ello, también 
los nobles fueron grandes donantes a la Iglesia y grandes limosneros. 
Otro aspecto a destacar es que la nobleza empleaba la fuerza ante cualquier obstáculo o 
para conseguir sus intereses, hasta el punto de cometer abusos en particular hacia la pobla-
ción campesina, dependiente de ellos; no en vano se habla de los nobles como “malechores 
feudales”41. Uno de los mecanismos más utilizados fue la puesta en práctica y búsqueda de 
alianzas. 
Ahora bien, no se consideraba buen noble a aquel que ponía en práctica lo que el autor de-
nomina como deservicio42, ante la muestra de falta de interés por el bien común. Es decir, 
la nobleza, al menos en teoría, debía mostrarse colaboradora con el monarca y el resto de la 
sociedad. Por ello, y a pesar de que tuviera predilección por el saber y las artes en diversas 
disciplinas (como se ha apuntando con anterioridad), estas ocupaciones no debían de apartar 
al noble de sus tareas esenciales, ya que esto sería una falta de servicio, traición y deslealtad 
hacia la Corona. Así pues, la cultura será un aspecto muy importante como carácter distintivo 
en la nobleza, pero que se desarrollará con mayor precisión en el capítulo sobre los ideales 
caballerescos. De la misma manera, otra característica que no concordaba con la educación 
recibida ni con el prestigio y la estima social de la nobleza era el miedo o una actitud teme-
rosa a combatir, a la muerte o a un alzamiento del pueblo, entre otros.
En definitiva, el análisis de la imagen nobiliaria ha aportado un conjunto de valores que no 
pueden alcanzar su pleno sentido si se estudian de forma individualizada, ya que se encuen-
tran estrechamente relacionados. A través de estos valores preciados por la sociedad pero 
reservados a la élite, trataron de vencer a la muerte mediante el recuerdo, como si fuera una 
recompensa colectiva. La nobleza trata de aferrarse al pasado para, por un lado, justificar 
su posición social mediante la posesión de un conjunto de valores y virtudes, de los cuales 
carecen el resto de la sociedad y la cual asume como algo propio, y por otro lado, para obs-
taculizar todo tipo de cambio.43

2.3. JERARQUIZACIÓN Y MOVILIDAD NOBILIARIA44

El grupo nobiliario tuvo una gran movilidad social en su seno; solo el título que llevaban una 
parte de los Grandes nobles contenía un límite jurídico en el seno de una categoría social en 
constante renovación. El estamento nobiliario tradicionalmente se ha dividido en tres partes: 
grande, mediana y pequeña nobleza, muy desigualmente conocidas y distribuidas, aunque siem-
pre siendo más numerosas al norte que al sur. 
En primer lugar, y teniendo en cuenta lo que se entiende por alta nobleza, el grupo de magnates 

40. DUBY, G.: Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea, 500-1200. Madrid, 
Siglo XXI, 2009, pp. 64-74. 

41. “Malhechores feudales” expresión de Salustiano Moreta, y sus exacciones injustas sobre la población 
campesina dependiente

42. GIBELO BRAVO, V. M.: Op. Cit. pp. 141-154.
43. Ibídem. pp. 18 y ss. 
44. Este punto se basa en la obra de GERBET, M. C.: Op. Cit., pp. 355 y ss., junto con CALDERÓN OR-

TEGA, J. M.: Op. Cit.  pp. 49-51. 
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fue el primero en aparecer ante la necesidad del rey de contar con un cuerpo de guerreros profe-
sionales para dirigir la ofensiva y repoblar, así como para que lo ayudaran en las tareas adminis-
trativas. Los grandes nobles eran designados en Castilla como Grandes y títulos. Generalmente 
tenían derecho al “don” y a un epíteto de honor – ilustre o ilustrísimo, muy honorables y sabios 
señores – y su pertenencia no estaba fijada; unos pertenecían a linajes de Grandes o eran simples 
hidalgos, mientras que otros tenían sangre real45. Sin embargo, no será hasta el último tercio del 
siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando se comenzará a consolidar los seño-
res de título convirtiéndose en “Grandes” y “Grandes de Castilla”, detonando así su situación de 
poder y honor al frente de la sociedad política. Del mismo modo, durante dicho periodo también 
se destacará el tratamiento de parentesco ficticio aplicado a los señores de título por la Monar-
quía, y en el que se distinguían dos fórmulas: la de “pariente”, destinada a la nobleza de título en 
general, y la de “primo”, que de forma más restringida, se identificaba con la “Grandeza”, carac-
terizada por diversos gestos de preeminencia – permanecer cubiertos ante el rey, ocupar lugares 
privilegiados en las ceremonias, etc.– que alcanzaron un importante significado46.
En definitiva, y como bien expone Llorente Martínez47, no fue un grupo social cerrado que tu-
viera vetado el acceso de nuevos miembros, sino que fue una condición jurídica que estuvo sig-
nificativamente abierta a muchos que no eran Grandes por el linaje. De esta manera, se comenzó 
a distinguir entre hidalgo “de solar conocido” – nobleza de sangre que disponía de más de tres 
generaciones de antigüedad48 – y nobleza “de privilegio”, propia de aquellos que la habían reci-
bido por carta regia. La diferencia únicamente será nominal ya que ambos gozarán de idénticos 
derechos y prerrogativas. Además, es necesario señalar que los hidalgos de privilegio pasarían a 
ser nobleza de sangre, después de la concesión del título, sobre tres o más generaciones.
A la mediana nobleza se les designaba con un nombre genérico que hacía alusión a sus activida-
des militares: caballeros49. La nobleza media se formó por la asimilación de caballeros villanos 
y de nobles progresivamente. No se disponen de barreras precisas, por lo que para su diferencia-
ción se recurren a una serie de elementos distintivos: el regimiento, el servicio militar y político, 
un determinado nivel de riqueza y un modo de vida particular.
En torno al siglo XII, el término infanzón fue reemplazado por el de hidalgo para designar a la 
pequeña nobleza50. María del Carmen Carlé51 supone que así se quiso diferenciar así a los que 
acababan de adquirir este estado. Los hidalgos también se apoyaban en distintos criterios: resi-
dencia en el campo o en la ciudad, donde constituían una especie de proletariado nobiliario de 
criados de la alta y media nobleza, de clientes políticos, de acompañantes de armas o de hombres 
de confianza, ya que solo poseían algunas tierras o casas, en ningún caso señoríos, y a veces 
juros, obtenidos con frecuencia al servicio del rey. El porvenir no estaba cerrado para estos caba-
lleros, que podían hacer una carrera importante y acceder a la nobleza media. 

45. GERBET, M. C.: Op. Cit., pp.335-362.
46. Para conocer el estudio sobre la evolución de la palabra “Grande”, véase: QUINTANILLA RASO, M. 

C. (dir.): Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad en la sociedad política. Madrid, Sílex, 
2006.

47. MARTÍNEZ LLORENTE, F.: Op. Cit. pp.131-138. 
48. MITRE FERNÁNDEZ, E.  también hace referencia en su obra Evolución de la nobleza en Castilla 

bajo Enrique III (1369-1406). Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española, 2008, al aspecto de 
la nobleza heredada y los cambios que se van produciendo en ella hasta el ascenso de la nueva nobleza, 
como se mostrará en el último apartado del trabajo (Evolución y adaptación de la nobleza durante la 
Baja Edad Media).

49. La caballería será el tema a tratar en el siguiente punto del trabajo. 
50. Vid. para profundizar PASTOR, R. et al.: Op. Cit. pp. 23-45.
51. GERBET, M. C.: Op. Cit., p. 77.

María Delgado Martín



99

A pesar de que las distinciones entre la media y la pequeña nobleza no son muy grandes, como 
bien expone Marie-Claude Gerbet, las diferencias que separaban a hidalgos y caballeros tendie-
ron a incrementarse debido al enriquecimiento de la nobleza media que se produjo durante la se-
gunda mitad del siglo XV. Incluso, algunos municipios entablaron procesos de hidalguía contra 
muchos de ellos, atribuyendo su exención a su pobreza y no a su nobleza52. Por estos motivos, 
muchos hidalgos se lanzaron a la aventura de Italia como mercenarios o a la conquista del Nuevo 
Mundo, dadas las retribuciones económicas que recibían por sus servicios. Además, no hay que 
olvidar que, además de la exención fiscal como rasgo esencial de la nobleza, en muchas ocasio-
nes el reconocimiento social se fundamentaba en la gratitud a quienes defendían a la sociedad 
con las armas, como militares53.
Al comparar los dos grandes niveles de nobleza se observa la ausencia de una barrera jurídica en-
tre ambos escalones, por tanto, hay que destacar la apertura de un abanico de fortunas, que solo 
podía ocasionar discrepancias políticas entre ricos hombres e hidalgos, pero que progresivamen-
te se irá cerrando el acceso a este estado nobiliario mediante el otorgamiento de hidalguías. Sin 
embargo, y en relación a dicho cierre, su ideal permaneció muy vivo, puesto que el mayorazgo 
castellano se hizo accesible a todos. Su rápida extensión debe interpretarse como una prueba de 
la difusión del ideal nobiliario54.
Para concluir esta primera parte del estudio y atendiendo a la opinión y reflexión de Carlos Este-
pa Díez55, éste hace hincapié en varias cuestiones respecto al proceso de constitución nobiliario: 
la acumulación de tierras a pesar de su variedad y dispersión de las tierras, las alianzas matrimo-
niales, que originaban un incremento del patrimonio, y el desempeño de cargos y de funciones 
administrativas y territoriales por parte de los magnates ligados al rey, en las regiones en las que 
eran propietarios, lo cual sucedía con relativa facilidad dada la fragmentación y la distribución 
geográfica de las “propiedades”. Además, el autor insiste en un aspecto muy importante del enri-
quecimiento: las exenciones fiscales y las inmunidades que los reyes concedieron a las personas. 
Por otra parte, la transmisión de bienes requería un reconocimiento del soberano, lo cual, gene-
ralmente y gracias a aspectos como el apellido, se concedía a los descendientes.
Todo este poder económico conferido por los diversos elementos ya mencionados permitió indu-
dablemente la formación de una nobleza. De hecho, aunque la aristocracia se consolidó gracias 
a las exenciones otorgadas a sus propiedades territoriales, muchos propietarios de tierras que no 
habían obtenido ninguna exención quedaron al margen de la nobleza. 

3. LA CABALLERÍA

3.1. El concepto poliédrico de caballería
En la época de la plenitud feudal, la caballería iba mucho más allá de una modalidad de 
combate a caballo; formaba parte del ideal de vida, las actitudes, las mentalidades y las 
actividades de la nobleza, unos ideales y formas de vida que la diferenciaban del resto de la 
sociedad56. La caballería con el tiempo se hizo vehículo de poder nobiliario y se acompañó de 

52. Ibídem, pp. 374-378. La obra de Marie-Claude Gerbet dedica unas páginas de su estudio al análisis de 
la opinión de Carlos Estepa Díez respecto a la formación nobiliaria. 

53. MENENDEZ PIDAL, F. Op. Cit., pp. 124-132.
54. GERBET, M. C.: Op. Cit., p. 379.
55. Ibídem. pp. 69-71.
56. Un claro ejemplo de representación de la mentalidad y la cultura nobiliaria castellana es MATILLA, E. 

R. P.; MONZÓN, O. P.: “Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza calatrava en la 
Castilla del siglo XV”. Hispania, 66, 222 (2006), pp. 199-242.
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determinados ideales y ritos. Ahora bien, se ha presentado a lo largo de la historia como un 
aspecto controvertido, ya que existen diversas opiniones sobre su origen y evolución tenien-
do en cuenta sus funciones y características dentro la sociedad medieval57.
El equívoco término de “caballero”58 se aplicaba a un hombre de rango social elevado, que 
poseyera armas y caballo, y cuya principal función fuera la que se consideraba un privilegio: 
la guerrera. Así pues, en sus orígenes, la condición caballeresca se relacionaba como un asun-
to de servicio –una técnica de combate59– de carácter funcional, diferenciado de la nobleza. 
Ahora bien, mediante las concesiones que muchos soberanos hicieron a los caballeros, sobre 
todo en el siglo XII, éstos obtuvieron ciertos privilegios porque la caballería tenía el mayor 
peso en las operaciones militares, por lo costoso de su equipo (tanto su adquisición como su 
manutención), lo cual exigía tener riquezas, y porque requería aprendizaje y dedicación, lo 
cual configuraba la caballería como exclusiva de las aristocracias laicas. Algunos de dichos 
privilegios fueron, por ejemplo, la exención del pago de pechos o impuestos reales directos, 
e incluso, la reserva de los principales cargos del gobierno municipal en algunas hispánicas, 
según Marie Claude Gerbet60. De tal manera, la función caballeresca constituyó un medio de 
ascenso social muy ambicionado para conseguir su integración en la nobleza. A pesar de ello, 
parece difícil hasta finales del siglo XII al menos, identificar la caballería con una clase social 
o con un estatus jurídico que no fuera el de los guerreros61. 
Jean Flori considera que hay que diferenciar entre los “hechos” y el “derecho” para ver si 
realmente la función guerrera fue una profesión abierta a toda la sociedad. Hasta finales del 
siglo XII, las únicas restricciones para entrar eran de carácter material, es decir, para conver-
tirse en caballero era necesario estar dotado tanto de la capacidad física (y moral62), como 
también, tener los medios financieros suficientes para costearse el equipo y la disponibilidad 
del tiempo que exigía el entrenamiento. Por tanto, el acceso a la caballería se mantiene rela-
tivamente abierto hasta finales del siglo. Sin embargo, tiende a cerrarse hacia el siglo XIII, 
momento en el cual las limitaciones jurídicas cada vez son más precisas, para los que no 
eran nobles, en las regiones donde el poder político era mayor y donde comienzan a darse las 
primeras estructuras de un Estado63.  
De esta manera, desde mediados del siglo XIII, solo se podía alcanzar el nivel caballeresco 
mediante el nacimiento – o lo que es lo mismo, descender de antepasados caballeros – o por 
merced real. Esto lleva a pensar a historiadores como Abilio Barbero, renovando la tesis 
de Marc Bloch, que se trata de una forma voluntariosa de limitar la escalada social y de 
transformar la caballería en nobleza64, es decir, solo sería noble caballero quien cumpliera 
alguno de los dos requisitos mencionados. Esta es la prueba de que la caballería se convierte 
en sinónimo de nobleza, sin que se pueda decir lo mismo a la inversa. La nobleza se convierte 
así en un estatus jurídico bien surtido de privilegios hereditarios adquiridos por derecho de 
nacimiento o por concesión real, independientemente de su armadura como caballero, que 

57. QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y caballería…Op. Cit. pp. 47-48.
58. FLORI, J.: Caballeros y caballería en la Edad Media. Barcelona, Paidós, 2001, p. 85. La obra de Jean 

Flori centra su atención, durante casi toda su obra, en explicar de manera muy detallada cada una de las 
ideas y teorías sobre la evolución del concepto de “caballería”, y su relación con la condición nobiliaria. 

59. QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y caballería…Op. Cit. pág. 47.
60. GERBET, M. C.: Op. Cit., pp. 84-86.
61. FLORI, J.: Op. Cit., pp. 80-83.
62. MARTÍN, J. L. y SERRANNO PIEDECASAS, L.: “Tratados de Caballería. Desafíos, justas y tor-

neos”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III. Historia Medieval, 4 (1991). pág. 165.
63. FLORI, J.: Op. Cit. pp. 85-86.
64. Ibídem. pág. 88.
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continuaba siendo la puerta de entrada en la caballería65. 
La obtención de una dignidad de caballero era un acto ceremonial que constituía, sin duda, 
la culminación de la vida caballeresca. Sin embargo, su concesión a lo largo del siglo XIII 
se hizo cada vez más rara debido a los elevados costes que suponía y las cargas militares que 
recaían sobre la caballería, a veces difíciles de soportar66. Así pues, en el siglo XIV, el número 
de caballeros disminuyó y muchos nobles no se hicieron armar como tales67; y para quienes 
fueron armados no significó su entrada en la carrera de armas, sino un honor que se recibía 
en el transcurso de su carrera, como recompensa de servicios prestados o por razones diplo-
máticas. De esta forma, también un plebeyo podía acceder a este ennoblecimiento a través 
de cartas reales, pero solo a través del rey. Una vez obtenida dicha merced, el noble podía ser 
armado caballero por otro de su misma condición68.
En definitiva, la noción de caballería evoluciona continuamente desde el siglo XII, momento 
de su mayor apogeo. Como se ha podido ver, en su origen, caballería se entiende como una 
corporación de guerreros de élite. Seguidamente, en el siglo XIII, pasa a designar a aquella 
élite de nobles caballeros, momento quizá en el que se comiencen a confundir los términos 
nobleza y caballería – como se tratará de exponer a continuación – para que, finalmente, 
caballería pasara a ser un título honorífico que no todos los nobles lograron alcanzar. El 
esplendor de la caballería, en definitiva, es la consecuencia de la combinación de muchas 
evoluciones tanto en el ámbito socio-político como en los aspectos económicos y técnicos69. 
El hecho de que las diferencias entre Caballería y Nobleza pronto se fueron borrando, a lo 
largo de la evolución experimentada durante la Plena Edad Media, hace difícil abordar la 
consideración de ambas realidades por separado ya que, en especial desde los siglos XII y 
XIII70, la caballería como técnica de combate, código de conducta y sistema de promoción 
social, no puede separarse del mundo nobiliario71. Esto se debe, según Marie-Claude Gerbet, 
a dos movimientos que se produjeron de forma simultánea: la unión entre caballeros y no-
bles, grupos con las mismas ocupaciones y la misma exención fiscal; y el acaparamiento de 
los cargos municipales por parte de los caballeros y, posteriormente, de los nobles. Así, tuvo 
lugar tanto una aristocratización del poder municipal, como un distanciamiento con respecto 
al rey, que condujo al apogeo de la vida urbana hacia mediados del siglo XIII72. Además, 
también hay que tener en cuenta la ambigüedad y heterogeneidad del término Caballería, que 
como bien enuncia Alonso de Cartagena73, se debió a tres aspectos: en sus orígenes, el con-
cepto se refería al oficio de guerrear; los caballeros no monopolizaban la actividad guerrera y, 
por último, a fines del Medievo el término de Caballería pasó a denominar a la nobleza media 
que formaría la oligarquía urbana en Castilla.

65. Ibídem. pp. 88-89.
66. ZOTZ, T.: “El mundo caballeresco y las formas de vida cortesanas”, en FLECKENSTEIN, J. La caba-

llería y el mundo caballeresco. Madrid, Siglo XXI, 2004, pp. 188 y 192.
67. Para conocer y profundizar en el tema de  la ceremonia de armar caballero véase el cuarto capítulo de: 

KEEN, M.: La caballería. La vida caballeresca en la Edad Media. Barcelona: Ariel, 1986.
68. FLORI, J.: Op. Cit. pág. 89.
69. Ibídem, p. 95.
70. QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y caballería…Op. Cit. pp. 48-49.
71. Ibídem, pág. 47. 
72. GERBET, M. C.: Op. Cit. pág. 90. La emergencia de las ciudades será uno de los temas a tratar con 

mayor precisión en el tercer capítulo de este trabajo. 
73. FERNÁNDEZ GALLARDO, L. “Alonso de Cartagena y el debate sobre la caballería en la Castilla del 

Siglo XV”. Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 26 (2013), p. 92.
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Conviene detenerse brevemente en explicar el concepto de caballería villana74, un estamento 
social característico de las ciudades castellanas75 de la Reconquista que tuvo un importante 
desarrollo en la Extremadura castellana durante los siglos X y XI.L a caballería villana se tra-
taba de una milicia concejil formada por soldados de a pie o peones, ballesteros y soldados a 
caballo que las poblaciones debían prestar al rey cuando éste necesitara de ellas de acuerdo al 
deber de auxilium. Para ostentar el rango de caballero no se exigía poseer un origen noble ni 
ser caballeros armados, tan sólo tener los recursos suficientes para mantener al menos un ca-
ballo, y el armamento completo y necesario para el combate, además de residir en el concejo. 
Diago Hernando señala los principales problemas que se plantean a la hora de caracterizar 
en profundidad al grupo de los caballeros villanos. Por un lado, determinar su origen social 
y geográfico y poner de relieve en qué circunstancias tuvo lugar el proceso de su promoción 
social; y, por otro lado, la progresiva conversión en oligarquía política. En más de una oca-
sión se puede comprobar que estos caballeros accedían al ejercicio de los principales oficios 
de gobierno municipal76.Sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que fueron 
ante todo guerreros, cuya importancia y privilegios aumentaron progresivamente hastaequi-
pararse con la baja nobleza tradicional castellana: los infanzones, que por su parte fueron 
perdiendo importancia social. 
Este afán en alcanzar la condición nobiliaria se produjo durante los siglos XII y XIII y tuvo 
resultados muy dispares entre unas ciudades y otras. Si en un primer momento, estos caba-
lleros villanos tuvieron que defender sus intereses frente a la antigua hidalguía de linaje y los 
infanzones, según avanza la Reconquista sería esta antigua caballería villana –trasformada 
en “hidalgos de linaje”– los que se verán irrumpidos por la nueva forma de acceso a la baja 
nobleza que representaba los caballeros de cuantía77 o de alarde de los siglos XIV y XV en las 
ciudades de Castilla, y en particular las situadas más allá de Despeñaperros. La proliferación 
de hidalgos en las ciudades de la Extremadura castellana y leonesa en los siglos XV y XVI 
sólo puede explicarse buscando su origen en la caballería villana.
Como se puede observar, la caballería no pudo adaptarse al esquema tripartito originario de la 
sociedad castellana, en el que se le definía como bellatores, debido a la multiplicidad de ele-
mentos sociales que integraba78, por lo que cambiaron sus bases ideológicas que sustentaban 
su preeminencia con el fin de convertirse en un compendio de valores y hasta de creencias, 
un verdadero sistema de vida, que acabaría por asociarse con la condición nobiliaria79. 

74. Esta explicación se basará DIAGO HERNANDO, M. “Caballeros e hidalgos en la Extremadura caste-
llana medieval (siglos XII-XV), en: En la España Medieval, 15. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 1992. pp. 31-62. 

75. Para profundizar sobre el aspecto de las ciudades véase: GONZÁLEZ, M. A. “Sociedad y vida política 
en las ciudades de la Corona de Castilla: Reflexiones sobre un debate”, en: Medievalismo: Boletín de 
la Sociedad Española de Estudios Medievales, 5. Madrid: Sociedad española de Estudios Medievales, 
1995. pp. 89-126.

76. Dos elementos que caracterizaron la caballería villana fueron su capacidad de urbanización y la adop-
ción de un modo de vida noble. Para ampliar sobre este punto ver la introducción del profesor Ladero 
Quesada de la obra SÁNCHEZ-SAUS, R.. Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Sevilla: Univer-
sidad/Diputación de Sevilla-Cádiz, 1989.

77. Ibídem. pp. 34-35. Autores como SÁNCHEZ SAUS, a raíz de su análisis del caso andaluz, considera 
que la caballería de cuantía representó un instrumento primordial para que numerosos pecheros se in-
tegrasen en las aristocracias urbanas.

78. RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. D. El debate sobre la caballería en el siglo XV: la tratadística caba-
lleresca castellana en su marco europeo. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1996. pág. 279.

79. QUINTANILLA RASO, M. C.: Nobleza y caballería…Op. Cit. pág. 7.
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Producto de todo este proceso evolutivo del término trajo consigo una pugna con la clase 
nobiliaria. No todos estaban de acuerdo en que recibir la caballería era sinónimo de alcanzar 
la condición nobiliaria, ya que esto suponía para los nobles que cualquiera pudiera disfrutar 
de sus privilegios por el simple hecho de practicar una actividad militar o el ejercicio de las 
armas80. 
Consecuentemente, nació la necesidad de definir y limitar la condición caballeresca, y para 
ello, surgieron dos corrientes de opinión81: por un lado, aquellos que consideraban que la 
caballería era una dignidad que confería nobleza82, y por otro lado, los que defendían que 
la caballería era tan sólo un añadido a la condición nobiliaria83, y por tanto, solo los nobles 
podían ser caballeros. 
El primer grupo apoyaba las ideas de Bartolo de Sassoferrato – ya estudiado en el capítulo 
anterior – y sus principales representantes fueron Diego de Valera y Rodrigo Sánchez de Aré-
valo. Éstos defendían la capacidad del rey para crear nobleza teniendo en cuenta la virtud del 
individuo – premios y méritos adquiridos –, para saber si era o no merecedor de la dignidad. 
De esta forma, se pretendía dejar abierta la puerta para la incorporación de nuevos miembros. 
Sin embargo, la problemática se da en el momento en el que esta nueva nobleza pasa a ser 
nobleza de linaje, y su único deseo será olvidar su medio de ascenso y construir un pasado 
glorioso que lo justificara, como se expondrá en el siguiente apartado.  
El segundo grupo apostaba por el cambio y era partidario de que todo aquel que era noble 
también era caballero, tenía como representantes a Gutiérrez de Díaz de Games84 y Juan 
Rodríguez del Padrón85. Para éstos, el linaje era lo que determinaba la nobleza de un hom-
bre, no la virtud ni los méritos. Así pues, el hombre recibía por sus buenos actos la nobleza 
moral, la cual no dependía de los actos de sus antepasados. Ahora bien, el caballero debía ser 
reconocido como tal por el príncipe y tenía que reunir tres condiciones: gozar de claridad de 
linaje, observar buenas costumbres y poseer antigua riqueza. Por tanto, la caballería no era 
una dignidad o merced, ni otorgaba privilegio. 
Para Cartagena, la caballería era un oficio que se desarrolla de acuerdo a las virtudes pero 
que, al mismo tiempo, éstas llevan aparejadas una dignidad86. Por tanto, sus ideas oscilan 
entre la aceptación del punto de vista nobiliario tradicional que enfatizaba la noción de linaje 
y sangre como medio de identificación, y la concepción que aporta mayor importancia a la 
virtud, cuya recompensa era concedida por el rey. 
Independientemente de qué teoría defendiera la nobleza, ya fuera antigua o nueva, una vez 

80. CARCELLER CERVIÑO, M. P.: “La nobleza caballeresca en el siglo XV: realidad y representación de 
un grupo social”. Medievalismo, 10 (2000), pp. 99-101.

81. Las diversas teorías sobre el acceso a la condición caballeresca aparecen muy bien definidas en Ibídem. 
pp. 103-109.

82. Ibídem. pp. 103-104.
83. Ibídem. pág. 104.
84. Una obra fundamental para el estudio de la caballería castellana en el siglo XV es: OSORIO DOMÍN-

GUEZ, M. R.  “El mundo de la caballería a través de la crónica de Don Pero Niño”, en: Norba. Revista 
de Historia. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1993. pp. 105-125. En ella se insiste de manera 
constante en el influjo constante de los modelos literarios en la vida de los nobles.

85. CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. ág. 104, expone una contro-
versia sobre lo que realmente defendía Rodríguez del Padrón: hay algunos autores que señalan que era 
partidario de Bartolo de Sassoferrato como es el caso de QUINTANILLA RASO, M. C. “La nobleza”..., 
Op. Cit. pág. 68. Sin embargo, otros consideran que fue defensor de la nobleza de linaje como es el caso 
de RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. D. Op. Cit. pp. 222-224.  

86. GALLARDO, L. F. Op. Cit. pág. 91.
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alcanzado el poder le darán mayor importancia al linaje, por encima incluso, de las virtudes 
más importantes que tenía que tener un caballero: valor, lealtad, perseverancia y lucha por la 
fe87. Por ello, aparecieron numerosas críticas hacia la caballería al no cumplir la principal fun-
ción a la que estaba encomendada: el servicio o la defensa del bien común88; concepto abierto 
a diversas interpretaciones dependiendo de los intereses de quien lo utilizase89. Según los 
tratadistas, la búsqueda de privilegios y honor fue lo que les llevó a la crisis y decadencia90. 

3.2. El ideal caballeresco y sus formas de legitimación91

Ante la situación de incertidumbre y falta de definición que presentaba la nobleza caballe-
resca en el siglo XV, apareció la necesidad de presentar una determinada imagen, a través de 
símbolos, ceremonias o imágenes, que sirvieran como medios de justificación y legitimación, 
es decir, una imagen creada mediante elementos puestos al servicio de la propaganda del po-
der. Por tanto, se trataba de la puesta en práctica y exhibición de sus valores e ideales ante el 
resto de la sociedad92. De acuerdo con Ana Isabel Carrasco Manchado dicha representación 
significaba la sustitución de una realidad por otra.93

Es el momento de describir someramente el ritual de armadura de caballería.94 La ceremonia 
de armar caballero era una realidad nuclear dentro de la imagen y la práctica de la caballería 
en la Plena Edad Media, que poco a poco se fuere restringiendo al sector más poderoso.95 
Sólo el rey o un caballero por delegación del monarca puede armar a otro, aunque ellos no 
hubieran recibido el orden de la caballería.96 El escudero que iba a recibir caballería estaba 
obligado a velar la noche anterior después de lavarse la cabeza y vestirse con sus mejores 
ropas. A la limpieza corporal se unía la del alma mediante la asistencia a la santa misa donde 
pedía perdón por sus pecados. Al día siguiente –el día de ser armados solía ser un día festivo– 
en el gran salón de la fortaleza y delante de todos los cortesanos, al candidato se le cubría 
con la vestimenta de batalla. Arrodillado ante su señor se comprometía a mantener la Orden 
de Caballería y a cumplir todos los deberes a los que su condición de caballero le obligaba. 
Seguidamente, el aspirante pronunciaba el juramento de lealtad y defensa de la Santa Iglesia. 

87. Quintanilla Raso señala que los conceptos: nobleza, ejercicio de armas y caballería son inseparables; 
véase en su obra QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería…Op. Cit  pág. 49.

88. Dos obras, ya citadas, en las que se presenta una profunda conciencia de las obligaciones estamentales, 
y la consideración del “bien común”, la defensa del reino, como el fin de las funciones caballerescas, 
son las de GALLARDO, L. F. y RODRÍGUEZ DE VELASCO, J. D.

89. Nieto Soria señala que la nobleza, en el siglo XV, interpretó a su modo el concepto de bien común, 
identificando su actitud contraria al rey con la que defensa de los intereses del reino; ver Fundamentos 
ideológicos del poder Real en Castilla (ss. XIII-XVI). Madrid, 1988. pp. 172-174, cit. en CARCELLER 
CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pág. 108.

90. Flori establece, a modo de conclusión, algunas ideas relacionadas con el posible ocaso caballeresco en 
su obra ya citada.

91. El profesor RODRÍGUEZ VELASCO contribuye a la clarificación de los principios básicos del ideal 
caballeresco de la España medieval en el siglo XV en la obra a la que ya se ha hecho referencia.  

92. CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pp. 109-110.
93. CARRASCO MANCHADO, A. I. “Aproximación al problema de la consciencia propagandística en 
       algunos escritores políticos del siglo XV”, en: En la España Medieval, 21. Madrid: Universidad Com
       plutense de Madrid, 1998. pág. 231. 
94. Vid. para profundizar sobre este aspecto, PORRO GIRARDI, N, R. La investidura de armas en Casti-

lla: del Rey Sabio a los Católicos. Valladolid: Junta de Castilla y León, 1998.
95. QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y Caballería en…Op. Cit. pág. 52.
96. MARTÍN, J. L.; SERRANNO PIEDECASAS, L. Op. Cit. pág. 171.
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El señor le daba una bofetada para que no olvidara lo prometido y, a continuación, se daban 
un beso como símbolo de la fe y la paz dentro de la hermandad de los caballeros. De esta 
forma, el armado quedaba definitivamente introducido en la Orden de Caballería.97

El armamento del caballero – lanza y espada, yelmo, coraza, escudo98 – era una parte impor-
tante para mostrar una imagen al resto de la sociedad. Para explicar esto, los investigadores 
han aludido a dos aspectos: por un lado, al significado social, político y económico de las 
armas, y por otro y en relación a este primero, a la práctica de los torneos99, desarrollada 
desde la segunda mitad del siglo XII y la cual dio origen a ciertos cambios en la imagen del 
caballero.100

Aunque en el siglo XII se consolidó la figura del caballero cortesano, las armas siguieron 
teniendo una influencia muy importante y determinaron de manera decisiva la imagen del 
caballero, que se definió como luchador o bellator, según la tradición y su origen101. Además, 
eran símbolo y recuerdo de las virtudes que debían adornar al caballero, y que se resumían 
en las llamadas virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.102 Esto hizo 
que el caballero, durante la Plena Edad Media, se caracterizara por una serie de virtudes, 
situadas en el marco de la cultura cortesana y del canon de virtudes del soberano, como son: 
bondad, generosidad, constancia y moderación y oposición al vicio y la avaricia. Todas ellas 
se manifestaban en la defensa de la fe, el servicio del rey y del bien común, como los deberes 
que el caballero debía cumplir. También habría que tener en cuenta los conceptos de honor y 
fama, fundamentales para la ética del señor y el noble. La noción de honra se vincula tanto 
a la acción individual del caballero, generalmente militar, con la que adquiría la gloria y, por 
otro lado, se relaciona con la noción de linaje y a la herencia recibida de éste como un bien 
colectivo103. Por eso, la vergüenza y la deshonra, unida sobre todo a la cobardía y a la traición, 
no recae solo sobre su autor, sino que se transmite a todo el linaje. Por ello, es necesario que 
los caballeros conservaran dichas virtudes y, a ser posible, las aumentaran mediante la bús-
queda de consideración, estima y fama104. 
Esto explica la importancia que los autores del siglo XIV concedieron aún a la caballería: 
el mayor honor al que podía aspirar un hidalgo, decía don Juan Manuel justificando así la 
consideración de la que disfrutaba el caballero105. Era una forma de hallar un estilo de vida y 
obtener de los poderosos, mediante la exhibición del valor guerrero. Esta finalidad era moti-
vada por las ganancias y la búsqueda del botín, los rescates o la búsqueda de gloria, alabanza 
y admiración106. Por último, es necesario añadir que el ideal exigía que el caballero estuviera 
dotado de ciertas cualidades intelectuales107.

97. Ibídem. pp. 172-174.
98. Con el fin de profundizar en las características, simbología y evolución de los elementos armamentís-

ticos, véase: FLORI, J. Op. Cit. pp. 102-108, y ZOTZ, T. Op. Cit. pp. 165-176.
99. Será uno de los conceptos que se trataran de explicar a continuación, pero con el fin de profundizar en 
       este aspecto, el estudio, al que se ha aludido anteriormente, de Maurice Keen dedica el quinto capítulo  
       al auge, evolución y decadencia del torneo. 
100. ZOTZ, T. Op. Cit. pág. 171.
101. Ibídem. pág. 178.
102. MARTÍN, J. L.; SERRANNO PIEDECASAS, L. Op. Cit. pp. 167-175.
103. ZOTZ, T. Op. Cit. pp. 179-180.
104. FLORI, J.  Op. Cit. pág. 261.
105. GERBET, M. C. Op. Cit. pág. 347. Marie-Claude remite a la obra de Don Juan Manuel titulada El 

libro de los Estados. 
106. FLORI, J. Op. Cit. pág. 139-142.
107. GERBET, M. C. Op. Cit. pp. 352-355. Además, Alonso de Cartagena defiende la faceta estudiosa y la 
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El derecho de las armas, y consecuentemente, la ejecución de desafíos, rieptos y duelos eran 
las vías más adecuadas para resolver los pleitos caballerescos y defender su honra. En su ori-
gen, no tenían fines lúdicos ni su objetivo era la exhibición de sus participantes. Sin embargo, 
a través de ellos pudieron exteriorizar su condición privilegiada. Los tres han sido utilizados 
como sinónimo pero su naturaleza era diferente. Los desafíos y los rieptos eran regulados por 
leyes con el fin de evitar su uso como medio de venganza privada – algo que no se lograría 
del todo –, y por ello eran aceptados. Sin embargo, los duelos privados fueron reiteradamente 
prohibidos puesto que las autoridades eran ajenas a su convocatoria y desenlace. En cuanto 
a su evolución, el riepto tendió a desaparecer a fines de la Edad Media, y el duelo asumió 
novedades en su escenario y adquirió mayor espectacularidad, y por ello, un mayor protago-
nismo108. Cualquier acontecimiento importante del reino fue excusa perfecta para disfrutar de 
estos entrenamientos que sirvieron a su vez, para exhibir y hacer público el poder, así como 
para poner a prueba los valores y el esfuerzo heroico de la caballería noble109.
Otra de las formas más claras que permitieron a la nobleza hacer alarde públicamente de su 
posición y de sus conocimientos eran las fiestas de caballería y cortesanas110, ya que caba-
llería y Corte estaban vinculadas de múltiples maneras. En primer lugar, las investiduras de 
armas o torneos eran actividades cortesanas, cívicas o populares, en las que participaban los 
caballeros, en un principio como preparación para la guerra, y posteriormente, como medio 
de sociabilidad y exhibicionismo a través de grandes espectáculos111. Miguel Ángel Ladero 
Quesada establece las diversas formas que tuvo el torneo112 hasta perder su significado como 
deporte –sujeto a normas y reglamentos113– al servicio del entrenamiento militar y una vía de 
ascenso social, pasando a convertirse en un espectáculo más de las fiestas cortesanas114, en 
el cual cada vez fue mayor la presencia de damas115. El aspecto militar-estratégico no podría 
explicar por sí solo el extraordinario éxito de los torneos, verdadero “fenómeno social”; la 
dimensión económica también fue un aspecto importante. Georges Duby puso de relieve 
estos aspectos sobre los que no cabe la menor duda. Sin embargo, no hay que olvidar que la 
pobreza no hacía perder la condición noble, pero llevaba a descender de categoría dentro 
de la nobleza116. En segundo lugar, la justa entre dos caballeros nació a finales del siglo XII y 
alcanzó su apogeo en el XV117. Eran batallas individuales, acompañadas de representaciones, 
cenas y danzas118, cuyo único objetivo era entretener al público. En tercer lugar y a finales del 

           dedicación a las letras como recreo por parte de la caballería. Véase la obra ya citada de GALLARDO. 
108. CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Ci., pp. 114-118.
109. QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería en…Op. Cit., pág. 54; y CARCELLER 
         CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pp. 113-114.
110. Un estudio exhaustivo sobre las fiestas medievales es la obra completa de LADERO QUESADA, M. 
          A. Op. Cit. Sin embargo, el trabajo de M. C. Gebert apenas menciona la tipología sin entrar en detalles: 
        Op. Cit. pp. 349-352.
111. ZOTZ, T. Op. Cit. pp. 192-193.
112. Así lo expresa Ladero Quesada en su obra: Op. Cit. pp. 129-140. Ante la falta de espacio, en el estudio 
         de Quesada se puede conocer de forma pormenorizada dicha evolución. Además, se remite a la obra de 
        Zotz para conocer los cambios simultáneos en el armamento. ZOTZ, T. Op. Cit. pág. 203.
113. El caballero ha de someterse a reglas previas, y durante el combate, si quiere actuar como caballero 
         y no ser tachado de indigno. Así lo explica MARTÍN, J. L. y SERRANNO PIEDECASAS, L. Op. Cit. 
        pág. 186.
114. CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Ci. pág. 110.
115. ZOTZ, T. Op. Cit., p. 204; y LADERO QUESADA, M. A. Op. Cit. pág. 130.
116. GERBET, M. C. Op. Cit., p. 348.
117. LADERO QUESADA, M. A. Op. Cit., p. 129.
118. DE ANDRÉS DÍAZ, R. “Las fiestas de caballería en la Castilla Trastámara”, en: En la España me
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siglo XIV, los pasos de armas nacieron producto de la evolución de este tipo de juegos y ejer-
cicios. Se trataba de la defensa de un enclave estratégico por uno o varios caballeros, que ha-
cían alarde frente a los contrincantes, motivados por la promesa de cumplir un cierto voto119.
Para concluir, conviene mencionar juegos de competición más orientados al entretenimiento 
guerrero del común de los vecinos, por ejemplo, el juego de la ballesta o partidas de tiro de 
ballesta, el bohordo, los juegos de cañas y, por último, solía formar parte de muchas fiestas 
extraordinarias, las corridas de toros y la caza como un elemento integrante de las formas de 
vida nobiliarias y caballerescas de finales del siglo XII y principios del XIII120.
Esos torneos muestran tres rasgos principales que Flori resume en su obra: un aspecto utili-
tario de entrenamiento; una dimensión lúdica cuyo objetivo era la obtención de la gloria, y 
un carácter festivo. Esos tres elementos unidos exaltan y consolidan los valores propios de la 
caballería, y contribuyen de este modo a la formación de la ideología caballeresca121.
Los diversos géneros literarios informan al historiador tanto de la manera en que la sociedad 
se comporta, como da a conocer las virtudes y los valores fundamentales de la caballería. 
Ahora bien, en cuanto a los datos que se han obtenido sobre las ceremonias, las fuentes 
históricas hacen pocas y malas descripciones de los torneos, en parte porque sus autores, ge-
neralmente eclesiásticos, las omiten voluntariamente. La literatura, en cambio, sobre todo los 
romances caballerescos, nos ofrecen abundantes y minuciosas descripciones, demostrando su 
aprecio por parte del público122. 
La ideología caballeresca se muestra en la literatura como modelo de la misma, lo que llevó 
a producirse una confusión entre el “ser” y el “parecer”123; por tanto, a pesar de que medieva-
listas, como L. Gautier, daban demasiado crédito a los textos literarios como documentos de 
historia, desde entonces, la tendencia se ha invertido hasta el punto de asociar la literatura a lo 
irreal y ficticio, ya que están repletos de ideología como medio de refuerzo social. De tal ma-
nera que, los biógrafos caballerescos, influenciados por obras de mitología histórica (como 
las novelas cortesas o la literatura de evasión), exaltaron su condición a través de tópicos se-
mejantes a los héroes de ficción como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza124. 
Así, se ofrecía una visión que enlazaba las tradiciones y costumbres del mundo caballeresco 
medieval con las de épocas anteriores. Los tratados de Caballería se desarrollaban con un 
claro objetivo de instrucción del caballero, y los escritos de eclesiásticos exponían el ideal 
de vida de los caballeros, en relación con la función de la caballería en el mundo cristiano125. 
En definitiva, la literatura contribuyó a la formación de la ideología, cuyo único fin era su 
imitación por parte de los caballeros126. Esto quedó reflejado, tras el triunfo de la figura del 

        dieval. Estudios en memoria del profesor Sánchez Albornoz, I. Madrid: Universidad Complutense de 
        Madrid, 1986. pág. 97.
119. MARTÍN, J. L.; SERRANNO PIEDECASAS, L. Op. Cit. pp. 203-206: para conocer de forma más 
         detallada alguno de los posibles votos caballerescos.
120. Todas estas actividades guerreras se citan, pero sin explicarlas de manera muy detallada, en las obras 
          de LADERO QUESADA, CARCELLER CERVIÑO y ZOTZ. A la única actividad a la que se le presta 
         mayor atención en su estudio es a la caza, y en algunos casos, a las corridas de toros. 
121. FLORI, J. Op. Cit. pág. 132.
122. Ibídem. pág. 132 y 236.
123. Ibídem. pp. 262-264. Así es como lo define Flori. 
124. CARCELLER CERVIÑO, M. P.: “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pág. 126.
125. QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería en…Op. Cit. pág. 50.
126.  FLORI, J. Op. Cit., p. 12; HUIZINGA, J. El otoño de la Edad Media. Madrid, Alianza, 1986; junto 
          con el primer capítulo del estudio al que ya se ha aludido de M. Keen.
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caballero, en las ceremonias, al principio en sentido seglar127, y más adelante, se incorporaron 
elementos religiosos dando lugar a rituales alejados de la realidad y de los hombres arma-
dos128. A causa de esto, la caballería empezó siendo una figura y se transformó en una forma 
de vida con una serie de prestigios.
A partir de las fuentes y atendiendo la opinión de Maurice Keen129, éste establece unas lí-
neas de definición de la caballería a través de tres elementos que se mezclan en su imagen: 
el elemento guerrero, como cuerpo de militares profesionales; el nobiliario, la condición 
caballeresca como adorno de la nobleza; y el religioso, a través de las Órdenes religiosas.130

3.3. El rey y la iglesia ante la caballería
Algunos autores han señalado que la ideología y cultura caballeresca tenían un carácter an-
timonárquico, por cuanto negaban la superioridad del poder real. En consecuencia, el rey se 
puso a la cabeza de la caballería ante el deseo de controlar, centralizar y aumentar su autori-
dad en el reino, con el fin de que la nobleza, deseosa de aumentar sus privilegios, reconociera 
al monarca como garante de su estabilidad y situación privilegiada en la sociedad. El acto que 
mejor expresaba la superioridad del rey con respecto a los caballeros era el acto de investi-
dura, en el cual se muestra su soberanía sobre todos sus súbditos. Además, en el caso de los 
desafíos, rieptos y duelos, el monarca era el juez indiscutible. 
Pese a todos los esfuerzos por controlar a la caballería nobiliaria, y por ser reconocida como 
su cabeza rectora, la nobleza conservó cierta libertad de movimiento, por ejemplo, en los el 
monarca no actúa como juez. Además, en épocas de disensiones, la nobleza se presentaba 
como garante de unidad y de bienestar del reino frente a la incapacidad del rey131. 
El paso de relacionar la caballería, primero con la guerra, después con los valores nobiliarios 
y, por último, su identificación con la religión, responde al hecho de lo difícil que era en la 
época separar los valores religiosos de una ética puramente seglar132. 
La Iglesia condenó los torneos como festividad, ya que en ellos distinguía los siete pecados 
capitales como son el orgullo, la envidia, el odio, la lujuria o la avaricia133, es decir, se mues-
tra preventiva u opositora a estos espectáculos exhibicionistas. Por otra parte, también trató 
de limitar la actividad guerrera continuamente, introduciendo ciertas fórmulas que trataban 
de regular y justificar los enfrentamientos, como fue el caso de las instituciones de Paz de 
Dios y Tregua de Dios. Consideraba necesario reprimir los enfrentamientos innecesarios e 
identificar al caballero como defensor de la fe católica y servidor del reino. El cruzado, al 
entrar al servicio de Dios tras la llamada del Papa, pasaba a formar parte de la militia Christi. 
La Iglesia operó la cristianización de la caballería (como bien se ha descrito anteriormente 
el proceso de armar a un caballero) desde el final del siglo X y, ya con rotundidad, a lo largo 
del siglo XI, algo que culminó en el fenómeno de las cruzadas y de las Órdenes Militares134. 

127.  Para profundizar sobre el origen seglar de la caballería véase el capítulo 2 de la obra de Maurice 
          Keen.
128.  QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería…Op. Cit. pp. 52-53.
129.  Véase la obra ya citada de Maurice Keen. 
130.  MARTÍN, J. L. y SERRANNO PIEDECASAS, L. Op. Cit. pp. 50-51.
131.  CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pp. 121-123.
132.  QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería…Op. Cit. pág. 51.
133.  FLORI, J. Op. Cit. pág.143.
134. La interacción aristocrática y eclesiástica dio lugar a los que se conoce como código deontológico, 
         y la posterior creación de Órdenes Militares; en QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería 
         en…Op. Cit., pág. 51.
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A pesar de que la Iglesia sacralizó el ritual de investidura caballeresca135, no pudo situarse 
como garante de la caballería ni ponerla al servicio de sus intereses y de sus ideales. La ca-
ballería solo adoptó, en parte, las nociones vinculadas al servicio de la Iglesia, las cuales son 
claras y se manifiestan en las fórmulas litúrgicas de la investidura, tal y como se ha indicado 
arriba. Por tanto, la aristocracia laica, muy vinculada a la caballería, poco a poco va tomando 
conciencia de sí misma y de sus valores, y se resiste a la influencia eclesiástica imponiendo 
su propia manera de sentir, actuar y de pensar.
Las posiciones contradictorias del estamento eclesiástico con respecto a las actuaciones ca-
ballerescas las pone de manifiesto Alonso de Cartagena, quien alude también a la decadencia 
de la caballería tras olvidar sus funciones de origen y buscar solo su ascenso social136. Ante 
esto, la nobleza se defiende alegando que tal crisis es productos de la intromisión de personas 
que no merecían la dignidad nobiliaria y caballeresca137.

Johan Huizinga ofreció una imagen de la vida caballeresca a finales del Medievo como fenó-
meno cultural, nostálgico y decadente, cada vez más alejado de la realidad social. Sin embar-
go, actualmente aparecen posiciones contrarias a esto: Maurice Keen interpreta la caballería 
como una realidad que se iba integrando progresivamente en la sociedad138, es decir, como 
bien expone Carceller Cerviño la realidad de la nobleza caballeresca no como decadente en 
el siglo XV, sino como un grupo social en continuo cambio, que pervive y se adapta139.
Una reflexión de gran interés, para concluir con este capítulo, es la de Huizinga: La caballe-
ría no habría sido el ideal de vida varios siglos, si no hubieran existido en ella altos valores 
para la evolución de la sociedad, si no hubiese sido necesaria ética, social y estéticamente. 
Justamente, en la exageración se ha puesto una vez la fuerza de este ideal.140

4. CONCLUSIONES
Las conclusiones más relevantes del trabajo sobre la naturaleza y características de la nobleza, 
su imagen y su realidad, se pueden enunciar así. En primer lugar, conviene dejar constancia de 
la dificultad metodológica que suscita el empeño de conceptualizar a este grupo social. Resulta 
tarea difícil enunciar un concepto general y válido para todos los periodos históricos de lo que 
se entiende por nobleza. 
En segundo lugar, en torno a la condición jurídica personal de privilegio que ha ido definiéndose 
a lo largo de los siglos, cabe señalar una consideración, y es que no existe una única nobleza 
sino tantas como evoluciones institucionales se han experimentado141. Por consiguiente, el tercer 
aspecto a señalar, y en relación a al elemento jurídico, es que no hay que obviar que el estamento 
nobiliario estuvo en constante movimiento ante la ausencia de una barrera jurídica que lo definie-
ra. Este, quizá, fue el principal motivo que llevó a que los estudios sobre el origen y la evolución 
de la caballería, a partir de la plena Edad Media, fueron controvertidos. Sin pretender de ningún 
modo dejar zanjada tan polémica cuestión, en el trabajo se ha tratado de plasmar las diversas 
teorías evolutivas sobre este concepto, sin dejar atrás los intereses nobiliarios, ya que la nobleza 

135. Para profundizar sobre el tema de la impregnación ideológica de la investidura, véase: KEEN M. Op. 
         Cit. pp. 229-232.
136. KEEN M. Op. Cit. pp. 113-114.
137. CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pp. 124-127
138. QUINTANILLA RASO, M. C. Nobleza y caballería en…Op. Cit. pág. 50.
139. CARCELLER CERVIÑO, M. P. “La nobleza caballeresca en…”, Op. Cit. pág. 127.
140. HUIZINGA, J. Op. Cit. pág. 151.
141. MARTÍNEZ LLORENTE, F. Op. Cit.  pp. 121-122.
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defendió o interpretó la posición caballeresca teniendo siempre muy presente su propio lucro.
En cuarto lugar, a la pregunta que ha guiado este trabajo, sobre la pérdida o no de poder de este 
grupo social como clase dirigente, en su condición de grupo privilegiado y teniendo en cuenta 
que la posición nobiliaria se define sobre todo en función de su núcleo de relaciones, puede 
responderse, por un lado, con el beneplácito del poder superior, la monarquía, ante la cual adop-
taron diversas actitudes. Un claro ejemplo de ello es la adaptación nobiliaria desde el inicio de la 
monarquía de los Trastámara, dinastía caracterizada por la gran cantidad de mercedes que fueron 
concedidas a nobles y el esplendor de los privados, hasta la llegada de los Reyes Católicos, quie-
nes menguaron la participación de los nobles en el reino pero sin abolirla por completo. Y, por 
otro lado, el grupo nobiliario desarrolló sus capacidades de liderazgo y exhibición de poderes y 
valores con el fin de legitimar su posición social y olvidar su procedencia, sobre todo si era por 
privilegio. 
Todo ello nos lleva a hablar del papel nobiliario en la vida política. La nobleza impuso a las 
monarquías el consilium de los grupos privilegiados en función de su dignidad. Esto implicaba 
su intervención de manera directa o indirecta, lo que suponía una fuerza erosiva contra el poder 
político regio que los monarcas tuvieron que controlar. Por último, los nobles a fines de la Edad 
Media, también conservaron su dimensión caballeresca dando lugar a la aparición de nuevas 
Órdenes de Caballería cuyas técnicas de combate estuvieron en constante cambio.
En último término, en el ámbito económico, el sistema feudal quedó relegado por la puesta en 
práctica de un sistema de gestión hacendística más eficaz y mejor organizada. Existe la discusión 
sobre si esto se debió a un cambio de coyuntura económica o fue producto de la quiebra del modo 
de producción dadas las numerosas revueltas de los campesinos empobrecidos y los abusos.  
Renovación, evolución y adaptación pueden ser las características propias y que mejor definen 
a la nobleza durante toda la Edad Media. De tal manera, los estudios sobre este grupo social 
nobiliario aún siguen vigentes, y quedan muchos aspectos en los que las líneas de investigación 
pueden profundizar o sobre los que se pueden aportar nuevas ideas y teorías, tal y como es el 
caso de la figura de la mujer a finales de la Edad Media.
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RESUMEN
La desinformación apela a las emociones y se basa en ideas sencillas y las redes encargadas de 
difundirla cada día son más sofisticadas. Hoy los grandes focos de desinformación son los grupos 
cerrados o privados en redes sociales, actores muy influyentes en la sociedad sin criterio profe-
sional o portales que se hacen pasar por medios de comunicación. La desinformación se basa en 
hechos engañosos, intencionadamente mal conectados o absolutamente falsos. La única solución 
ante la falta de regulación, la multiplicación de emisores es un periodismo más profesionalizado 
y medios de comunicación más transparentes, definidos y responsables.
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ABSTRACT:
The lack of information appeals to feelings and it is based on simple ideas, moreover, the social 
networks responsible for the spreading of these news are increasingly sophisticated. Nowadays, 
the greatest spotlights of that lack of information are the private groups on social networks, high-
ly influential celebrities without a professional criteria or websites that portray themselves as 
the media. The lack of information is based on deceptive facts, poorly connected in a deliberate 
way or directly and simply untrue. The only solution to face the lack of regulation seems to be 
the proliferation of broadcasting, a more profesional journalism with transparent, clearly defined 
and responsible media.
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1. INTRODUCCIÓN
El pasado 31 de agosto, el líder de uno de los partidos políticos que más representación tiene a 
nivel nacional coloca un mensaje en una red social: “Barcelona, ciudad sin ley. Vean con que 
impunidad actúan los delincuentes frente a ciudadanos indefensos en plena calle y a plena luz del 
día. ¿Dónde están Colau, Torra, Marlaska y Sánchez?”.2 El texto va acompañado por un vídeo 
grabado con un móvil: sin fecha de grabación, sin fuente, sin ningún medio de comunicación que 
respalde su veracidad. Lejos del oportunismo político que arrastra la imagen, o de la aplicación 
de lo particular a lo general para justificar una escalada de inseguridad ciudadana -repunte real, 
aunque con índices de criminalidad por debajo a los que había 5 años atrás, según los datos del 
Ministerio del Interior- quiero quedarme con el hecho informativo.
En este caso el vídeo es real, según las técnicas de fact-checking (verificación) que se han podido 
aplicar al documento, sin embargo, la práctica es peligrosa, ¿estamos ante una tendencia irrefre-
nable de multiplicación de emisores de noticias sin sometimiento a ningún código deontológi-
co periodístico? ¿Es responsable el hoy denominado Periodismo Ciudadano? ¿Quién controla, 
verifica, erradica y pena el comportamiento irresponsable cuando no se comparte información 
contrastada o simplemente falsa con toda la intención de hacerlo?
Bienvenidos a un análisis fresco y delimitado al territorio español, con sus grandes similitudes  
al plano internacional y también con sus pequeñas diferencias. España está viviendo una década 
anómala, de cambios en la comunicación. Los partidos han desarrollado equipos amplios, con 
estrategias que abarcan una renovación del mensaje continua, aunque sin avances en su discur-
so, para que los medios ‘devoren’ esas actualizaciones y puedan actualizarse constantemente. 
La estrategia pasa por estar en todas las plataformas posibles, con un contenido cada vez más 
visual, cromático, impactante y cuya actividad se multiplique cuando un portavoz está asistiendo 
a una entrevista en un medio de comunicación. La pregunta es: si las propuestas programáticas 
no se renuevan con la misma frecuencia que el mensaje, si los plazos de la política son consi-
derablemente más lentos que los de la comunicación, ¿cómo captar la atención de los usuarios 
y de los medios para que se hagan eco de los mensajes que se publican en redes sociales? La 
respuesta, hoy, está en la confrontación, y la confrontación constante se sirve de la infantilización 
del discurso del contrario, la creación de enemigos para argumentarles y rebatirles, el análisis 
interesado y el uso constante de calificativos. En definitiva, la estrategia pasa por sustituir a los 
medios de comunicación allí donde sea posible, y enfocar la comunicación en las redes sociales 
hacia los medios y no tanto a los usuarios.

2. MARCO TEÓRICO
El género informativo del periodismo es el que se dedica a contar una realidad. La contextualiza 
y examina sus consecuencias a través de testimonios. El periodismo está sujeto a lo novedoso, a 
lo que todavía no se ha contado, y tiene la difícil tarea de hacerlo de manera clara y veraz. En la 
profesión se usa la palabra rigor.
La noticia no es lo que fabrica el periodista, es aquello que ocurre. Algo es noticia cuando cum-
ple una serie de criterios, y quien lo califica así, efectivamente, es el periodista. Una noticia o 
hecho noticioso es algo que se evalúa en función a criterios relacionados con la proximidad del 
hecho, su actualidad, si es de interés general y si puede tener consecuencias para la sociedad a la 
que se informa. Criterios que debe evaluar el periodista.
El periodismo no es objetivo porque la objetividad no existe a la hora de contar la realidad. 

2.  Tweet de Albert Rivera a través de su usuario en Twitter @Albert_Rivera publicado el 31 de agosto de 
2019 a las 18:18 horas. Disponible en: https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1167839061291229184
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La labor del periodista es hacer una foto de la realidad, en un momento concreto, desde una 
perspectiva concreta. Esta perspectiva se llama enfoque y debe establecerse de manera clara, 
normalmente, en la línea editorial del medio de comunicación.
A pesar de todos los elementos subjetivos de los que se compone el periodismo, este debe ser 
honesto y profesional, y para ello debe ser plural, es decir, contar con todos los actores que están 
relacionados con un hecho noticioso. Si una rama de un árbol cae matando a una persona, el pe-
riodista debe hablar con los testigos, los afectados (familiares y vecinos), la policía y equipos de 
emergencia que acuden al lugar, con expertos (en biología y en meteorología), con asociaciones 
vecinales y con el ayuntamiento responsable del cuidado del lugar. También debe poner en con-
texto si este hecho es nuevo o si un desprendimiento así ha ocurrido más veces. A partir de toda 
esa información, el periodista dará un enfoque u otro y le otorgará más o menos peso y credibi-
lidad a cada actor y factor. Nunca hay una única verdad, la realidad tiene más grises que blancos 
y negros. Otro deber del periodismo, por honestidad y función pública, es hacer seguimiento de 
ese hecho noticioso hasta que concluya. No se puede informar de un secuestro sin contar cuál es 
el desenlace. No se debe informar sobre una imputación pero silenciar el caso si finalmente hay 
una absolución.
El periodismo anglosajón ha aportado herramientas para intentar conseguir una información 
periodística lo más completa posible. Una de ellas es la regla de ‘Las Cinco W’. Estas son what, 
who, where, when y why, que traducidas son ‘qué’, ‘quién’, ‘dónde’, ‘cuándo’ y ‘por qué’. Son 
las preguntas que debe contestar un periodista a la hora de narrar un hecho noticioso: lo que ha 
pasado, los implicados, dónde y cuándo ha pasado, y la explicación a partir de testigos, de afec-
tados o de expertos.
La otra gran aportación del periodismo anglosajón, en concreto del periodismo de investigación, 
es la llamada ley de las tres fuentes. Se acuñó tras la publicación del Caso Watergate por parte de 
Bob Woodward y Carl Bernstein. Consiste en dar veracidad a una información que hayan con-
firmado tres informadores distintos, no interesados y que no estén relacionados entre sí. Esto no 
quiere decir que no se puedan publicar las versiones de distintas fuentes, siempre que se puedan 
identificar y que el periodista crea que son fiables.
El objeto que nos trae aquí es el gran cambio que ha experimentado la información en este siglo. 
La Revolución Digital, junto a los dispositivos móviles, han traído nuevas formas de consumir 
información. Ahora, este consumo es constante y necesita de una actualización permanente. Hoy 
en día, si un periódico digital mantiene el mismo titular de apertura durante todo un día, provo-
cará que el tráfico de usuarios descienda, porque generará en el lector la sensación de que ni esa 
ni el resto de informaciones se han actualizado. Un mismo usuario puede visitar varias veces al 
día una misma cabecera. Nacen los directos, que son carruseles de información constante sobre 
un tema concreto. Las televisiones y las radios se retroalimentan con sus propias páginas web: 
ampliaciones de información, encuestas,… Si no estás en la web, no estás, y lo mismo pasa en 
las redes sociales.
Analizaremos los años que, a mi juicio, considero determinantes en los cambios en el periodismo 
y el auge de la desinformación, de 2014 a 2019. Hablaremos de cómo la inmediatez ha traído 
consigo un dilema nuevo al periodismo escrito: si la rapidez va en detrimento de la calidad y de 
la necesidad de contrastar fuentes. También de lo que es un titular anzuelo o clickbait, del surgi-
miento de presuntos medios de comunicación lowcost sin línea editorial publicada y de las redes 
sociales como trampolín de las clases dominantes para colocar su mensaje entre su audiencia, 
esquivando las preguntas incómodas de la prensa.
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3. SALTARSE AL PERIODISMO EN LOS PROCESOS COMUNICATIVOS
No es nuevo conocer el rechazo de partidos políticos a asistir a entrevistas, dependiendo del 
medio de comunicación que se lo pida o la situación coyuntural. El gran fenómeno que ha sur-
gido en 2019 es el de un partido político que niega recursos a ciertos medios de comunicación 
a la hora de celebrar actos o ruedas de prensa. También se niegan a contestar a los medios en el 
caso de que surja un escándalo en el que el partido, o alguno de sus dirigentes, se vean relacio-
nados. En una rueda de prensa en el Congreso, este partido indicó que seguiría vetando a estos 
medios de comunicación a “su casa”, y que si la ley le obligara a concederles recursos o abrirle 
las puertas de su sede, tomarían la decisión de dejar de dar ruedas de prensa y “comunicar sus 
noticias a través de email o de las redes sociales”, sin dar la opción a preguntar  a los medios de 
comunicación para que estos fiscalicen su labor y actúen con la función de Cuarto Poder que el 
periodismo se da, y conforme al artículo 20 de la Constitución Española que detalla el derecho 
de la sociedad a estar informada.3

En tiempos en que los partidos políticos no necesitan a los medios de comunicación para llegar 
a sus votantes y a sus simpatizantes, en los que un mensaje en una red social del líder puede 
superar las 50.000 reacciones y que llega porcentualmente a un mayor número de potenciales vo-
tantes que los que se pueden ‘pescar’ a partir de la mayoría de medios de comunicación, existen 
estrategias para rendir cada vez menos cuentas ante la prensa, ante las preguntas, y  poder vender 
el mensaje, en bruto, sin contrastar los argumentos del mensaje, directamente el público. Esta 
parte tiene mucho que ver con la proliferación de emisores en un contexto digital, la creación de 
webs que simulan ser medios de comunicación y que sirven del apoyo al mensaje, y la creación 
de un imaginario que no llega a supervisar ningún profesional de la información antes de que 
llegue al público, que obviamente refuerza su confianza en el partido político.

3.1.  Ni Fake News ni noticias falsas. Son bulos.
La primera gran red de bulos a escala estatal fue publicada por David Alandete, periodista corres-
ponsal del diario ABC en Estados Unidos y ex director adjunto de El País. El periodista alega que 
las campañas de noticias falsas son herramientas para atentar contra el sistema y se obsesionó con 
la injerencia rusa en Cataluña en 2017, después de que en Estados Unidos se debatiera la misma en 
las Elecciones Presidenciales de 2016. La teoría del periodista, que implicó al periódico y que fue 
apoyada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, llegó al Parlamento Británico y conclu-
ye con un libro que vio la luz este mismo 2019: ‘Fake news: la nueva arma de destrucción masiva. 
Cómo se utilizan las noticias falsas y los hechos alternativos para desestabilizar la democracia’. 
Alandete siempre ha criticado en concreto a dos medios digitales y audiovisuales financiados, en 
parte, por el gobierno ruso, como son Sputnik y RT (Russia Today), a los que acusa de ‘fabricar’ 
noticias que perjudicaran al  ejecutivo de Rajoy y respaldaran la visión de la Generalitat de Cata-
lunya. Artículos y reportajes apoyados por rumores, singularidades y manipulaciones. Según argu-
menta, Rusia buscaba el apoyo de Cataluña para reconocer Crimea como territorio ruso, y además 
desestabilizar gobiernos europeos a partir de los medios de comunicación. Uno de los ejemplos de 
desinformación que expone en su libro es el de una publicación de RT del 28 de octubre de 2017: 
‘Tanques en las calles de Barcelona: España y Cataluña al borde de un desenlace violento’. Una pu-
blicación que aparece justo un día después de la declaración de independencia que se produjo en el 
Parlament de Catalunya, y unos días antes de que varios miembros del Govern ingresaran en prisión 
preventiva acusados de malversación, sedición y rebelión. “Es un ejercicio de mal periodismo, se 
deja una cita al principio, sin atribuir, y luego el periodista insinúa que una guerra está a punto de 

3.  CONSTITUCION ESPAÑOLA. Capítulo Segundo. Disponible en la web del Congreso de los Diputa-
dos: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=20&tipo=2
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estallar, poniendo en el mismo plano a España y Cataluña, como si la independencia fuera ya una 
realidad. […] Las fuentes son el pilar central del periodismo. El profesional que da la información 
cimenta todo su trabajo en ellas: porque le cuentan lo que han visto o porque le transmiten un cono-
cimiento para él y los demás oculto. Son esenciales, desde el vecino que ha presenciado un atropello 
y le cuenta al periodista los detalles del accidente, hasta los filtradores de las grandes exclusivas de 
la historia del periodismo, como el escándalo del Watergate o los cables diplomáticos de Wikileaks. 
Lo que no debería ser una fuente es la validación de un punto de vista u opinión existentes antes de 
la elaboración de la noticia. Y eso es precisamente lo que la gran maquinaria de desinformación rusa 
ha convertido en un método de desinformación”.4

Alandete vincula a RT y Sputnik con el Brexit, y en Francia con el auge del Frente Nacional de 
Marine Le Pen y como altavoz que incendiaría las protestas de los chalecos amarillos. El análisis 
del periodista, que se extiende también a Alemania y a Italia entre otros países, señala redes de 
desinformación promovidas por gobiernos que buscan desestabilizar otros. Estrategias reales, o al 
menos posibles, sin duda. Sin embargo, ningún gobierno le ha pedido explicaciones públicamente 
al ejecutivo ruso o al iraní por promover informaciones falsas que busquen perjudicarles. Tampoco 
podemos señalar como diferente este tipo de ataques entre países, con respecto a los ciberataques 
entre administraciones y empresas que se cometen habitualmente. Solo en 2018, el CNI resolvió 
38.029 incidentes de seguridad, según el ‘Informe de Ciberamenazas y Tendencias’ del Centro Crip-
tológico Nacional, que por cierto vaticina que el 5G traerá un incremento de este tipo de inciden-
cias.5 El problema es que los bulos no solo vienen (o pueden venir) de otros países, motivados por 
sus respectivos gobiernos o empresas, sino que es algo que puede emanar de agentes internos de un 
país. También pueden servir para apuntalar un sistema y no solo para desestabilizarlo. Es un arma de 
muchos filos, con múltiples emisores, que se propagan a menudo por las redes digitales a partir de 
los usuarios, a los que se les intenta apelar desde la agitación y la emoción a través de ideas simples. 
Estrategia muy similar a la de la propaganda de guerra del siglo XX, que no tenía por qué ser real, 
su meta era generar una reacción determinada.
Lo cierto es que conocimos mundialmente el término Fake New con el escándalo de la supuesta in-
jerencia rusa en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos en las que competían el republica-
no Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, sin embargo, se ha escrito mucho sobre algo que 
ya se localiza como cotidiano en nuestras vidas. Marc Amorós, otro periodista, reflexiona también 
sobre este fenómeno en su libro ‘Fake News: La verdad sobre las noticias falsas: ¿Quién comparte 
noticias falsas? ¿Podemos escapar de ellas?’. Amorós incide en el poder de la imagen, sobre todo en 
un capítulo nacional bochornoso para una gran cabecera que en 2013 tuvo que reimprimir su porta-
da a toda prisa. El motivo fue una presunta foto de Hugo Chávez en la que se le apreciaba en estado 
muy grave. El dirigente de Venezuela se encontraba entonces enfermo con pronóstico secreto, y el 
diario decidió creerse una foto que llegó a su poder y publicarla en portada en su edición impresa y 
también en la digital. Gracias a las redes sociales, en el periódico se pudieron enterar rápidamente 
de que la foto era de 2008 de una persona que nada tenía que ver con Chávez. “Las fake news, sin 
duda, quieren que gane la emoción. Pretenden noquearnos atacando directamente al espacio que 
hay entre la razón y la emoción con el objetivo de provocar que nuestra emoción ante una revela-
ción nos nuble la razón y nos haga ser impulsivos y no reflexivos. […] Una buena noticia falsa es 

4.  ALANDETE, DAVID. Fake News: la nueva arma de destrucción masiva. Cómo se utilizan las noticias 
falsas y los hechos alternativos para desestabilizar la democracia. Capítulo 2. Barcelona: Ediciones 
Deusto, 2019. 

5.  CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL. Ciberamenazas y Tendencias 2019. Ciberincidentes de 
2018. Ministerio de Defensa. Edición en PDF. Páginas 4 y 47. Publicado en 2019. Disponible en: 
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3767-ccn-cert-ia-13-19-ciberame-
nazas-y-tendenciasresumen-ejecutivo-2019/file.html
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la que refuerza nuestros prejuicios y opiniones.6 Y, por tanto, es casi inevitable, como usuarios, que 
terminemos compartiéndola, incluso antes de comprobar su veracidad.
Algunos ya reflexionan sobre un mal encaje del concepto Fake New. Una ‘noticia’ implica un su-
ceso noticioso, es decir, una verdad, un hecho, algo real. “La palabra noticia posee un doble signi-
ficado […] Por una parte, en sentido general, noticia es la noción de cualquier acontecimiento que 
generalmente tiene caracteres de novedad; […] por otra parte, en un sentido profesional, es decir 
más restringido, es aquel hecho apto para publicarse o difundirse en los medios de comunicación”.7 
Esta podría decirse que es una definición de ‘noticia’ para todos los públicos, y la elaboró Nerio 
Tello en 1998, periodista, escritor y académico argentino. Por lo tanto, si una noticia implica verdad, 
no puede ser falso, pero la cobertura informativa de esa noticia -el artículo- sí puede ser deficiente ya 
sea porque el hecho se cuente mal o su redacción esté, simplemente, inventada. Los motivos pueden 
ser el de influir o intentar hacerlo en el lector/audiencia, o puede ser incluso por falta de profesionali-
dad. El fake, lo falso, es el artículo: falso artículo, falsa información o bulo, pero nunca noticia falsa.
El primer gran bulo de la historia, o al menos así lo datamos en España en las clases de Historia de 
España de Educación Secundaria y en las facultades de comunicación, es el presunto hundimiento 
del Maine por parte de la armada española en 1898, que se publicó como un hecho real en el New 
York Journal de William Hearst, y que prendió la mecha de una guerra de EEUU y España que 
acabó con el fin de Cuba como colonia española.
A partir de aquí los bulos han mutado, principalmente porque todos nos hemos transformado en 
emisores, porque la cultura actual es visual, y porque este tipo de contenido falso ha mutado hasta 
convertirse en llamativos paquetes, acorde con nuestra cultura, que juegan con variables como la 
falta de base, los rumores, los confidenciales, las reducciones al absurdo de los argumentos, las ideas 
fáciles y, sobre todo, la deformación de la realidad. Los más efectivos suelen ser los que desarrollan 
una teoría con una idea preconcebida y simple, y siempre señalando directamente a un culpable, 
normalmente en asuntos complejos que ni la clase política ni la académica logra ponerse de acuerdo 
a la hora de calcular las variables. ¿Quién es  el culpable de que en Yemen lleven en guerra civil 
casi 5 años? Puede ser el gobierno, que es quien teóricamente ostenta el poder, o puede ser el bando 
Huthi, o Al-Qaeda, o los proveedores de armas, o los países fronterizos que alientan el conflicto, o 
su propia posición geoestratégica en Oriente Próximo, aunque estoy seguro que pueden llegar a ser 
repartidas y confusas conforme saciamos la curiosidad informándonos sobre el conflicto. Sin duda 
es un tema complejo por la falta de información, por el enquistamiento del conflicto, por el abanico 
de frentes, por la distancia que nos separa y por las diferencias culturales. Son más de 1 millón los 
yemeníes que han abandonado su país, y más de 15.000 han acabado en Reino Unido, según datos 
de 2018. Un conflicto sobre el que en España no existe una opinión pública real, salvo que se inicie 
en el futuro un movimiento migratorio masivo. Si se diera este escenario, cualquier mínima infor-
mación interesada que señale a uno de los actores de este conflicto haría que la opinión pública se 
decantara por él. El bulo nace del desconocimiento y busca afianzar ideas y señalar culpables. “Toda 
aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer 
falsedades o poner en duda hechos verificables”8 sería un bulo o una Fake New, Ethical Journalism 
Network, organización internacional apoyada por periodistas y medios de comunicación.

6.  AMORÓS GARCÍA, Marc. Fake News. La verdad de las noticias falsas. Capítulo 16. Barcelona: Pla-
taforma Editorial, 2018. 

7.  TELLO, Nerio. Periodismo actual: Guía para la acción. Buenos Aires: Ediciones Colihue. 1998. pág. 23.
8.  Ethical jorunalism network. Fake News: It’s Not Bat Journalism, it’s the Business of Digital Commu-

nications. Director y fundador: Aidan White. Publicado el 2 de mayo de 2017. Disponible en: https://
ethicaljournalismnetwork.org/fake-news-bad-journalism-digital-age
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4. ¿QUÉ ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN?
Hasta hace 30 años, un medio de comunicación era fácil de definir: aquel que posee los carísimos 
aparatos y la enorme infraestructura para poder transmitir por radio o televisión, o quien disponía 
de una gran imprenta y la capacidad de distribuir sus periódicos por todo el país. Hoy, donde des-
de cualquier ordenador se puede emitir en vídeo, audio o publicar una cabecera, nos encontramos 
ante el caos más absoluto, ya que ante la ambigüedad de qué o quién puede estar considerado un 
medio de comunicación, se le añade la pregunta de hasta dónde se puede aplicar hoy la Ley del 
Derecho de Rectificación de 1984, en la que su artículo 3 recoge el ‘castigo’ que tiene difundir 
un bulo: “el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente 
la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a 
aquélla en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas. 
Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la 
divulgación de la rectificación en el plazo expresado, se publicará ésta en el número siguiente. Si 
la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no 
permita por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá 
exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencias y relevancia semejantes, dentro de 
dicho plazo”.9 La gran duda es, con la multiplicación de emisores que existe hoy, ¿quién asegura 
que los medios -o presuntos medios- cumplen con sus obligaciones con respecto a la vulneración 
del honor, de la privacidad o la obligación de rectificar? ¿Es aplicable a la era de Internet donde 
cualquier portal puede hacerse eco de una publicación ajena en cuestión de minutos? ¿Es este 
portal un cómplice?
En enero de 2018 apareció una cabecera llamada ‘The Daily Storm’, que se dedicó a publicar los 
datos y fotos personales de la mujer víctima de ‘La Manada de Pamplona’. La web se cerraba y 
se abría de un día para otro, con los mismos o más datos. Incluso aún existen rutas en buscadores 
que redirigen hacia esa cabecera, aunque no exista. Una web que se hizo pasar por un periódico 
pero que nunca lo fue. Otro portal de dudosa credibilidad que simula ser un medio de comu-
nicación es ‘casoaislado.com’. Esta no tiene dirección postal, sin libro de estilo, tampoco una 
ideología o enfoque detallado, explicado o publicado. No tiene una redacción real de periodistas 
que respalden cada una información y tampoco tiene fuentes fiables para sus presuntas informa-
ciones. Tan solo es la suma de un puñado de nombres en los que se incorpora un único apellido 
y titulares que sirven de artillería para el argumentario de algún partido político.
“Los creadores de fake news son personas interesadas que inventan de forma consciente una 
información falsa a la que confieren una apariencia periodística para lograr un objetivo concreto 
a través de su propagación”. Así define Amorós en su libro, antes mencionado, a los creadores de 
bulos. También distingue 7 tipos de este fenómeno. Destaco los que considero principales: ‘las 
engañosas’ (buscan incriminar a alguien), ‘impostoras’ (atribuyen algo falso a alguien), ‘fabrica-
das’ (absolutamente falsas), ‘falsamente conectadas’ (establecen conexiones falsas entre hechos) 
y ‘con contexto falso y manipuladas’ (que tergiversan la información para crear falsedad).10 Evi-
dentemente cada día son más las herramientas para poder contrastar una información y descubrir 
si realmente se trata de un bulo. Existe el fact-checking, que busca verificar una información a 
través del contexto, los elementos de la foto o el vídeo presuntamente informativo, o la consulta 
de los metadatos del archivo que presuntamente refuerza la noticia. Sin embargo, no son tantos 
los escenarios en los que puede llegar a verificarse una información. En una red abierta, como 

9.  LEY ORGÁNICA 2/1984 del 26 de marzo reguladora del derecho de rectificación. Publicada en el 
BOE nº 74 del 27 de marzo de 1984. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1984/03/27/pdfs/
A08387- 08387.pdf

10. AMORÓS GARCÍA, Marc. Fake News. La verdad de las noticias falsas. Capítulo 11. Barcelona: 
Plataforma Editorial, 2018.

La desinformación, los bulos, la precariedad y el descrédito del periodismo



120

Twitter, es fácil, sin embargo, la proliferación de este tipo de bulos es cada vez más común en 
comunidades cerradas. En grupos cerrados de Facebook o en chats de aplicaciones de mensajería 
cerrada como Whatsapp. Lugares donde no puede acceder el periodista.

5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS COMO INFORMADORES
Cuando un político exhibe un vídeo, como el que se ha indicado al principio, de un político 
actuando como emisor (da un mensaje), como periodista (intenta descubrir una información), y 
como opinador -todo para poder atacar a sus rivales- exhibe una nueva faceta jamás vista hasta 
ahora. El político que difunde información interesada, que argumenta descubriendo, que intenta 
entrar o modificar el pensamiento de sus seguidores y, con ello, modificar la actitud de la opinión 
pública. El político offline difundía un argumentario, el político online intenta demostrarlo, ha-
ciendo un ejercicio de informador – descubriendo una presunta información-. No solo se aprecia 
en las redes sociales, sino que hoy dan cobertura a sus propias reuniones o actos, difundiendo 
ellos mismos la imagen y las declaraciones, donde probablemente sea más interesante poder ver 
y escuchar lo que ellos no envían a los medios de comunicación. A su vez, los políticos lanzan 
mensajes en redes sociales a sabiendas de que serán reforzados y respaldados, al menos cuanti-
tativamente. Su red de cuentas -tanto de compañeros de partido como de secciones del mismo 
partido a nivel local, provincial, autonómico, estatal, europeo e incluso de departamentos con 
identidad propia en estas redes- asegura cientos de reacciones positivas. Incluso la publicación 
más desapercibida o impopular se recibe, aparentemente, con gran entusiasmo. En ocasiones ya 
comunes, los líderes políticos realizan este ejercicio sirviéndose de rumores, falsas informacio-
nes o medias verdades o la infantilización del argumentario del rival. Ingredientes esenciales de 
la desinformación. La constante actualización de mensajes, mucho más rápida que la de las posi-
ciones políticas, obliga a los medios de comunicación a devorar cada una de estas publicaciones 
para elaborar sus informaciones y conseguir mayor tráfico, mejor posicionamiento y, por tanto, 
mayor influencia y beneficio económico.

6. EL CLICKBAIT
Este mismo verano de 2019 ha estallado una alerta sanitaria relacionada con una empresa cárnica 
como zona 0 de un brote de listeriosis. La enfermedad transmitida por varios tipos de productos 
cárnicos ha ocasionado muertes y abortos, y de paso una histeria colectiva con respecto a este 
producto en toda España. La venta de este tipo de carne ha caído incluso hasta un 90% según 
estimaciones de hosteleros cuyas declaraciones han sido recogidas por los propios medios de 
comunicación.
De esta histeria también se han servido los medios de comunicación. Semanas después, a finales 
de agosto, un lote de atún en aceite de girasol en conserva, de un supermercado concreto, ocasio-
nó cuatro hospitalizaciones (de las cuales hubo tres altas en la misma tarde). Un suceso que no es 
considerado como alarmante en un momento de menor histeria y, por tanto, no sería noticiable 
a nivel nacional. Sin embargo, todos los medios de comunicación nacionales se encargaron de 
publicar de manera urgente el suceso, difundiéndolo a través de todas sus redes sociales para 
conseguir tráfico en sus páginas web. Que el hecho no tenía la suficiente talla para convertirse 
en una noticia a nivel nacional lo demuestra el inexistente seguimiento que se hizo días después. 
La alarma se dio entre el 30 y el 31 de agosto, pero días después nadie publicó nada que zanjara 
la alerta sanitaria o que hiciera seguimiento de esta. Consiguieron tráfico en sus webs aquellos 
días, generando beneficios, y pasaron a otra cosa, porque zanjar una alerta sanitaria que nunca 
lo fue no genera lectores. Según un estudio difundido por La Revista Latina de Comunicación 
Social, que analizó medios de comunicación digitales de toda la Unión Europea, concluyó que 
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la mitad del tráfico online de los medios de comunicación vienen de noticias elaboradas inten-
cionadamente para que los usuarios entremos en ella. Es lo que se conoce como clickbait. En 
concreto, los investigadores de este estudio concluyen que el clickbait es “un fenómeno surgido 
del proceso de adaptación del negocio mediático al entorno digital, es una estrategia que afecta a 
la calidad informativa al saturar de noticias banales, exageradas y de recursos expresivos que sir-
ven de gancho la información difundida por los medios en redes sociales. En su práctica incurren 
no solo los medios populares, sino también los medios tradicionalmente considerados serios”.11 
No responde, por tanto, a criterios periodísticos sino buscan mantener al receptor en la página el 
mayor tiempo posible. Internet ha convertido a los medios de comunicación, delimitados hasta 
ahora por las páginas físicas del diario, o el tiempo fijado para una información en televisión o 
radio tradicionales, en contenedores sin fondo donde se puede publicar de manera infinita, con 
una extensión indeterminada, y en formatos en los que el tiempo de duración se mide en la capa-
cidad de atención del lector, oyente o televidente, y no en limitaciones físicas de espacio. Por ello 
también el periodismo de declaraciones ha triunfado sobre el de contraste, y por ello un mensaje 
en el que un representante político lanza un dato, se recoge entrecomillado sin atender primero a 
si es real, engañoso o, simplemente, falso. Esto también es desinformación.

7. BUSCADORES Y REDES CONTRA LOS BULOS
En su libro antes mencionado, David Alandete reclama unas plataformas más transparentes y que 
se permita el acceso a ellas por parte de las autoridades. “Si Facebook, Google o Twitter detectan 
una alta incidencia de bots o cuentas automatizadas conectadas a sus servicios, deberían infor-
mar de ello a las autoridades competentes, revelando el origen geográfico de esa actividad. Si los 
usuarios les informan de contenido ilícito, injurioso o falso, deben actuar con mayor rapidez para 
eliminarlo de sus servidores, si es posible en cuestión de minutos, en lugar de horas o días, como 
sucede ahora”.12 El problema del argumento de Alandete es que deposita su confianza, como 
hoy muchos, en las plataformas y en los usuarios, siendo que estos últimos no están formados y 
que podrían denunciar más publicaciones con las que no están de acuerdo que otras que no sean 
veraces.
En cuanto a las redes sociales, hay que destacar que detrás existen empresas privadas. Una de 
ellas acaba de abrir una oficina en Barcelona para luchar contra la desinformación en las publica-
ciones abiertas. Quieren declararles la guerra a las informaciones falsas intencionadas, engaño-
sas u ofensivas. Por otro lado, esta misma empresa en 2018 se vio involucrada en un escándalo 
de violación de la privacidad en la que se estima que se pudieron extraer los datos de más de 50 
millones de usuarios, conocido como el caos de la consultora Cambridge Analytica, que conclu-
yó con una multa de 5.000 millones de dólares. En 2017 fue multada por 1,2 millones de euros 
por la Agencia Española de Protección de Datos tras demostrarse que vulneró la normativa. Esta 
empresa también es dueña de la mayor aplicación de mensajería instantánea del mercado, que 
planea sacar su propia criptomoneda e introducir una cantidad de publicidad mayor en sus apli-
caciones. La reflexión que se hace el periodista Pablo Romero en una publicación de Cuadernos 
de Periodistas de la Asociación de Prensa de Madrid llamada ‘Desinformación, mentiras y redes 
sociales: cómo se frena todo esto’, es la siguiente: “Los esfuerzos de las redes sociales por luchar 

11. BAZADO, ÁNGELA; REDONDO, MARTA; SÁNCHEZ-GARCÍA, PILAR. “El clickbait como es-
trategia del periodismo viral: Concepto y metodología”, en: Revista Latina de Comunicación Social. 
Tenerife, 2019 Pág. 112. Publicado en 2019. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/074pa-
per/1323/RLCS-paper1323.pdf

12. ALANDETE, DAVID. Fake News: la nueva arma de destrucción masiva. Cómo se utilizan las noticias 
falsas y los hechos alternativos para desestabilizar la democracia. Capítulo 20. Barcelona: Ediciones 
Deusto, 2019. 
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contra la desinformación se mueven en un terreno doblemente resbaladizo: por un lado, hagan lo 
que hagan para frenar la distribución de bulos es un ataque contra el núcleo de su negocio: que 
compartamos compulsivamente información para que puedan recabar nuestros datos, conocer-
nos mejor y vender publicidad personalizada. Por otro, algo más amplio, puede menoscabar la 
libertad de expresión, que ha sido el motor de internet durante los últimos 30 años -hecho del que 
las plataformas se han aprovechado sabiamente- y, al fin y al cabo, de la democracia moderna”.
Otra de las empresas decidida a luchar contra los bulos es el buscador más utilizado del mundo. 
Una empresa que ha sido multada en 2019 por 170 millones de dólares, tras llegar a un acuerdo, 
por violar la privacidad de los menores de edad, recogiéndola con fines publicitarios. Son varios 
los encontronazos de esta empresa con las autoridades de protección de datos y de vigilancia 
de la competencia empresarial en todo el mundo. ¿Se puede dejar tal poder de verificación de 
informaciones en poder de una empresa con tal influencia, conociendo su historial con respecto 
a los datos y la competencia?
Hoy las redes sociales son lugares de encuentro de personas que piensan igual, aunque se en-
cuentren en lugares muy lejanos y distintos. En estas redes, la presencia pública de periodis-
tas y medios de comunicación, además de usuarios, entidades y otros actores implicados en 
el fact-checking, ha logrado que bulos que se hacen virales puedan llegar a ser desacreditados 
rápidamente. Sin embargo, en estas redes existe la posibilidad de generar grupos privados, selec-
cionados por intereses comunes -entre los que se encuentran las preferencias políticas- o incluso 
zonas geográficas. Es fácil encontrarse con grupos, en alguna red social, en los que presunta-
mente se encuentran todos los vecinos de una localidad pequeña, sin embargo, los más activos 
suelen ser anónimos o personas no conocidas. En estos espacios, cerrados a cualquier actor con 
capacidad para verificar información, se generan campañas de deformación de la realidad con 
fines económicos o políticos. Según algunas experiencias propias, he podido comprobar cómo 
grupos perfectamente coordinados, y que actúan como miembros en grupos cerrados diferentes, 
realizan publicaciones con datos falsos o engañosos para generar reacciones instantáneas en los 
miembros de esos grupos. Algo que pasa también, por ejemplo, en grupos de mensajería instan-
tánea de padres de colegio. Aquí el fact-checking no llega.

7.1. Los atentados, géiseres de desinformación 
Recuerdo aquel atentado en el aeropuerto de Bruselas de 2016, justo antes de los días festivos 
correspondientes a la Semana Santa, a primera hora de la mañana. Yo acudía a una rueda de 
prensa relacionada con los primeros signos de recuperación del mercado inmobiliario, sin 
embargo, todos los periodistas de la sala estábamos siguiendo al minuto, desde las  redes so-
ciales y los periódicos digitales, las últimas actualizaciones de las bombas que implosionaron 
en lo que ya estaba confirmado por las autoridades como ataque terrorista. Las actualizacio-
nes en este atentado se apreciaban a través de la escalada de víctimas mortales que se iban 
contando: al menos 4 fallecidos, luego eran 7, más tarde 9, y de pronto un medio de comuni-
cación twitteaba un titular junto a un enlace a su portal: “Confirmados más de 40 muertos”. 
Inconscientemente, la mente te dice que quien más muertos pone es quien más actualizado 
está. Craso error. ¿Cometió un error ese medio de comunicación o estaba intentando generar 
clickbait de manera perfectamente consciente? El balance final fue de 35 fallecidos, nunca 
llegó a 40, pero probablemente su actualización de 40 fallecidos generó un tráfico inmenso 
en este periódico digital.
Un año después, la tarde del jueves 17 de agosto de 2017, las agencias de información emi-
tieron un teletipo de dos líneas: “Atropello múltiple en La Rambla de Barcelona, del que se 
conoce al menos 1 fallecido”. Era primera hora de la tarde, un día en el que lo único reseñable 
era una nueva jornada de huelga de los trabajadores del control del Aeropuerto de El Prat 
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junto a la negociación ya encallada entre empresa y trabajadores, y un gobierno que estaba 
buscando un mediador para la negociación. No había más actualidad. Enseguida se empezó 
a actualizar la noticia: más muertos en un ataque terrorista, solo faltaba localizar al respon-
sable. Todos los medios investigábamos a través de las redes sociales en un momento en que 
las autoridades no ofrecían información.
El contenido en redes era de miles de vídeos de detenciones policiales, muchas de ellas falsas 
y casi ninguna confirmada posteriormente. También aparecían imágenes inéditas de la fur-
goneta que sirvió como arma del crimen, vídeos de viandante que caminaban por La Rambla 
mientras se paraban a filmar a los heridos, y muy poco periodismo ya que la zona acordonada 
era enorme. Desde la radio se contaba lo que se podía ver  desde el cordón policial de Plaza 
Catalunya, desde la televisión se emitían los vídeos antes mencionados, alguno que otro sin 
contrastar con metedura de pata de dicha cadena, y los digitales se encontraban más estre-
sados que nunca. Como pasó un año antes en Bruselas, la audiencia tenía insertada la lógica 
y la convicción de que quien dará más datos sobre el paradero del terrorista y quien mayor 
número de víctimas mortales anunciara, era automáticamente el medio de comunicación más 
actualizado. Aquí, los digitales eran los que más crudo lo tenían. Una televisión podía prepa-
rar grafismos del trayecto de la furgoneta y emitir vídeos en bucle, y una radio podía contar 
el ambiente que se vivía en los alrededores. Lo que tienen en común estas dos plataformas es 
que sus actualizaciones son efímeras y no quedan escritas, no están plasmadas en el tiempo. 
Por otro lado, las actualizaciones de los periódicos digitales sí que lo estaban.
Mientras en las televisiones nos rompíamos la cabeza para hablar con testigos, preparar gra-
fismos y contrastar y pixelar vídeos en sus partes más truculentas, los periódicos digitales se 
miraban de reojo en lo que parecía un juego de copiarse unos a otros para ganar tráfico sin 
perderlo, hasta que se llegó a un bucle con el último paradero del terrorista, que no estaba aun 
identificado (se identificaría varios días más tarde). Estos periódicos digitales empezaron a 
asegurar que el terrorista estaba atrincherado en un restaurante, para algunos un kebab, otros 
no lo detallaban. El nombre también variaba: unos decían La Luna de Estambul, otros El Rey 
de Estambul. Era un dato que se podía contrastar utilizando Google Maps, sin embargo, la 
histeria, la obsesión con la inmediatez y los nervios conseguían que muchos se saltaran un 
paso tan sencillo, simple, rápido e importante. Estoy seguro de que, a día de hoy, en 2019, los 
medios de comunicación sabrían salir de una situación de estrés informativo igual, con mayor 
rigor y calidad y, sobre todo, con menos errores.

8. CONCLUSIONES: LA SOLUCIÓN PASA POR UN PERIODISMO MENOS PRE-
CARIO

Poco a poco la sociedad está más concienciada sobre la gravedad de la propagación de bulos, e 
incluso las asociaciones de consumidores, los gobiernos, y los propios medios de comunicación 
se han volcado en educar a los lectores, oyentes y televidentes sobre la necesidad de contrastar 
cualquier información que les pueda parecer llamativa y casi inverosímil. Desde mirar qué cabe-
cera la respalda, hasta hacer una rápida búsqueda en Internet para comprobar si esa información 
la publica alguna web fiable. También es importante comprobar la fecha, quién firma la infor-
mación y si la imagen se puede encontrar en los buscadores de Internet. Sin embargo, los bulos 
motivados por intereses económicos y políticos cada día son también más profesionales. Su 
contenido, sus plataformas de difusión siguen perfeccionándose para apelar a la emocionalidad 
del receptor y para afianzar su pensamiento, aunque sea a través de algo falso, engañoso o basado 
en rumores. Para más inri, muchos influencers, figuras de rédito social e incluso políticos difun-
den información en fotografías sin cabecera, en vídeo sin fuente, o en texto con declaraciones 
manipuladas para poder reafirmarse. Son aún gasolina para su propagación. Las redes sociales, 

La desinformación, los bulos, la precariedad y el descrédito del periodismo



124

aunque algunas dicen luchar contra los bulos, aun hoy no son capaces de realizar verificaciones 
inmediatas y puede que nunca lo sean. Si una publicación se basa en un hecho engañoso o en un 
dato manipulado, puede generar grandes dudas e incluso puede que nunca se borre. En ocasiones 
en los que un bulo se identifica como tal, pueden haber pasado horas e incluso días hasta sea 
retirado -si finalmente es retirado-, siendo que además estas mismas plataformas se basan en el 
trafico de información constante y lo falso es una parte importante de este, además, los bulos 
no pueden contrastarse ni eliminarse en grupos cerrados de redes sociales, donde se inician las 
campañas de deformación de la realidad por grupos con intereses políticos y económicos. Los 
medios de comunicación, basando parte de su tráfico en el clickbait, también tienen complica-
do realizar una lucha férrea contra este tipo de publicaciones, ya que compiten en tráfico y en 
publicidad con otras webs de dudosa credibilidad, sin periodistas que las respalden, y sin ética 
periodística que las sostenga; lo que implica que los medios se queden sin recursos, sin tiempo 
y sin capital humano suficiente para poder darle a todas sus publicaciones la calidad necesaria. 
Además, si un representante político articula una opinión a partir de un hecho engañoso, ¿pode-
mos tratarlo como bulo a pesar de que el emisor no es periodista?, ¿cuál es el perímetro en el que 
se puede señalar algo como hecho informativo, aunque no se trate de un medio quien lo difunde?
La solución es un periodismo menos precario, más protegido y más profesionalizado. Tanto las 
asociaciones de periodistas dependientes de la FAPE (Federación de Asociaciones de Perio-
distas Españoles), como los Colegios Profesionales autonómicos ya formados, han reiterado la 
necesidad de crear el Estatuto del Periodista, tanto para proteger los derechos de autor y evitar 
plagios y manipulaciones de sus informaciones, como para penalizar todos aquellos textos que 
no estén refrendados por periodistas y puedan suponer un ejercicio de desinformación. De hecho, 
han trasladado estas reivindicaciones en diferentes ocasiones a todos los grupos parlamentarios 
en el Congreso de los Diputados. Tenemos que remontarnos al año 2008 para vislumbrar una 
iniciativa legislativa que busque añadir calidad al periodismo y proteger a quienes lo ejercen. La 
propuesta fue de Izquierda Unida, en formato de proposición de ley, registrado a partir del Grupo 
Parlamentario de ERC-IU-ICV. Proposición de Ley 83-1 que registró el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales el 23 de abril de 2008, pero que nunca llegó a aprobarse.
En esta propuesta se definía quién y qué era un periodista, empezando por su regulación como 
profesional: “La condición de periodista profesional se acredita mediante el correspondiente 
carné expedido por el Consejo Estatal de la Información”,13 siendo este un titulado universitario 
con un año de experiencia o un no titulado con entre 3 y 5 años. Recogía las limitaciones en 
cuanto a labores: no puede ser periodista ni jueces, ni políticos con cargo público, ni militares, ni 
policías, ni fiscales -separando al periodismo, como cuarto poder, separado del ejecutivo, legis-
lativo y judicial, y de los cuerpos de seguridad-, ni publicistas, ni personas de otras ramas de la 
comunicación o la venta de productos y servicios -separando al informador del vendedor-. Junto 
a todo ello, había apartados que regulaban sus derechos, sus deberes y sus responsabilidades 
como profesionales, y aclaraban que hacer periodismo y ejercer la libertad de expresión no son 
lo mismo. Todos pueden escribir y expresarse, pero la sociedad tiene derecho a saber quién es 
el profesional, quién tiene la formación, la experiencia y la responsabilidad, quién es divulgador 
científico, y quién es un ciudadano más mostrando su visión o su pensamiento. El documento 
recogía por primera vez, negro sobre blanco, el código deontológico del periodismo dentro del 
marco legal, y regulaba también otros derechos como el secreto profesional, la cláusula de con-
ciencia y los derechos de autor. Estos tres son elementos claves que otorgan herramientas para 
que un periodista ejerza con libertad.
Además, como en otras profesiones relacionadas con las ciencias sociales, y se ha hecho en 

13.  PROPOSICIÓN DE LEY 83-1. Publicada en el BOCG el 23 de abril de 2008. Disponible en: 
        http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_083-01.PDF
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otros países, profesionalizar el Periodismo es una obligación urgente (hoy está considerado en 
España como un oficio) a partir de un Colegio Profesional Estatal de Periodistas. Un órgano re-
conocido por el Estado, en el que sea necesario estar colegiado para ejercer de periodista en  un 
medio de comunicación, que de amparo legal a los profesionales y les pueda penalizar si come-
ten negligencias. Una negligencia periodística sería, por ejemplo, no realizar una investigación 
veraz antes de publicar una información. Puede demostrarse que una información es errónea, lo 
importante es que el proceso hasta llegar a publicarse debe haber seguido criterios estrictamente 
profesionales, la libertad del periodista y del medio de comunicación reside en el enfoque. Un 
medio de comunicación debe tener publicado su enfoque, su visión de la realidad, tal como lo 
hacen las grandes cabeceras nacionales. Es un elemento no solo obligatorio, también es necesa-
rio. El lector tiene derecho a conocer cuál es el tratamiento y la interpretación de la realidad de 
la plataforma informativa que está consumiendo, por eso el periodismo es el cuarto poder y, por 
tanto, básico en la democracia. Actualmente ya existen Colegios Profesionales Autonómicos, el 
último que se ha constituido está en Aragón en 2019.14 Son órganos, avalados por ley autonómi-
ca, que dignifican la profesión y que son compatibles con las asambleas de periodistas. Grandes 
Comunidades Autónomas ya cuentan con sus colegios, salvo la Comunidad de Madrid, que es 
donde se encuentran la gran mayoría de los medios de comunicación. La constitución de su Co-
legio Profesional debe ser el siguiente paso, culminando el proyecto con un Colegio legislado en 
el Congreso de los Diputados, junto al Estatuto del Periodista, que proteja sus derechos de autor 
y blinde el compromiso de los profesionales con la investigación y la información.
Como a todo periodista le enseñan en la facultad, la realidad no puede contarse de manera com-
pleta, sino que la información de un periodista es una ‘fotografía’ de la realidad en un momento 
preciso, y esta debe tener el objetivo de ser totalmente plural, es decir, debe contar  con todos 
los actores implicados en dicha noticia. Una lucha real contra los bulos se hará desde el rigor 
de la existencia de un periodismo profesionalizado y unos medios de comunicación rigurosos, 
transparentes y sujetos a una ley de la información y la rectificación actualizada. Aquellos que 
no se sometan a la ley no deberían denominarse medios de comunicación, sino simples portales 
web. Una vez se cumplan los requisitos básicos en democracia, la noticia puede tener el enfoque 
que el propio medio de comunicación quiera: el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. 
Prevalece el criterio profesional.
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RESUMEN:
La operación bolero-páprika, en Francia, marcó el inicio del exilio de los comunistas españoles a 
la RDA entre 1950 y 1975. Durante este tiempo, la RDA garantizó unas condiciones dignas para 
los exiliados españoles a la vez que se prestó ayuda al Partido Comunista de España para la lucha 
contra el franquismo. Las bases históricas fundacionales de la RDA, así como la cooperación 
entre partidos aliados contribuyeron a la existencia de un exilio relativamente cómodo para los 
comunistas españoles durante la mayor parte de este proceso histórico. 
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dieser Zeit leistete die DDR durch ein Exil unter lebenswürdigen Bedingungen Hilfe für den Wi-
derstand gegen Franco. Die historischen Grundlagen der Gründung der DDR sowie die Koope-
ration zwischen befreundete Parteien trugen zu einem relativ friedlichen Exil für die Mitglieder 
der Kommunistische Partei Spaniens in der DDR bei.
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1.    INTRODUCCIÓN

El exilio republicano tras la Guerra Civil ha sido un recurrente objeto de estudio de la historio-
grafía española. Dentro de este ámbito, uno de los aspectos más desconocidos es la emigración 
de los comunistas españoles a la República Democrática de Alemania durante la Guerra Fría. El 
presente trabajo pretende acercarse a esta realidad a través de los estudios existentes, y, por ello, 
se valdrá del manejo de diversas obras alemanas y francesas poco conocidas en nuestro país, 
dado que la historiografía española no ha abordado este tema en profundidad hasta fechas recien-
tes. Entre la bibliografía consultada destacan los estudios de Aurélie Denoyery Matilde Eiroa. 
Ambas autoras se centran en el estudio de dicho exilio desde la perspectiva de la integración, 
la organización política y la identidad de los emigrados políticos, haciendo una diferenciación, 
como veremos, entre la primera y la segunda generación de exiliados. Por otra parte, en este tra-
bajo girará en torno a los acontecimientos que afectaron a los comunistas en el exilio en la RDA. 
La metodología empleada partirá del análisis crítico y la comparación de las fuentes consultadas 
para ofrecer una visión general del tema en cuestión.

Los puntos fundamentales de este trabajo son los siguientes: el exilio en Francia -como antece-
dente básico para entender la instalación de unos cuantos comunistas españoles en la RDA-; la 
diferenciación de las ‘oleadas’ de exilio hacia Alemania del Este; y, finalmente, las formas de 
organización social, la integración y la identidad de los exiliados. El primer punto arranca con la 
llegada de los comunistas españoles a Francia, tras el final de la contienda en 1939. En él se hace, 
sobre todo, referencia a los acontecimientos que propiciaron el traslado de exiliados comunistas 
españoles de Francia a la RDA a partir de la ilegalización del PCE y la operación Bolero-Páprika 
del 7 de septiembre de 1950. Para ello nos hemos basado en la ponencia de Enrique Líster con 
motivo del II Congreso de Historia del PCE, que, a pesar de su carácter subjetivo, permite cono-
cer los entresijos de la organización comunista española y la política internacional del momento 
para comprender el porqué de la mencionada operación. 

El siguiente apartado aborda las tres etapas del exilio y la entrada de algunos miembros del PCE 
en la RDA por motivos políticos o académicos. Para este apartado se han utilizado trabajos de 
varios autores que usan fuentes primarias de diversos archivos2: Axel Kreienbrink, que centra su 
estudio en el trato que recibieron los españoles por parte de las autoridades y la sociedad alema-
na; Matilde Eiroa, que ofrece un estudio más exhaustivo del exilio aportando fuentes y testimo-
nios de exiliados de segunda generación; Patrice G. Poutrus, que se ha interesado por la visión 
que la sociedad y las estructuras políticas alemanas tenían de los exiliados españoles; o Hermut 
Heine, que destaca por una síntesis del exilio en términos generales para poder comprender las 
fases del exilio a grandes rasgos. El trabajo más actualizado y novedoso es la obra de Aurélie 
Denoyer, L’exilcomme patrie. Les refugiés communistes espagnols en RDA (1950-1989).

2.     EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA EN EL EXILIO FRANCÉS (1939-1951)
El final de la Guerra Civil española llevó al exilio a decenas de miles de personas a países como 
Francia, México o la Unión Soviética huyendo de la represión franquista. Para comprender el 
inicio del exilio español en la RDA, es esencial conocer el caso de Francia. Los historiadores 
especializados en el exilio republicano en Francia han dado unas cifras de alrededor de 400000 y 
470000 exiliados en el país allende los Pirineos3.Ese éxodo fue el más importante de la historia 

2.  Entre ellos destacan el Archivo Histórico del PCE, el Archivo Federal alemán, el archivo del FDGB 
-sindicato de la RDA-, de Archivo Histórico de Sajonia y de Dresde, etc.

3.  Para más información sobre el tema, véase: LLORENS, V. El exilio español de 1939. Volumen I: La 
emigración republicana de 1939. Madrid: Taurus, 1976; RUBIO, J. La emigración de la Guerra Civil 
de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de la II República española. Madrid: Edi-
torial San Martín, 1977; ALTED VIGIL, A. La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939. Ma-
drid: Universidad Complutense de Madrid, 2005. VILAR, J. B. La España del exilio: las emigraciones 
políticas españolas en los siglos XIX y XX. Madrid: Síntesis, 2006.
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española, puesto que nunca se había producido un exilio tan cuantioso y con tanta rapidez. Una 
parte de los exiliados republicanos se dispersaron por toda Francia y algunos llegaron a parti-
cipar en la Resistencia francesa contra las potencias del Eje. Estos fueron asistidos en todo mo-
mento por la representación republicana en París, que tenía como objetivos estrechar relaciones 
con representantes oficiales de los países europeos y de Estados Unidos; así como asistir a las 
colonias de españoles exiliados y denunciar a través de los medios de la situación en la España 
franquista4.
Uno de los colectivos más destacados fueron los comunistas. Inicialmente, éstos fueron asistidos 
por sus homólogos del Partido Comunista Francés (PCF), que contaban con una gran influencia 
en el Parlamento galo a partir de 1944. Gracias a esto, proporcionaron al PCE el establecimiento 
de una base de operaciones para la lucha antifranquista en el exterior, ayuda a sus miembros 
para conseguir trabajo o para recibir vivienda y sustento. La situación cambió tras la fundación 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)en 1949, cuando las autoridades 
francesas comenzaron a perseguir a los militantes del PCE, hasta el punto que sus miembros 
más destacados y activos tuvieron que salir del país.5 Hasta entonces, los comunistas españoles 
habían organizado la lucha guerrillera en varios centros de operaciones repartidos por toda la 
frontera española, siendo el más importante el de Toulouse. Según Enrique Líster, Matilde Eiroa 
y Aurélie Denoyer, durante su estancia en Francia se sucedieron una serie de circunstancias que 
causaron una paulatina disconformidad de las autoridades francesas con los exiliados comunistas 
españoles. Uno de los factores más destacados fue la tendencia a la polarización del mundo en 
dos bloques tras la Segunda Guerra Mundial:

«La división de las fuerzas políticas en Europa a raíz del inicio de la Guerra Fría 
contribuyó a que París tolerara cada vez menos la presencia del PCE, considerado 
como un aliado evidente de la Unión Soviética y del incipiente campo socialista. El 
nacimiento de la OTAN en 1949, con sede en París, y la creación del Movimiento 
Mundial de la Paz en Moscú en ese mismo año fueron razones añadidas para someter a 
vigilancia al PCE, opuesto a la penetración de intereses norteamericanos en España y 
a la instalación de bases militares de la recién nacida alianza militar6». 

Este proceso afectó negativamente a los exiliados comunistas en Francia, donde se comenzó «una nutri-
da campaña de prensa7 orientada a preparar la opinión pública ante una eventual prohibición del PCE8» 

4.  EIROA, M. “Republicanos en el Centro-Este de Europa: los intentos de normalización institucional”, 
en: Cuadernos Republicanos, 54. Madrid: Centro de Investigación y Estudios Republicanos, 2004. pág. 
303.

5.  MARCOS ÁLVAREZ, V. “Los comunistas exiliados en la región de Toulouse, 1945-1975”, en: ALTED 
A.; DOMERGUE L. (Coord.). El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999. Toulouse: Pres-
ses Univ. du Mirail. 2003. pág. 149.

6.  EIROA, M. “El exilio comunista y la Guerra Fría: de Francia al Telón de Acero”, en: Españoles tras 
el Telón de Acero: El exilio republicano y comunista en la Europa socialista. Madrid: Marcial Pons, 
2018. pág. 77.

7.  Líster y Denoyer hacen referencia al periódico tolosano La Dépêche du Midi, que publicó artículos 
durante finales de agosto y principios de septiembre relacionando a los comunistas españoles con su-
puestas desapariciones de habitantes de la región, depósitos de armas de los guerrilleros españoles y 
granjas utilizadas con fines paramilitares; y a un artículo de Le Monde, del 12 de septiembre de 1950, 
“La surveillancecontinuedans la région de Toulouse”, donde se publican informaciones sobre una su-
puesta incursión de maquis a través de los Pirineos que, infiltrados como guardas forestales, usaban el 
terreno para preparar su guerrilla contra el régimen de Franco.

8.  LÍSTER, E. “1950: La prohibición del PCE en Francia y la constitución de la emigración comunista 
española en los países del Este”, en: BUENO LLUCH, M. (coord.). Comunicaciones del II Congreso 
de Historia del PCE: de la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque social. Madrid: 
Fundación de Investigaciones Marxistas. 2007. pág. 21.
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y del PSUC. En definitiva, a partir de este momento Francia se decidió por fomentar la salida de estos 
colectivos por la presión internacional y por la carga económica que suponía su mantenimiento9. 
En segundo lugar, Líster destaca que la falta de una estrategia coherente por parte del PCE incomodó 
bastante a las autoridades francesas. Además, aunque la ONU recomendó a sus países miembros retirar 
a sus embajadores o ministros plenipotenciarios de España, algunos de ellos mantuvieron el contacto 
diplomático de facto10. Ante esta situación el PCE denunció tímidamente las estrategias de la diploma-
cia occidental «sin extraer las conclusiones adecuadas respecto a la necesidad de cambiar de estrategia 
en la lucha por el restablecimiento de la democracia en España: abandono de la lucha armada, trabajo 
en el seno de la sociedad y la utilización de todas las posibilidades que ofrecían los recursos legales en 
la España de aquella época»11. La guerrilla siguió siendo una opción en la lucha antifranquista para el 
PCE, al menos de forma oficial, hasta 1948, momento en el que Stalin dio órdenes para terminar con el 
maquis12 -aunque más bien, la desaparición de la vía armada tendría que ver con la negativa de Yugos-
lavia a financiar a más guerrilleros-.
Por otra parte, el contexto de polarización mencionado anteriormente provocó la salida del PCE del 
Gobierno republicano en el exilio. Además, las publicaciones de Dolores Ibárruri en Mundo Obrero13 
contra el resto de partidos antifranquistas terminaron por afectar directamente al partido y a los exiliados 
comunistas, que quedaron totalmente aislados del resto de fuerzas políticas antifranquistas.
Además, aunque el partido estaba muy bien organizado a nivel estructural, con delegaciones en varios 
países del exilio -México, Francia y la URSS- así como en España, existía una cierta inestabilidad 
interna por las desavenencias entre figuras importantes del PCE. En referencia a este tema, Gregorio 
Morán destaca los desencuentros entre Santiago Carrillo, responsable de organización del partido, y 
Jesús Monzón, responsable de la Junta Central del PCE en España.14 En 1950, además, fue anulada la 
resolución que llevó a cabo la ONU en 1946 para paralizar y prohibir toda relación diplomática con 
España. El régimen franquista pudo reanudar sus relaciones diplomáticas sin que el Gobierno francés se 
opusiera. Este hecho conllevó la ilegalización definitiva del PCE y, de paso, a la pérdida de legitimidad 
del Gobierno republicano en el exilio a los ojos de la comunidad internacional y la progresiva entrada 
de España en organizaciones internacionales como la UNESCO en 1952 y la ONU en 1955.15

La ilegalización del PCE se produjo en 1950. El PCF, que estaba al corriente de las medidas del Gobier-
no francés y que también había sido denostado al considerarse como un aliado de la Unión Soviética,16 

9.  EIROA, M. “Republicanos en el Centro-Este…”, pág. 302.
10. Oscar Lange, representante de Polonia en la Asamblea de las Naciones Unidas hizo una crítica al 

franquismo y la situación en España, lo que llevó al enfriamiento de las ya difíciles relaciones entre 
Polonia y la dictadura franquista. Por este motivo Polonia fue uno de los primeros países en reconocer 
la legitimidad del Gobierno republicano en el exilio y uno de los primeros países del bloque del Este 
que acogió a exiliados republicanos. En este contexto, en 1946 llegó Manuel Sánchez Arcas a Varsovia 
donde estableció la “Delegación del Gobierno español en el exilio”. Véase EIROA, M. “Republicanos 
en Centro-Este...”, pág. 304.

11. LISTER, E. “1950: La prohibición del PCE…”, pág. 11.
12. El maquis es un conjunto de movimientos guerrilleros que tenían como objetivo acabar con el régimen 

de Franco a mediante la lucha armada y la guerrilla. Si bien existía desde el final de la Guerra Civil, el 
maquis se intensificó tras la retirada de los ejércitos alemanes de Francia, momento en el que algunos 
de los españoles que habían participado en la Resistencia francesa decidieron continuar su lucha anti-
fascista en España.

13. EIROA, M. “Republicanos en el Centro-Este…”, pág. 308.
14. MORÁN, G. Miseria, grandeza y agonía del PCE (1939-1985). Madrid: AKAL, 1986. pp. 273-279. 
15. DENOYER, A. L’exil comme patrie. Les réfugiés communistes espagnols en RDA (1950-1989). Ren-

nes: Presses Universitaires de Rennes, 2017. pág. 53.
16. Ibídem, pág. 45.
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avisó a sus socios del PCE para que estuvieran preparados ante los acontecimientos -también a los 
del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y Partido Comunista de Euskadi (PCEus)-. Por 
esta razón, el partido dio instrucciones a sus dirigentes y cuadros para que no pernoctasen en sus do-
micilios habituales y poder, así, librarse de la detención. En caso de que el arresto no se pudiera evitar, 
«los detenidos no debían formular una demanda de expatriación ni aceptar su expulsión hacia un país 
extranjero».17 Uno de los acontecimientos decisivos para la prohibición del PCE fue la Operación Bole-
ro-Páprika,18 que tuvo lugar en la madrugada del 7 de septiembre de 1950. Según Axel Kreienbrink, se 
produjo por el hallazgo de un almacén de armas en Haute-Garonne, aunque a este hecho posiblemente 
contribuyeran también las noticias alarmistas por parte de algunos periódicos franceses como mencio-
nan tanto el citado Enrique Líster como Javier Cervera.19 A través de dicha operación se detuvieron 
alrededor de 397 comunistas extranjeros, 251 de ellos españoles.20 La justificación que dieron las auto-
ridades francesas para llevar a cabo tal acción fue que los comunistas arrestados suponían una amenaza 
para el orden público y que habían incumplido el «deber de neutralidad política».21 La mayor parte de 
ellos se mantuvo firme a la hora de cumplir las instrucciones del partido. A pesar de todo, algunos mili-
tantes pidieron asilo en otros países del bloque del Este como, por ejemplo, Ángel Álvarez, uno de los 
primeros exiliados en la RDA.22 Para Enrique Líster «la creación de esa nueva emigración comunista de 
los países del Este fue el resultado de la conjunción entre las medidas policíacas tomadas por el Estado 
francés contra el PCE» y los actos de indisciplina de algunos miembros del partido.23

3.     ETAPAS DEL EXILIO ESPAÑOL EN LA RDA

3.1. Españoles en la RDA antes de 1950
Sobre la presencia española en la RDA, varios investigadores como Matilde Eiroa, Aurélie 
Denoyer y Axel Kreienbrink24 consideran que había algunos emigrados españoles antes de 
1950. Mediante el estudio de los fondos de la Fundación-Archivo de Partidos y Organizacio-
nes de Masas de la RDA (SAPMO). Siguiendo las cifras de Eiroa, las más actuales, antes de 
la fundación de la RDA ya existía un número de entre 40 y 50 españoles25. Estos se habían 
establecido en Berlín, Schwerin, Weimar, Halle, Potsdam y Dresde por diferentes circunstan-
cias. Tenían historias muy distintas, puesto que algunos eran mano de obra que había llegado 
voluntariamente a Alemania26, mientras que algunos otros fueron miembros de la División 
Azul que, por motivos laborales o porque habían formado una familia, se quedaron en Ale-
mania tras la Segunda Guerra Mundial, motivos con los que coincide Aurélie Denoyer. Por 

17. LÍSTER, E. “1950: La prohibición del PCE…”, pág. 24.
18. Para profundizar en torno a la operación Bolero-Páprika, se recomienda consultar CERVERA GIL, J. 

La guerra no ha terminado. El exilio español en Francia 1944-1953. Madrid: Taurus, 2007.
19. CERVERA GIL, J. “Ecos de la guerra: el exilio antifranquista en la prensa francesa (1944-1953)”, en: 

Historia y comunicación social. Vol. 19. UCM, 2014. pp. 133-152. Disponible en https://revistas.ucm.
es/index.php/HICS/article/view/47289

20. DENOYER, A. L’exil comme patrie…, pág. 57.
21. Ibídem, pp. 66-67.
22. EIROA, M. “El exilio comunista…”, pág. 85.
23. LÍSTER, E. “1950: La prohibición del PCE…”, pág. 25.
24. KREIENBRINK, A. “Der Umgang mit Flüchtlingen…“, pp. 319-321.
25. EIROA, M. “El exilio comunista…”, pág. 145.
26. HEINE, H. “El envío de trabajadores españoles a la Alemania nazi, 1941-1945”, en: Migraciones 

y Exilios: Cuadernos de la Asociación para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos 
contemporáneos, 7. Madrid: AEMIC, 2006. pp. 9-25. 
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otra parte, cabe añadir a aquellos que habían llegado de forma forzosa por haber participado 
en la Resistencia y que habían sobrevivido al internamiento en campos de concentración.
Ya en 1947 se creó para estos emigrados la Emigración Republicana Española (ERE) bajo 
la dirección de José Quevedo. Los integrantes de dicha organización afirmaban que habían 
estado en campos de concentración, eran ex combatientes de guerra o militantes del PCE27. 
Como tales fueron reconocidos por la Alemania socialista como ‘Víctimas del Fascismo’ 
(VVN)en 1946. Además, el Partido Socialista Unificado Alemán (SED)les había permitido 
ingresar entre sus filas. Por esta razón, la ERE intentó entrar en la Unión de Perseguidos por 
el Régimen Nacionalsocialista (VVV-BdA) tras su creación, pero existían ciertas reservas 
por parte de Dolores Ibárruri -secretaria general del Partido en Moscú- con respecto a los 
integrantes de dicha organización por el temor a que hubiera antiguos miembros de la Divi-
sión Azul entre ellos. Ante esta circunstancia, el SED investigó a todos los españoles en su 
territorio para comprobar si habían sido miembros del PCE en Francia y, de tal modo, saber 
si habían pasado una parte de su exilio allí, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Pero lo cierto es que las autoridades de la RDA estuvieron poco interesadas en sostener a 
unos exiliados españoles que bien podrían ser agentes infiltrados en su país.
Por otra parte, el Politburó de Alemania del Este tenía interés en contribuir de la mejor forma 
posible a la oposición al régimen franquista, por lo que consideró que la presencia de los 
exiliados en su territorio no contribuía a ese objetivo. Así pues, se puso en marcha un plan 
para iniciar los trámites para devolverlos a Francia, debido a la presencia de una nutrida 
comunidad asentada en el país galo y a la cercanía con la frontera española, lo que facilitaba 
la lucha antifranquista. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la situación de 
los comunistas españoles en Francia cambiaría y, con este cambio, el plan de retorno de los 
exiliados españoles en la RDA.

3.2. El inicio del exilio comunista y el mito de la Guerra Civil (1950-1957)
Tras la Operación Bolero-Páprika, los inmigrantes españoles detenidos adscritos al PCE, 
PSUC y PCEus podían elegir entre ser deportados a Córcega o a Argelia. Algunos pudieron 
quedarse bajo arresto domiciliario. Pero como ya se adujo, algunos de ellos pidieron ser tras-
ladados a algún país del bloque del Este. Por esa razón, durante septiembre las autoridades 
francesas acompañaron a quienes deseaban dicho traslado a la frontera alemana en Kehl del 
Rinsin el conocimiento previo de las fuerzas de seguridad de la RDA. Éstas condujeron a 
los recién llegados hasta Dresde y Schleiz28. El Land-Estado federado-de Sajonia se convir-
tió en un punto de acogida del «grupo de los 31»-como les denomina Aurélie Denoyer en 
su estudio-29 que inicialmente llegó a la RDA. Dicho Land se consolidó al cabo del tiempo 
como centro de la inmigración política española, destacando sobre todo su concentración 
en Dresde. Tras ser acogidos inicialmente en dicha ciudad, los refugiados españoles fueron 

27. HIRSCHINGER, F. “Veteranen des Spanischen Bürgerkrieges“. En: Der Spionage verdächtig. Asylan-
ten und ausländische Studenten in Sachsen-Anhalt 1945-1970. Gotinga: V&R unipress, 2009. pp. 15-
32.

28. Aunque no hay ningún registro de por qué se escogió Dresde como principal punto para la colonia de 
españoles. Andreas Stergiou, en su estudio de caso sobre los exiliados del Partido Comunista Griego, 
plantea que la acogida de los comunistas griegos en Dresde pudo deberse a la intención de que Dresde 
se convirtiera en un foco industrial de gran importancia para la RDA, con lo que la acogida allí era más 
fácil por la posibilidad de poder ofrecer a los exiliados un trabajo en las fábricas. STERGIOU, A. Im 
Spagat zwischen Solidarität und Realpolitik: Die Beziehungen zwischen der DDR und Griechenland 
und das Verhältnis der SED zur KKE. Mannheim/Möhnesee: Harrassowitz Verlag, 2001.

29. DENOYER, A. L’exil comme patrie..., pág. 110.
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trasladados a Malchow, en Mecklenburgo-Pomerania, donde pasaron tres meses en contacto 
con antiguos miembros de las Brigadas Internacionales antes de ser ubicados de nuevo y 
definitivamente en Dresde, donde se les proporcionó alojamiento, ropa, víveres, cursos de 
alemán, trabajo, asistencia médica, etc.30

Los españoles se establecieron inicialmente en un hotel de la Arndtstrasse que habilitaron 
las autoridades de la RDA para tal fin, posiblemente porque tenían la intención de volver 
lo antes posible a Francia, ya que muchos de ellos habían dejado allí a sus familias.31 Pos-
teriormente, en 1952, el gobierno alemán puso a disposición de los exiliados unas cuantas 
viviendas en la Hechtstrasse.32 Aunque ninguno de los estudios anteriores había conseguido 
obtener información sobre el número exacto de exiliados españoles en la Alemania oriental, 
tras el estudio del Archivo Histórico del PCE, Matilde Eiroa ha conseguido cuantificarlos. 
En Dresde, llegaron a reunirse unos 80 exiliados en 1951, una cifra que se mantuvo estable 
durante los siguientes años.33

Según Patrice Poutrus, la llegada de extranjeros en general y de refugiados en particular a 
la RDA era tanto para la población como para el SED una excepción, pues la llegada de in-
migrantes a Alemania del Este fue reducida en sus cuarenta años de existencia.34 A pesar de 
todo, la acogida de los comunistas españoles se entiende al leer el texto constitucional de la 
RDA de 1949, donde ya se reconocía -antes de la Convención de Ginebra de 1951- el derecho 
de asilo a todos aquellos «que fueran perseguidos en sus países por haber luchado en defensa 
de los principios básicos de esta Constitución».35 La acogida de los comunistas españoles 
respondía a su lucha contra el bando golpista durante la Guerra Civil y tras la misma. Y, en 
algunos casos, por su oposición contra el nazismo. Este último aspecto conllevó a que algu-
nos de ellos gozaran del estatus de Víctima del Fascismo (VVN). 
Otra de las causas con la que están de acuerdo todos los autores consultados es el mito funda-
cional de la RDA: el compromiso antifascista de sus fundadores -en tanto, en cuanto varios 
de ellos habían participado en la Guerra Civil como soldados de las Brigadas Internaciona-
les- y la ayuda a «partidos hermanos». Ambos elementos eran dos pilares importantes de la 
fundación del país. La lucha de los exiliados españoles contra el franquismo y el nazismo era 
un ejemplo para toda la población de la RDA,36 por lo que se puede decir que los exiliados 
españoles eran considerados como «buenos extranjeros».37 La llegada de los camaradas espa-

30. Ibidem. pp. 109-110.
31. KREIENBRINK, A. “Der Umgang mit Flüchtlingen…“. pp. 321-322.
32. Ibídem. pág. 323.
33. EIROA, M. “El exilio comunista...”, pág. 147.
34. POUTRUS, P. G. “Teure Genossen. Die politischen Emigranten als Fremde im Alltag der DDR-Gesell-

schaft”. En: MÜLLER, C. T. y POUTRUS, P. G. (Coords.). Ankunft – Alltag – Ausreise. Migration und 
interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesellschaft. Vol. 29. Colonia: Zentrum für Zeithistorische For-
schung Potsdam, 2005, pág. 222. [10/12/2019]. Disponible en: https://doi.org/10.14765/zzfdok.1.917.

35. Constitución de la República Democrática Alemana, Artículo 10.2. Berlín Este: 1949. [10/02/2020]. 
Disponible en: http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html.

36. UHL, M. Mythos Spanien: Das Erbe der Internationalen Brigaden in der DDR. Primera edición. 
Bonn: Verlag J. H. W. Dietz Nachf., 2004. También en: REINECKE, R. “Mythos oder Licht der Er-
innerung? (Literarische) Spurensuche zur Rezeption des Spanischkriegs in der DDR am Beispiel von 
Hans Beimler und anderen”, en: ASHOLT, W., REINECKE, R. y SCHLÜNDER, S. (Coords.). Der 
Spanische Bürgerkrieg in der DDR. Strategien intermedialer Erinnerungsbildung. Fráncfort del Meno: 
Vervuert Verlag, 2009. pp. 153-183.

37. POUTRUS, P. G. “Teure Genossen…”. pág. 233. También en: POUTRUS, P. G. “Mit strengem Blick. 
Die sogenannten Politischen Emigranten in den Berichten des MfS“, en: BEHRENDS, J. C.; LIN-
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ñoles que habían participado en la Guerra Civil dio al SED la oportunidad de demostrar con 
hechos los mitos fundacionales de la RDA para impulsar, con ésta y muchas otras políticas, 
la cohesión social en torno a la construcción del socialismo en su país.38

La inmigración fue controlada por el SED y la Stasi-Ministerium für Staatssicherheit, el ór-
gano de inteligencia de la RDA- en consonancia con la delegación del PCE en Praga. Dicha 
delegación se constituyó expresamente para la coordinación del exilio de sus camaradas en 
el bloque oriental, la formación de cuadros en el exilio, asambleas de estrategia política y 
organización del partido, la coordinación entre los distintos comités creados en el exilio tanto 
en el Este como en el Oeste de Europa y el desarrollo de un plan de lucha antifranquista-39 
para evitar la entrada de posibles espías franquistas como exiliados a la RDA-. 
A pesar del control al que se vio sometida la mayoría de los miembros del partido, Kreien-
brink señala que existía una diferencia con respecto a los cuadros destacados del PCE, que no 
fueron controlados de modo exhaustivo. Es el caso de Leandro Carro, cofundador del partido, 
así como miembro del comité ejecutivo del PCEus.40 La situación mejoró claramente tras la 
llegada de Ángel Álvarez, miembro del Politburó del PCE que logró una mayor coordinación 
entre el SED y el partido español para que los exiliados sufrieran un menor control. Este 
éxito derivó en el aumento de confianza por parte del SED con respecto al PCE. En cuestión 
de meses el gobierno de Alemania del Este y el SED estaban implementando medidas para 
facilitar la integración de los españoles a través de cursos de alemán, la consecución de un 
trabajo o la participación en organizaciones políticas de la RDA. 
A lo largo de los años 50 la ideología comunista se iría normalizando en Francia y el PCE 
fue legalizado de nuevo en el país galo a finales de dicha década. A pesar de esto, durante 
este periodo el exilio comunista en la RDA se consolidó progresivamente debido a la rea-
grupación familiar facilitada por las autoridades de la RDA -pero costeada por los propios 
exiliados- y la creación del colectivo berlinés en 1952, formado, sobre todo, por miembros 
destacados del PCE.41 Alemania del Este era un destino muy atractivo para el destierro debido 
a las facilidades que ponían, sobre todo a quienes deseaban cursar estudios en alguna de sus 
universidades,42 como veremos en las siguientes líneas.
3.3. La nueva oleada: jóvenes intelectuales y lucha clandestina (1957-1968)
Desde finales de los años 50 y durante gran parte de los 60, se produjo una nueva fase en el 
desarrollo del exilio español. Los militantes llegados en estos momentos -como Celestino 
Uriarte o Isidre Boix, por nombrar los más destacados-, no habían sido exiliados de guerra, 
sino perseguidos políticos en la España franquista.43 En esta nueva fase y, sobre todo a partir 
de 1963, debido al asesinato de Juan Grimau en España, el PCE tuvo un mejor trato por el 
SED y las autoridades de la RDA,44 por lo que tenía completa libertad para decidir quiénes 
podían llegar a Alemania del Este en calidad de exiliados. Para Hartmut Heine, esta nueva 
generación de exiliados representa a jóvenes intelectuales comprometidos con la lucha clan-
destina en España; una lucha por la que habían sido perseguidos por la justicia franquista. 

DENBERGER, T.; POUTRUS, P. G. (Coords.) Fremde und Fremd-Sein in der DDR. Zu historischen 
Ursachen der Fremdfeindlichkeit in Ostdeutschland. Berlín: Metropol Verlag, 2003. pág. 231.

38.  EIROA, M. “El exilio comunista…”, pág. 143.
39.  EIROA, M. “Republicanos en el Centro-Este…, pp. 314-321.
40.  KREIENBRINK, A. “Der Umgang mit Flüchtlingen…“, pág. 323.
41.  DENOYER, A. L’exil comme patrie..., pp. 121-130.
42.  HEINE, H. “El envío de trabajadores…”, pág. 118.
43.  Ibídem. pág. 116.
44.  KREIENBRINK, A. “Der Umgang mit Flüchtlingen…“, pág. 330.
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El destacado crecimiento económico de la RDA y la posibilidad de acceder a becas fue lo 
que motivó a desplazarse allí a estos jóvenes intelectuales45; las ayudas gubernamentales 
propiciaron la llegada de algunos militantes interesados en continuar su formación. Debían 
ser miembros del PCE o de Comisiones Obreras (CC.OO.) que no hubieran sido descubiertos 
ni perseguidos por las autoridades franquistas. Este es el caso de Gregorio Morán, que se 
desplazó hacia Alemania Oriental para completar sus estudios. 
A partir de los años 60, se sumaron a la lista de exiliados algunos ex guerrilleros del maquis y 
expresos políticos. Debido a sus malas condiciones de salud, varios de ellos fueron reconoci-
dos como VVN para poder acceder a las prestaciones sociales y los tratamientos médicos que 
necesitaban. Además, como es lógico, estos ex guerrilleros no estaban obligados a trabajar. 
Se trató de una acción de solidaridad por parte de las autoridades de la RDA hacia quienes se 
consideraban como héroes de la lucha antifascista. Este reconocimiento les daba un estatus 
parecido a la nacionalidad de la Alemania socialista46. Al calor de esta nueva oleada de exi-
liados, surgieron nuevos núcleos importantes en Sajonia junto con el ya existente núcleo de 
Dresde. Se trata de nuevas ciudades de exilio como Leipzig y Karl-Marx-Stadt (actualmente 
Chemnitz).
Por otra parte, cabe destacar el caso de Teupitz, «una pequeña ciudad donde el PCE impartió, 
de 1964 a 1967, cursos de tres meses de duración para formarse en la lucha clandestina».47 
La corta vida del ‘Rancho’, nombre en clave por el que era conocida la escuela, se debió a su 
descubrimiento por parte de las autoridades franquistas, que lo comunicaron a través de las 
noticias de Radio Madrid. Por esta razón la escuela fue trasladada posteriormente a Ruma-
nía.48 Aunque no se puede decir que esta escuela en Teupitz fuese determinante para el exilio 
comunista en Alemania del Este, algunos autores, como Kreienbrink, Heine y Denoyer, con-
sideran que tuvo una gran influencia en la lucha político-social contra la dictadura franquista 
durante sus últimos diez años de vida.49

Otro de los colectivos que Aurélie Denoyer diferencia en su novedoso trabajo es el de las 
figuras importantes del PCE -como el arquitecto Manuel Sánchez Arcas-, que desde otros 
lugares del bloque del Este decidieron instalarse en la RDA por diferentes motivos, ya sea 
personales o profesionales, con sus familias. Este colectivo tuvo un trato privilegiado frente 
al resto de exiliados.50

A pesar de todo, a lo largo de esta etapa el exilio en la RDA comenzó a reducirse, ya que, en 
base a la experiencia de algunos exiliados españoles en la Unión Soviética que habían vuelto 
sin problemas a España, el PCE dio la orden de volver en caso de que no se tuvieran proble-
mas con las autoridades franquistas con la intención de centrarse en la lucha clandestina en 
el interior.51

3.4. Eurocomunismo y retorno: última fase del exilio (1968-1975)
La última fase del exilio español en Alemania del Este estuvo marcada por los sucesos en 
Checoslovaquia de 1968. La represión de la Primavera de Praga por parte de la Unión So-
viética hizo que, poco a poco, el PCE se fuese distanciando cada vez más del Partido Co-

45.  HEINE, H. “El envío de trabajadores…”, pp. 116-119.
46.  KREIENBRINK, A. “Der Umgang mit Flüchtlingen…“, pp. 338-339.
47.  HEINE, H. “El envío de trabajadores…”, pág. 120.
48.  DENOYER, A. L’exil comme patrie... pp. 148-150.
49.  HEINE, H. “El envío de trabajadores…”, pág. 119.
50.  DENOYER, A. L’exil comme patrie..., pp. 153-154.
51.  HEINE, H. “El envío de trabajadores…”, pág. 120.
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munista de la Unión Soviética (PCUS). Bajo el liderazgo de Santiago Carrillo, el PCE optó 
por una visión más aperturista hacia el bloque occidental, formulando a partir de los años 70 
una postura distinta a la Unión Soviética -a pesar de que el PCE trató de no distanciarse del 
PCUS durante todo el proceso-: el eurocomunismo.52 Este giro trajo consigo las expulsiones 
de algunos miembros del Comité Central del PCE, como la de Eduardo García, secretario de 
Organización del partido, en 1969. Por su parte, otros militantes del PCE abandonaron dicho 
órgano, como Enrique Líster y sus correligionarios en 1970. Tanto las depuraciones como las 
salidas de destacados miembros influyeron notablemente en las condiciones del exilio de los 
españoles que se encontraban en el bloque oriental.53

Durante este último período el exilio en la RDA perdió importancia.54 De hecho, la llegada 
de exiliados en esta época se redujo a militantes de mayor edad que acababan de salir de las 
cárceles franquistas que, como en la anterior fase, encontraron la oportunidad de pasar los 
últimos años de su vida seguros y sin sobresaltos.55 Esta elección se debió a la demostrada 
solidaridad de la Alemania del Este hacia los españoles en los anteriores años, que propició 
la llegada de nuevos exiliados, si bien su número va descendiendo paulatinamente. Algunos 
de ellos se instalaron allí porque así podían ayudar a camaradas o familiares que seguían en 
la cárcel en España, ya que desde la RDA podían proporcionarles artículos de primera nece-
sidad que escaseaban en los penales franquistas.56

En1969, Franco nombró ministro de Exteriores al opusdeísta Gregorio López Bravo, quien 
tomó una posición acorde con la Ostpolitik de acercamiento al Bloque del Este del canciller 
Willy Brandt con la pretensión de ganarse una mejor reputación en Europa y en los países 
socialistas.57 El nuevo giro de la política internacional española pudo contribuir a que, a par-
tir de este momento, los exiliados en la RDA comenzaran a retornar más fluidamente hacia 
España. Muchos expatriados se mostraron desencantados con la respuesta de algunos países 
del bloque socialista y decepcionados por la Realpolitik, por lo que retornaron en su mayoría 
a España a principios de los setenta.58 No obstante, el punto de inflexión fue la muerte del 
dictador en 1975, cuando el exilio carecía de sentido para los españoles exiliados en la RDA 
y en otros países, con lo que muchos de ellos volvieron «aunque después de tantos años fuera 
de su patria estaban vinculados emocionalmente a las naciones que les habían acogido, y 
aún más sus descendientes, esa segunda generación que nació y se educó en las democracias 
populares».59

Finalmente, la presencia de españoles exiliados en la RDA propició la creación de redes 
entre los llamados Gastarbeiter-una expresión con connotaciones negativas que se usaba en 
Alemania para referirse a la mano de obra extranjera- españoles en la RFA. La tarea fue enco-
mendada a la Comisión del PCE en Francia, con sede en París. Sin embargo, en los primeros 
años 60 se organizó una Comisión para la Emigración dirigida por José García Meseguer, 

52. TREGLIA, E. “El PCE y el movimiento comunista internacional (1969-1977)”, en: Cuadernos de 
Historia Contemporánea, 37. Madrid: UCM, 2015. pp. 225-255. [28/02/2020]. Disponible en http://
dx.doi.org/10.5209/rev_CHCO.2015.v37.50993 Este giro conllevó la aceptación de la colaboración 
con los partidos socialdemócratas y socialistas de toda Europa para que así el PSOE pudiera abandonar 
todas sus reticencias a trabajar codo con codo con el PCE para implantar la democracia en España.

53. HEINE, H. “El envío de trabajadores…”, pp. 120-121.
54. Ibídem. pág. 120.
55. EIROA, M. “El exilio comunista…”, pág. 145.
56. Ibídem. pág. 152.
57. Ibídem. pág. 99.
58. EIROA, M. “Republicanos en Centro-Este…”, pp. 320-321.
59. EIROA, M. “El exilio comunista…”. pág. 99.
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orientada al trabajo con inmigrantes españoles en varios países del bloque del Este.60 Según 
Carlos Sanz Díaz, independientemente de este órgano, se constituyó un comité en Berlín Este 
orientado a captar a los Gastarbeiter españoles de la RFA. El comité estaba integrado por 
funcionarios del PCE, miembros del SED y comunistas veteranos que habían participado en 
las Brigadas Internacionales. Este órgano pretendía adentrarse en todos los ámbitos (sociales, 
asociativos y sindicales) de los obreros españoles en Europa. 
Durante esta fase del exilio español, el PCE consiguió crear una estructura por toda la RFA 
con gran influencia, sobre todo, en la cuenca del Ruhr y el suroeste de Alemania, lugares 
donde se encontraba el mayor número de españoles.61 Gracias a estas redes, en 1970, el PCE 
consiguió crear sedes de CC.OO. o asociaciones dependientes de dicha organización en trece 
ciudades alemanas.62 Para esto fue imprescindible la ayuda del SED, el Partido Comunista de 
Alemania (KPD) y otras organizaciones de la RDA.63

4.     SOCIOLOGÍA DEL EXILIO ESPAÑOL EN LA RDA: INTEGRACIÓN Y   
        ORGANIZACIÓN
En este punto, abordaremos la integración de los españoles desde cuatro dimensiones en las que 
coinciden Aurélie Denoyer y Matilde Eiroa para medir la integración de los exiliados: la estruc-
tural, la social, la cultural y la identitaria. Por otra parte, hablaremos de la estructura organizativa 
de los exiliados, con el PCE y el SED en todo momento en la cúspide de la pirámide. 
El exilio a los países socialistas fue controlado desde Praga por el PCE. Enrique Líster fue el 
responsable de las primeras estadísticas hechas para los emigrados en Checoslovaquia, Polonia, 
Hungría y la RDA, además de los camaradas exiliados en Austria, a pesar de que este país no se 
encontraba en la órbita socialista. Para Alemania del Este, las estadísticas de Líster confirman un 
total de 94 en 1954. El exilio estuvo protagonizado por hombres -un total de dos tercios- puesto 
que la operación Bolero-Páprika afectó sobre todo a varones militantes del PCE o el PSUC.64 
Muchos de estos exiliados tenían una trayectoria vital similar: la mayoría habían participado en 
la defensa de la República, otros tantos habían sido internados en los campos de Argelès, Gurs 
o Vernet, y también habían participado casi en su totalidad en la Agrupación de Trabajadores 
Extranjeros en Francia. 
Tales experiencias propugnaron la solidaridad entre los exiliados españoles de la RDA y por eso 
se ganaron la simpatía de la población de Alemania del Este, que en algunos casos les recibieron 
para darles la bienvenida.65 No obstante, hay que destacar también que, si bien hubo un caluroso 
recibimiento, al principio se produjeron algunos brotes xenófobos y estereotipos negativos. Au-
rélie Denoyer explica que este tipo de conflictos con ciudadanos de Alemania del Este se debió, 

60. SANZ DIAZ; C. “El PCE y la emigración. Notas sobre la organización y actividades del Partido Co-
munista entre los trabajadores españoles en Alemania en los años 60”, en: BUENO, M., HINOJOSA, 
J. y GARCÍA C. (Coords.). Historia del PCE. I Congreso 1920-1977. Vol. II. Madrid: Fundación de 
Investigaciones Marxistas-Atrapasueños, 2007. pág. 181.

61. SANZ DÍAZ, C. “Las movilizaciones de los emigrantes españoles en Alemania bajo el franquismo. 
Protesta política y reivindicación sociolaboral”, en: Migraciones y exilios: Cuadernos de la Asociación 
para el estudio de los exilios y migraciones ibéricos contemporáneos, 7. Madrid: AEMIC-UNED, 
2006. pp. 59-60. 

62. Según Sanz Díaz, en Colonia, Kassel, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, Offenbach, Dieburg, Stuttgart, 
Rüsselheim, Frankfurt, Weinheim, Bergen y Darmstadt.

63. SANZ, C. “Las movilizaciones de los emigrantes…”, pp. 61-63.
64. Ibídem, pág. 100. También en: EIROA, M. “El exilio comunista…”, pp. 88-89.
65. DENOYER, A. “Integration und Identität…”, pág. 100.
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sobre todo, a la mayor productividad en el trabajo por parte de los españoles y de su compromiso 
político, puesto que no dudaban de advertir a las autoridades competentes si se producía algún 
caso de disidencia política entre sus colegas alemanes.66 Con el paso del tiempo, estos incidentes 
se fueron disipando al comprobar que aportaban eran productivos en la sociedad de acogida.67

Como aludimos anteriormente, la integración de los españoles se puede medir a partir de cuatro 
elementos. En el plano estructural, entra la participación en el ámbito laboral y político del país. 
En cuanto a su integración al mercado laboral, muchos de los españoles en la RDA no pudieron 
acceder a trabajos acordes a sus profesiones anteriores al exilio,68 como ya ocurrió en Francia. 
La mayoría trabajó en las fábricas de Dresde -el gran polo industrial por excelencia de Alema-
nia oriental- y, en algunos casos, consiguieron un puesto como traductores para ayudar a otros 
exiliados de países latinoamericanos o a estudiantes cubanos en escuelas y universidades con el 
idioma69.A partir de la segunda fase, el colectivo español se vio nutrido de estudiantes de escue-
las secundarias o universitarias, donde cursaban un tipo de bachillerato abreviado para poder 
matricularse en carreras en las universidades politécnicas, sobre todo en Leipzig. Finalmente, 
una minoría, generalmente dirigentes y cuadros más destacados del PCE, trabajó en labores 
intelectuales a través de los medios de propaganda del partido o en organismos internacionales 
socialistas situados en Berlín70. 
Por su parte, las mujeres exiliadas, que llegaron después que los hombres debido al reagrupa-
miento familiar, también mostraron su deseo de participar en la construcción del Estado socialis-
ta. Aunque inicialmente no había muchas que trabajaran fuera de las labores del hogar -en 1952 
había solo 5 mujeres trabajando-, existía una intención real de igualdad de género en cuanto a 
las perspectivas laborales. En efecto, muchas mujeres terminaron trabajando en los medios de 
comunicación, labores de cuidado, la industria textil y pesada, etc.71 Esta pretensión, según Au-
rélie Denoyer, no fue tal en el plano del trabajo político, en el que las mujeres de los miembros 
del colectivo no participaban de forma activa, aunque asistían a todas las asambleas y reuniones 
de los diferentes colectivos políticos.72

Cabe añadir como rasgo particular del exilio comunista español que, según Patrice Poutrus, 
aunque las autoridades de la RDA se cuidaron de crear, por regla general, núcleos en los que se 
concentraran inmigrantes de una sola nacionalidad -esto es: «centros de diáspora»-,73 lo cierto es 
que en el caso de los españoles no fue así ya que, como hemos visto, se concentraron, sobre todo 
en Dresde, Leipzig o Berlín.
En lo que respecta a la perspectiva política, los exiliados españoles se organizaron por cada ciu-
dad en subgrupos o clubes dirigidos por un responsable y un comité formado por tres personas. 
Dichos clubes se financiaban, en el caso de la RDA, a través del SED y en ellos se realizaban 
reuniones, eventos culturales, debates, fiestas, etc. Entre los eventos más destacados, cabe resal-
tar la existencia de los denominados ‘círculos de estudio’, de carácter anual y obligatorio para 
todos los militantes, donde se hablaban temas que afectaban a la organización del PCUS y el 
PCE, de la construcción de sus respectivos proyectos políticos, la historia y los problemas de 

66. DENOYER, A. L’exil comme patrie…, pp. 168-171.
67. EIROA, M. “El exilio comunista…”, pág. 94.
68. Ibídem, pág. 90.
69. KREIENBRINK, A, “Der Umgang mit Flüchtlingen…”, pp. 335-337.
70. EIROA, M. “El exilio comunista…”, pág. 91.
71. EIROA, M. “Sobrevivir en el socialismo: Organización y medios de comunicación de los exiliados co-

munistas en las democracias populares”. En: Historia social, 69. Valencia: Fundación Historia Social, 
2011. pág. 77.

72. DENOYER, A. L’exilcomme patrie..,  pp. 137-138.
73. POUTRUS, P. G. “Mit strengem Bli.ck…”. pág. 234.
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España, etc. Al final de cada reunión se redactaba un informe para enviarlo al PCE de Praga y al 
SED en Berlín74. Según Guinard,75 otra actividad importante que se hacía en este tipo de clubes 
fue la autocrítica. Este elemento terminó por ponerse al servicio de la jerarquía del PCE para su 
fortalecimiento durante unos años en los que las disputas internas estaban a la orden del día, lo 
que terminó beneficiando a las estructuras de poder ante cualquier síntoma de discrepancia entre 
la militancia. Durante el período abordado por este estudio se expulsó a destacados miembros del 
partido como Ángel Álvarez, al antiguo ministro de Agricultura Vicente Uribe o al piloto José 
Vela, entre otros. Todos ellos se vieron apartados del partido y de una opción política por la que 
habían dado su vida durante la Guerra Civil o por la que se habían visto obligados a exiliarse.
Por otra parte, los miembros de la Juventud Socialista Unificada (JSU) podían ser a su vez miem-
bros de la Juventud Alemana Libre (FDJ). Aunque los militantes del PCE no podían pertenecer al 
SED, su carné del partido tenía la misma validez que la de su homólogo alemán. 
Asimismo, todos los trabajadores pertenecían a la Federación Alemana de Sindicatos Libres 
(FDGB), la central sindical de la RDA. En general, la cooperación entre el PCE y el SED per-
mitió la ayuda a los exiliados en cuestiones materiales, para organizarse en su propio partido, 
así como apoyo en la lucha antifranquista y estudiantes, a veteranos combatientes de la guerra 
civil española y trabajadores que querían hacer cursos de ampliación de conocimiento técnico 
relacionado con su trabajo76. 
Otro de los elementos característicos de los exiliados fue el uso de medios de comunicación y la 
participación en la prensa tanto del propio PCE como de los países de acogida. Este elemento no 
alcanzó el nivel de proliferación que tuvo el trabajo cultural entre 1939-1950, debido a la falta de 
medios o de tiempo de los propios militantes, que se vieron reubicados en puestos de trabajo que 
poco tenían que ver con la prensa y la cultura. En el caso de la RDA el estudio de Eiroa no aporta 
datos sobre publicaciones del partido; sin embargo, se puede deducir que militantes destacados 
del partido sí participaron en publicaciones y otros medios de comunicación de la RDA, sobre 
todo tras aprender el idioma77.
El plano de la integración cultural estuvo marcado por la dificultad que supuso para muchos 
aprender el alemán. La mayoría de los exiliados españoles tenía un nivel de formación bajo, aun-
que en algunos casos se criticaba su falta de disposición para aprender el idioma, ya que pasaban 
la mayor parte del tiempo con otros españoles de las colonias. En este sentido, se aprecia una 
notable diferencia entre la primera y la segunda generación. Si la primera apenas lo aprendió, la 
segunda se integró más rápidamente que sus padres porque desde pequeños fueron escolarizados 
en alemán e interactuaron más con los nativos que sus progenitores, a quienes servían en muchas 
ocasiones de traductores78. 
En el plano de la autopercepción, los exiliados españoles de primera generación se sentían fuera 
de lugar en la RDA: a pesar de las facilidades que se les ponían, les resultaba complicado apren-
der alemán y echaban en falta un mayor contacto con otros españoles. Muchos de ellos ansiaban 
el retorno a España y la democratización en su país, y este es el motivo por el que no existió, 
según Denoyer, una integración total. En este sentido, muchos de ellos tenían opción de adquirir 
la nacionalidad alemana, pero la mayoría la rechazó en numerosas ocasiones por mantener la 

74. EIROA, M. “El exilio comunista…”, pp. 92-93.
75. GUINARD, D. “Sobre héroes, mártires, tumbas y herejes. Culturas militantes de los comunistas españoles 

(1939-1962)”, en: BUENO, M. y GÁLVEZ, S. Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia 
social. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM)-Atrapasueños. 2010. pp. 43-91.

76. DENOYER, A. “IntegrationundIdentität…”, pp. 104-105.
77. EIROA, M. “Sobrevivir en el socialismo…”, pág. 82.
78. DENOYER, A. “Integration und Identität…”, pp. 102-104.
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española79. Esto contrasta con los exiliados de segunda generación, algunos de los cuales cuando 
tuvieron la oportunidad de «regresar» a España, pensaron que no eran ni serían jamás españoles. 
En un anexo de su libro, Matilde Eiroa deja los testimonios de algunos exiliados de segunda 
generación que hablan de su experiencia y de su autopercepción: la mayoría de ellos sentían 
que eran, como poco, una mezcla de varias nacionalidades y culturas. A pesar de todo, toda esta 
segunda generación se identificaría más con la nacionalidad española que con cualquier otra 
porque allí estaban sus orígenes80.

5.      CONCLUSIONES
El exilio de los miembros de PCE en la RDA fue resultado de la casualidad. A pesar de los intentos 
por parte de la dirección del partido porque sus camaradas permanecieran en Francia hasta que se 
normalizase la situación, algunos de ellos aprovecharon sus contactos y la oferta de las autoridades 
francesas para llegar a los países del bloque del Este, entre ellos la RDA. La llegada de españoles a 
la Alemania socialista obligó al PCE a reorganizar su estructura -ya complicada de por sí- y crear un 
comité encargado en Praga que acabó siendo muy importante para la organización del partido. Del 
desarrollo de los acontecimientos vistos a lo largo del trabajo se deduce que, aunque no era la idea 
inicial, Alemania Oriental y el comité de Praga se convertirían con el tiempo en un punto de apoyo 
para las relaciones del PCE con otros partidos comunistas o socialistas inicialmente y, a partir de la 
postura eurocomunista de 1968, con otros partidos socialdemócratas de Europa. Además, la llegada 
de trabajadores españoles a la RFA pudo ser aprovechada para crear una red sindical y de nuevos 
afiliados al PCE y CC.OO. 
El exilio de los comunistas españoles en la RDA ha sido puesto en un segundo plano, posiblemente 
debido a su insignificancia numérica con respecto al exilio republicano español en otros países. Sin 
embargo, supuso un punto de apoyo más para el aparato del PCE que, desde el exterior, organizó la 
lucha antifranquista, llegando incluso a organizar a la clase obrera española que se asentó en la RFA. 
Por este motivo, existen razones para pensar que se hace necesario profundizar en el estudio de este 
exilio, no sólo desde el punto de vista sociológico, como lo hacen en la mayoría de los estudios, sino 
también desde el punto de vista de las consecuencias políticas que tuvo éste para el restablecimiento 
de la democracia en España tras la muerte de Franco.
El «mito de la Guerra Civil», que sirvió como relato para la construcción de la RDA jugó un papel 
muy importante para el PCE y los exiliados. Dicho mito potenció una buena relación entre el PCE 
y el SED hasta 1968, lo que permitió que los españoles expatriados se beneficiaran de todo tipo de 
ayudas para la integración, para la lucha antifranquista y para la asistencia a los veteranos de guerra 
y expresos de las cárceles franquistas. Es cierto que la primera generación de exiliados españoles 
no logró integrarse por completo. En la mayoría de las investigaciones cotejadas se hace hincapié 
en la falta de adaptación de los españoles tratando de buscar la responsabilidad en las autoridades 
alemanas o los propios exiliados. Sin embargo, este hecho es una constante repetida en todos los 
movimientos migratorios, donde se aprecia que la primera generación está menos integrada en la 
sociedad receptora que la segunda. La reflexión más coherente en torno a este tema la hace Aurélie 
Denoyer, que afirma que los exiliados de primera generación siempre tuvieron en mente el regreso 
a España, lo que impidió su interés por integrarse por completo en la RDA, aunque existía un firme 
compromiso político de los españoles exiliados por construir el socialismo, como afirman la mayoría 
de los autores consultados.
Entre toda la bibliografía de la que nos hemos valido en este trabajo, el estudio más completo que 
se puede encontrar es la publicación de 2017 de Aurélie Denoyer, L’exilcomme patrie,en el que se 

79.  KREIENBRINK. A. “Der Umgang mit Flüchtlingen…”, pp. 337-340.
80.  DENOYER, A. “Integration und Identität…”, pág. 105.
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abordan las estructuras sociales de los comunistas en el exilio, que pretende dar pie a una renova-
ción sobre los estudios de la ideología comunista en Europa, el papel que jugó la Guerra Fría en la 
propaganda contra las repúblicas populares y dicha ideología, así como el funcionamiento de los 
países socialistas en general, abordando el caso concreto de la RDA y la solidaridad del SED con 
sus partidos hermanos. El trabajo de Denoyer logra poner en común los estudios realizados hasta 
la fecha, tratando de aportar un enfoque social y «desde abajo», partiendo del punto de vista de la 
microhistoria, nutriéndose para ello de entrevistas con exiliados, sobre todo, de segunda generación.
Sin embargo, es necesario profundizar en ciertas cuestiones como la sociología femenina del exilio en 
la RDA; el papel que jugó el exilio en la RDA para la ampliación de los cuadros del PCE y CC.OO. 
en la RFA, así como las implicaciones políticas que pudo tener este exilio posteriormente a la hora de 
establecer la democracia en España. Uno de los puntos más candentes del debate se centra en la falta 
de integración de la primera generación y sus causas: ¿obedeció a las carencias del sistema socialista, 
a la falta de voluntad de las autoridades de Alemania del Este o al deseo de retorno de los exiliados? 
Por otra parte, conviene profundizar en el estudio de las relaciones sociales de los exiliados con 
expatriados de otros países y con la sociedad de recepción, que se mencionan sucintamente en todos 
los estudios consultados, en parte debido a la falta de documentos. Finalmente, futuros estudios 
pueden ahondar en la última etapa del exilio, ya que durante este período se pudo apreciar la entrada 
de algunas organizaciones de izquierdas españolas en la RFA gracias a la coordinación por parte del 
comité de Praga.
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MUJERES PROTAGONISTAS: ¿EXISTE CONEXIÓN ENTRE SU 
PAPEL SOCIAL DESEMPEÑADO A LO LARGO DE LA HISTORIA 

CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNDO ACTUAL?

MARÍA LÓPEZ ARREAZA1

RESUMEN
El papel desempeñado por las mujeres a lo largo de la Historia siempre ha sido secundario con 
respecto a los hombres en diversos terrenos como la sociedad, los espacios, las representaciones, 
la religión, el poder o la educación, entre otros. Este papel de las mujeres, puede relacionarse 
con la violencia de género que ocurre en el mundo actual, donde los hombres, ejercen la supe-
rioridad de la que siempre han gozado por naturaleza y definida por la sociedad patriarcal, sobre 
ellas. Así, la violencia de género o violencia machista, se convierte en el principal problema de 
desigualdad social entre hombres y mujeres en el mundo actual.

PALABRAS CLAVE:
Sociedad patriarcal, ángel del hogar, espacios, espacio público, espacio privado o doméstico, 
gineceo, matrona univira, representaciones, movimiento feminista o feminismo, educación, vio-
lencia de género o violencia machista, sistema VioGén, IMIO.

ABSTRACT
The role played by women throughout history has always been secondary to men in various 
fields such as society, spaces, representations, religion, power or education, among others. This 
role of women can be related to gender violence that occurs in today’s world, where men ex-
ercise the superiority they have always enjoyed    by    nature    and    defined   by patriarchal    
society,    over    them. Thus, gender violence or sexist violence becomes the main problem of 
social inequality between men and women in today’s world.

KEYWORDS:
Patriarchal society, angel of the home, spaces, public space, private or domestic space, gineceo, 
matrona univira, representations, feminist movement or feminism, education, gender violence or 
sexist violence, VioGén system, IMIO.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo tratará de dar respuesta, en medida de lo posible, a una cuestión de gran rele-
vancia como es si el rol o papel desempeñado por las mujeres a lo largo de la Historia está relacio-
nado con la existencia de la violencia de género en el mundo actual. Es importante encontrar una 
respuesta a la pregunta que se plantea, ya que la mayoría de los trabajos que han abordado esta 
temática tan solo se centran en describir el papel social de las mujeres llevado a cabo a lo largo de 
la Historia y su relación con la violencia de género, pero muy pocos (por no decir ninguno) po-
nen su atención en intentar dar una posible explicación a la existencia de la violencia de género en 
la actualidad basándose en el papel social desempeñado por las mujeres a lo largo de la Historia. 

2. MUJERES EN LA HISTORIA: PATRIARCADO, ESPACIOS, REPRESENTACIO-
NES, RELIGIÓN, PODER Y EDUCACIÓN

Para poder analizar el papel o rol social desempeñado por las mujeres a lo largo de la Historia, 
debemos de tener en cuenta diversos aspectos: patriarcado, espacios, representaciones, religión, 
poder y educación. Todos estos aspectos son clave para poder entender el papel que han jugado 
las mujeres en las diversas sociedades que se han ido dando a lo largo de la Historia.
Pues bien, en primer lugar, debemos de analizar el patriarcado. El patriarcado podría definirse 
como un modelo social en el que el poder social recae en el sexo masculino, quedando el sexo 
femenino ocupando un papel secundario en la sociedad. Esta superioridad de los hombres sobre 
las mujeres viene determinada por la naturaleza, es decir, los hombres por naturaleza son seres 
fuertes y activos, mientras que las mujeres son seres débiles y pasivos2 Es por esta razón por la 
que los hombres (por ser fuertes y activos) se dedican a desempeñar las tareas del ámbito público 
o social (la calle); mientras que, por el contrario, las mujeres se encargan de llevar a cabo las 
actividades del ámbito privado (la casa). Así, se establecen los denominados roles de género, que 
no son más que aquellas actividades que por naturaleza están destinadas a ser llevadas a cabo por 
hombres y mujeres, estableciendo una desigualdad social entre ambos sexos.
Pero, ¿en qué momento de la Historia surge el patriarcado? Tal y como comenta Federico En-
gels en su obra “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, la sociedad patriarcal 
surgió en los primeros grupos humanos, que, gracias a la invención de utensilios para cazar, 
pescar y recolectar, hicieron que apareciera la primera división social del trabajo: los hombres 
se dedicaron a la obtención de recursos con la realización de actividades como la caza, la pesca 
y la recolección de frutos; mientras que las mujeres, se ocuparon de las tareas del hogar. Esta 
división social del trabajo continuó con las sociedades neolíticas, donde el hombre, además de 
cazar, pescar y recolectar, se dedicó a la agricultura y la ganadería; mientras que la mujer conti-
nuó dedicándose a las tareas del hogar. Con la aparición de la actividad comercial durante la Edad 
de los Metales en la llamada “ruta de los metales”, el hombre no solo se dedicaba ya a realizar 
las tareas anteriormente señaladas (caza, pesca, recolección, agricultura, ganadería…), sino que 
también comenzó a intercambiar productos con los hombres de otras sociedades distintas, hecho 
que provocó (tal y como afirma Engels) la primera división social de clases de la Historia. La 
historiadora Gerda Lerner en su obra “La creación del patriarcado”, sostiene (al igual que Engels) 
que el surgimiento del patriarcado se produjo con la especialización en las tareas de los primeros 
grupos humanos.
Si avanzamos en el tiempo, Grecia y Roma fueron las sociedades patriarcales por excelencia en 

2.  RUBIERA CANCELAS, Carla. et al. Mujeres en la Historia (en línea). Asturias: Gobierno del Princi-
pado de Asturias. Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad. Instituto Asturiano de la Mujer, 2011. 
(Consulta el 15 de marzo de 2019). Disponible online en http://institutoasturianodelamujer.com/iam/
wpcontent/uploads/2011/02/Mujeres_en_la_Historia.pdf

María López Arreaza



145

el mundo antiguo, ya que ambas concebían que los hombres y las mujeres eran diferentes por 
naturaleza, y por ello estaban destinados a llevar a cabo tareas o actividades distintas. Ejemplos 
de estas afirmaciones son el gineceo griego (habitación dentro del hogar griego que era utilizada 
exclusivamente por las mujeres) y la matrona univira romana (mujer de un solo hombre)3

Después de las civilizaciones clásicas, podemos ver el avance y la influencia de la sociedad pa-
triarcal en el cristianismo, religión que discrimina y somete a las mujeres hasta conseguir opri-
mirlas, ya que el hombre es considerado un ser superior con respecto a la mujer. Es importante 
señalar que el modelo de mujer que propone el cristianismo influenciará a las sociedades del 
mundo occidental a lo largo de los siglos, debido al gran auge de esta religión.
Muy posteriormente, ya en el siglo XIX, la sociedad patriarcal va a promover otro modelo de 
mujer que se conoce con el nombre de “ángel del hogar”.4 Este nuevo tipo de mujer se caracteriza 
principalmente porque ésta debía de dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar y someterse 
a la autoridad del marido. Este prototipo de mujer, se extenderá a lo largo del tiempo, apareciendo 
en el siglo XX. Buen ejemplo del modelo “ángel del hogar” en el siglo XX, lo encontramos en el 
prototipo de mujer impuesto por la dictadura franquista, que desde la llamada Sección Femenina 
publicó un manual en 1953 con el que se pretendía instruir a las mujeres españolas para que 
fueran buenas amas5 de casa y buenas esposas.
Pero, ¿cómo es la sociedad patriarcal en el siglo XXI? Actualmente, podemos afirmar que el 
patriarcado sigue vigente en nuestras sociedades pese a que las mujeres han conseguido muchos 
derechos e igualdades que las equiparan con los hombres.6 El problema está en que todavía exis-
ten algunos problemas de desigualdad entre hombres y mujeres como la violencia de género, la 
discriminación salarial…
Después de haber hecho un análisis y evolución en el tiempo de la sociedad patriarcal, es mo-
mento de hablar de los espacios. Cuando hablamos de espacios, nos estamos refiriendo a luga-
res, lugares en los cuales los miembros de una sociedad realizan una serie de tareas o trabajos 
específicos, bien en el ámbito público o bien en el ámbito privado o doméstico. En este sentido, 
desde la invención de la agricultura y la ganadería en el Neolítico y gracias al sedentarismo de los 
grupos humanos, se asistió a una división más acentuada del trabajo que la existente entre los pri-
meros grupos humanos: los hombres se encargaron de realizar las tareas o trabajos en los espacios 
públicos; mientras que las mujeres, se dedicaron a realizar las tareas o trabajos en los espacios 
privados o domésticos.7 Así pues, las mujeres realizaban las tareas del hogar y el cuidado de la 
familia, mientras que los hombres fabricaban armas (para cazar, pescar y recolectar), obtenían 
alimentos (agricultura y ganadería), etc.
Por tanto, desde el Neolítico se estableció la división de los espacios que ha perdurado en el 
tiempo hasta hace no mucho, y esta división ha sido utilizada por el patriarcado a lo largo de la 
Historia para establecer qué actividades debían realizar hombres y qué tareas debían hacer las 
mujeres8 Así, el patriarcado fomentó la creencia de que el mejor sitio para las mujeres es su casa 
(espacio privado o doméstico), donde deben ejercer como madres y cuidadoras del hogar. Pese a 

3.  Ibidem, pp. 25-30.
4.  Ibídem, pp. 32-37.
5.  GARRIDO LÓPEZ, Elisa (ed.). Historia de las mujeres en España. Madrid: Síntesis, 1997. pp. 527-

544.
6.  H, PULEO, Alicia. “El patriarcado: ¿una organización social superada?”, en: Temas para el debate, 

133. Madrid: Editorial Sistema, 2005. pp. 39-42. (Consulta el 24 de marzo de 2019). Disponible online 
en https://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?arti cle739

7.  GARRIDO LÓPEZ, Elisa (ed.). Historia de las mujeres en España. Óp. Cit. pp. 35-61.
8.  LERNER, Gerda. La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica, 1990. pp.310-330.
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esto, hay que decir que las mujeres, gracias a su constante lucha, han logrado salir del espacio 
privado o doméstico para dedicarse a trabajos del ámbito público, aunque este hecho no ha sido 
reconocido oficialmente por la sociedad patriarcal, la cual está en contra de la salida de la mujer 
del ámbito privado o doméstico.
Una vez analizados los espacios, vamos a pasar a hablar de las representaciones femeninas a lo 
largo de la Historia. Pues bien, de forma generalizada se puede decir que desde la Prehistoria hasta 
bien entrado el siglo XIX, el arte se ha encargado de representar a las mujeres como símbolos de 
la maternidad, del erotismo y como buenas esposas para sus maridos.9 Además de esto, también 
se ha representado a las mujeres realizando trabajos secundarios siempre vinculados con el ámbi-
to familiar. No será hasta el siglo XIX, cuando por primera vez el arte se encargue de representar 
a mujeres desempeñando trabajos fuera del espacio doméstico o ámbito familiar. Este tipo de 
representaciones perdura hasta la actualidad y es consecuencia de la amplia lucha por la igualdad, 
en todos los ámbitos, llevada a cabo por las mujeres desde finales del siglo XIX y el siglo XX.
Pese a esto, hay que decir que, en el mundo actual, y concretamente en el ámbito de la publici-
dad, podemos ver como todavía perduran las representaciones femeninas como símbolo erótico, 
materno y de buena esposa, aunque se hayan conseguido avances desde finales del siglo XIX.
Tras este breve y significativo análisis de las representaciones de las mujeres en el arte a lo largo 
de la Historia, vamos a ver la importancia de la figura femenina en la religión, haciendo hincapié 
en el lugar ocupado en ella por las mujeres a lo largo de la Historia.
Para ello, debemos remontarnos a las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, las cuales se 
caracterizaban por el politeísmo, o lo que es lo mismo, la creencia en varias deidades tanto 
masculinas como femeninas. En estas sociedades del mundo antiguo, debemos de destacar la 
patriarcalización religiosa, es decir, a los dioses masculinos se les asignaban roles característicos 
de los hombres de carne y hueso como la fuerza o el poder; mientras que, a las diosas femeninas, 
se les asignaban roles característicos de las mujeres de carne y hueso como la maternidad, el 
cuidado de la familia o la sexualidad. En este sentido, podemos ver como a las deidades de los 
panteones griegos y romanos se les asignaban los roles de género característicos de los hombres 
y mujeres de la sociedad patriarcal existente en ese momento.
Más adelante, el cristianismo expondrá como modelo de mujer ideal a la Virgen María10, ya que 
ésta se concibe como buena madre y esposa. También, y en contraposición a la Virgen María, 
otro de los modelos femeninos de la religión cristiana es María Magdalena, la cual simbolizaba 
la corporeización11 de los pecados de las mujeres. Tanto la Virgen sociedad patriarcal: materni-
dad, cuidado de la familia, sexualidad…
No podemos olvidarnos dentro de este apartado de la religión, de aquellas mujeres que mostraron 
su rechazo a la dominación masculina en el ámbito religioso tales como: las bacanales en Roma 
(mujeres que participaron en rituales religiosos que se les eran permitidos), las vestales (sacerdo-
tisas y vírgenes que entregaron sus vidas al templo de Vesta en Roma), las mártires cristianas, y, 
las que supieron aprovechar la religión para tener acceso a una cultura, unos conocimientos o una 
vida al margen del patriarcado como Hildegarda de Bingen o Sor Juana Inés de la Cruz.12

Tras este breve, pero intenso comentario sobre el papel de las mujeres en la religión, es momento 
de pasar a hablar del género femenino y el poder. Para poder hablar de este tema, es necesario 
partir de la idea de que el poder siempre ha sido considerado como una función única y exclusiva 

9.  ANDERSON, Bonnie S.; P. ZINSSER, Judith. Historia de las mujeres. Una historia propia. Barcelona: 
Crítica, 1991.

10. Ibídem. pp. 78-83.
11. RUBIERA CANCELAS, Carla et al. Mujeres en la Historia. Óp. Cit. pp. 62-73.
12. Ibídem. pp. 83-86.
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de los hombres13, ya que ésta se encuentra dentro del grupo de actividades que se desarrollan en el 
ámbito público, y que la sociedad patriarcal, desde la división de los espacios establecida en el 
Neolítico, siempre ha atribuido al género masculino. Hecho este apunte, es necesario hacernos 
esta pregunta: ¿hubo mujeres que salieron del ámbito privado o doméstico para ejercer tareas 
de poder en el ámbito público? La respuesta es que sí, pero conocemos muy pocos nombres de 
mujeres que lograron ejercer el poder. Las que lo lograron, lo ejercieron como reinas (Cleopatra, 
Isabel I de Castilla…) e incluso algunas llegaron a ser diputadas (en 1931, durante la Segunda 
República en España, tres mujeres fueron elegidas como diputadas…).14

Ante la falta de acceso al poder por parte de las mujeres, surgió el movimiento feminista (hay 
que decir que antes de la aparición de este movimiento, algunas mujeres habían escrito sobre la 
desigualdad femenina como Cristina de Pisán o Olimpia de Gouges, entre otras) durante la Edad 
Moderna, que pretendía luchar por los derechos e igualdades de la mujer con respecto a hombre.
Este movimiento fue avanzando en el tiempo, y en el siglo XIX, aparecen las denominadas 
mujeres sufragistas, quienes, primero en Estados Unidos y luego en Inglaterra, comenzaron a 
reclamar su derecho a votar manifestándose de forma masiva en las calles. Además, debemos de 
destacar aquí la figura de Clara Zetkin, quién será la responsable del surgimiento del feminismo 
socialista, que no solo pedirá el voto para las mujeres, sino que también pretendió conseguir 
igualdad económica y social entre el género masculino y el femenino.
Gracias al feminismo y al movimiento de las mujeres sufragistas, en el siglo XX se consiguen al-
gunas cosas: se va concediendo el derecho a voto en casi todos los países del mundo, se celebra 
la I Conferencia Internacional de la Mujer en la que Clara Zetkin pidió que se celebrase un día 
dedicado a las mujeres (así, cada 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer), el 
progreso de la mujer en el mundo laboral (salida del ámbito privado o doméstico), el acceso con 
libertad a los métodos anticonceptivos…15

Pese a que, gracias al movimiento feminista, las mujeres han podido abandonar las tareas del 
ámbito privado o doméstico para poder dedicarse a actividades del ámbito público y tener poder, 
para equipararse al género masculino, aún siguen existiendo desigualdades entre los hombres y 
mujeres en el mundo actual que deben de desaparecer: la desigualdad salarial, la violencia de 
género o violencia machista, la igualdad en el ámbito laboral, la feminización de la pobreza, el 
acceso a la educación…
Por último, y dentro de este apartado, vamos a hablar de las mujeres y su papel en el ámbito 
educativo. Como ya se ha comentado con anterioridad, la sociedad patriarcal ha utilizado la 
división de los espacios establecida desde el Neolítico para determinar qué actividades deben ser 
desempeñadas por los hombres y por las mujeres. Así, las mujeres debían dedicarse a las tareas 
del ámbito privado o doméstico; mientras que los hombres, debían dedicarse a las tareas del ám-
bito público. En este sentido, la educación entra dentro de las actividades del ámbito público, por 
lo que eran los hombres quienes disfrutaban de una buena educación, mientras que las mujeres 
no podían beneficiarse de ella pues solo podían dedicarse al cuidado de la familia y el hogar.
Pero, ¿es cierto que las mujeres no recibían educación? La respuesta es que no, ya que las mujeres 
sí que tenían educación, pero no en la misma medida ni con los mismos objetivos que se hacían 

13. SEGURA, Cristina (ed.) Las mujeres y el poder. Representaciones y prácticas de vida. Madrid: Almu-
dayna, 2000. pp. 21-32.

14. UGT. Un recorrido por la Historia de las mujeres (en línea). Madrid: Gobierno de España. Ministerio 
de Igualdad, 2013. (Consulta el 12 de abril de 2019). Disponible online en http://coeducando.educa-
cion.navarra.es/wp- content/uploads/2011/10/Recorrido_por_la_histori a_de_las_mujeres.pdf

15. DUBY, Georges; PERROT, Michelle. Historia de las Mujeres en Occidente. Madrid: Taurus, 1993- 
1994.
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con los hombres.16 Lo que sí que tenemos que tener claro es, que, pese a que las mujeres reci-
bían algún tipo de educación, estaban marginadas del mundo cultural, pues la sociedad patriarcal 
consideraba que la educación era solo para hombres, pues las mujeres debían dedicarse al trabajo 
doméstico y reproductivo.
Pese a que las mujeres estaban apartadas del mundo cultural, a lo largo de la Historia, sí que nos 
encontramos con mujeres sabias, que lograron recibir educación y que pudieron de este modo de-
sarrollar sus capacidades intelectuales. Así, nos encontramos mujeres científicas como Hipatia, 
Hildegarda de Bingen o Marie Sklodowska-Curie; mujeres artistas como Safo, Artemisa Gen-
tilleschi o Frida Kahlo; o escritoras como Josefa Jovellanos, Simeone de Bouvoir o Concepción 
Arenal; o inventoras como Josephine Cochran, Mary Phelps Jacob o Ruth Handler.17

Aunque a lo largo de la Historia nos encontremos con ejemplos de mujeres intelectuales que 
recibieron educación, hay que decir que la gran mayoría del género femenino, no tuvo acceso al 
ámbito educativo, pues este era considerado que solo podía ser desarrollado por los hombres.

3. MUJERES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Para poder hablar de mujeres y violencia de género, es necesario establecer una definición clara 
y concisa de lo que es la violencia de género. Pues bien, una de las mejores definiciones de este 
concepto, fue el realizado por la ONU y dice así: “violencia contra las mujeres es todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o que pueda tener como resulta-
do, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 
pública o privada”.18

Con esta definición, podemos entender la violencia de género como un acto violento que los 
hombres hacen a las mujeres con la finalidad de mantener la subordinación de ésta a ellos. Hay 
que mencionar que el término de violencia de género también es conocido con otros nombres 
como violencia machista.
La Fundación Mujeres, ha establecido una serie de factores que son los que favorecen al surgi-
miento de este tipo de violencia: culturales, legales, económicos y políticos. Además, también 
han definido los distintos tipos de violencia de género existentes, o, dicho de otra forma, las dis-
tintas formas que utilizan los hombres para cometer actos violentos contra el género femenino. 
En este sentido, los tipos de violencia machista serían el maltrato psicológico (insultos, despre-
cios, chantaje emocional, amenazas…), el maltrato físico (golpes, quemaduras, homicidios…), 
abusos sexuales y abusos económicos.19

Pero, ¿por qué ocurre la violencia de género? Para poder responder a esta pregunta, es necesario 
mencionar que, en el mundo actual, aunque cada vez menos, existe todavía una cierta desigual-
dad entre hombres y mujeres, ya que todavía perviven algunos estereotipos y roles de género que 
definen generalmente una posición de desventaja para las mujeres con respecto a los hombres y 
dificultan, por ende, su pleno desarrollo como ciudadanas. Es por esta razón por la que existen 
una serie de problemas sociales que marcan grandes desigualdades entre mujeres y hombres, en 
los que debemos destacar principalmente la violencia de género (debido al rechazo que tienen 

16. VEGA DÍAZ, Consuelo. Una mirada de la mujer en la Historia. Oviedo: Trabe, 2000.
17. SEGURA GRAÍÑO, Cristina. Diccionario de Mujeres célebres. Madrid: Espasa, 1998.
18. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General 

de la Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
19. DE LA PEÑA PALACIOS, Eva María. Violencia de género. Madrid: Fundación Mujeres, 2019. (Con-

sulta el 19 de abril de 2019). pp. 7-16. Disponible online en: http://www.fundacionmujeres.es/maletin-
coeducacion/pdf/CUAD5horiz.pdf
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los hombres ante la progresiva integración de la mujer a los diferentes ámbitos de la vida social 
desde mediados del siglo XX), ya que, en otro tipo de factores como la educación, el poder, la 
raza, la religión, la diversidad funcional o el nivel socioeconómico, estas desigualdades han ido 
disminuyendo en los países desarrollados (esto no quiere decir que hayan desaparecido ni mucho 
menos).
Mientras, en la mayoría de los países subdesarrollados o del Tercer Mundo, la situación es muy 
distinta (pese a que se han producido leves cambios) a la que presentan los países desarrollados, 
pues la posición de desventaja para las mujeres con respecto a los hombres es muy evidente en 
diferentes ámbitos como la educación, el trabajo (diversidad funcional o nivel socioeconómico), 
la política, la religión, la participación en la vida pública y la familia20. Dicho esto, las mujeres en 
los países del Tercer Mundo se encuentran en un estado de sumisión con respecto al hombre y 
protagonizan un papel secundario en distintos terrenos del ámbito social, lo que ha llevado a que 
los hombres utilicen esta inferioridad para imponer aún más su autoridad, y en el caso de que 
ellas intenten emanciparse de ellos y escalar posiciones en el entorno social, ellos responden 
llevando a cabo la violencia de género.
Por consiguiente, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, se produce la 
violencia de género como respuesta a la emancipación y a la autonomía que van adquiriendo las 
mujeres, ya que los hombres se niegan a que éstas les quiten su autoridad y tengan las mismas 
igualdades de condiciones en diferentes ámbitos sociales como tienen ellos. En este sentido, es 
importante señalar algunos datos estadísticos sobre la violencia de género existentes tanto en las 
regiones desarrolladas como en las subdesarrolladas. Así pues, y según el informe estadístico 
sobre la violencia de género conyugal a nivel mundial publicado en el año 2010 por la OMS, el 
30% de las mujeres en el mundo sufre violencia por parte de sus parejas. En lo que respecta a las 
regiones desarrolladas, el 27,9% de las mujeres sufre violencia de género por parte de sus parejas, 
mientras que en las regiones subdesarrolladas es el 42,24% de las mujeres las que lo sufren.21

Con estos datos, podemos hacernos una idea de la magnitud del problema de la violencia de 
género a nivel mundial, por lo que debemos luchar por erradicar este problema de desigualdad 
social entre hombres y mujeres existente en el mundo actual, ya que una vida sin violencia es un 
derecho humano fundamental, al que deben aspirar todos los hombres, mujeres y niños. Desde 
la ONU mujeres, se trabaja a nivel mundial contra la violencia de género y la lucha por el em-
poderamiento y la igualdad de género de las mujeres mediante una serie de leyes, proyectos y 
programas.
Después de dar estos datos a nivel mundial, vamos a centrarnos en cómo este problema de des-
igualdad social afecta a España, y también, a mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. Pues 
bien, en primer lugar, vamos a ver cifras y datos de la violencia de género en España. El IMIO 
(Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades), elabora una serie de datos estadísticos 
sobre la violencia de género, donde debemos de destacar principalmente sus gráficas relativas a 
muertes por violencia de género por comunidad autónoma. En este sentido, y con una actualiza-
ción a 1 de junio de 2020, desde el año 2003 hasta la mencionada fecha, han muerto en España 
un total de 1.051 mujeres a manos de sus maridos, parejas o exparejas.22 Además de esta escalo-
friante cifra, desde la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, se elabora una 
gráfica denominada Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia 
de Género), que tiene por objetivo, “establecer una tupida red que permita el seguimiento y la 
protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas”.

20.  Ibídem, pp. 5-6.
21.  OMS. Informe: estadísticas sobre violencia de género en el mundo. Ginebra, 2010.
22.  Página web del IMIO: http://www.inmujer.gob.es/
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El último dato estadístico del sistema VioGén se remonta al pasado mes de febrero de 2020, en 
el que se han detectado un total de 585.168 casos23 de violencia de género en España. Muchos 
de estos casos de violencia machista, llegan a oídos de todos los españoles, pues los medios de 
comunicación (sobre todo la televisión y las redes sociales) se hacen eco de ellos. Quién no ha es-
cuchado alguna vez la famosa frase en distintos informativos que se emiten en televisión: “nuevo 
caso de violencia de género, un hombre mata a su mujer/expareja sentimental”. Y no solo se da 
este tipo de violencia de género en España, sino que también son conocidos los casos en los que 
hombres secuestran a chicas jóvenes de las que abusan sexualmente, para luego matarlas. Casos 
conocidos de este “nuevo” tipo de violencia de género que está azotando España actualmente son 
por ejemplo: el de Laura Luelmo, chica que mientras salía a correr fue secuestrada, torturada y 
asesinada por Bernardo Montoya; el de Diana Quer, chica que mientras regresaba a casa después 
de disfrutar de las fiestas de un pueblo donde se encontraba de vacaciones, fue sorprendida por el 
“Chicle”, quien la secuestró y estranguló hasta acabar con su vida; o el de Marta del Castillo, chi-
ca que fue asesinada de un golpe en la cabeza con un cenicero por su exnovio, Miguel Carcaño, 
tras una fuerte discusión entre ambos, según las declaraciones del asesino confeso, ya que no se 
sabe si esto es cierto o no puesto que a día de hoy no se ha encontrado el cadáver de la muchacha. 
Así, se podrían mencionar muchos más casos como estos sobre este “nuevo” tipo de violencia de 
género, que, al parecer, se está poniendo de moda en España.
Tras observar estas cifras y los casos más significantes sobre los distintos tipos de violencia ma-
chista en España, en segundo lugar, vamos a ver la magnitud de este problema de desigualdad 
social entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha. Según los datos del IMIO, desde 2003 
hasta el 1 de junio de 2020, han muerto un total de 45 mujeres.24 De este modo, esta comunidad 
autónoma se convierte junto con Andalucía, Castilla y León, Canarias, Cataluña, C. Valenciana, 
C. Madrid y Galicia, en una de las comunidades autónomas con mayor cifra de mujeres muertas 
por violencia de género.
Como se ha podido observar con los datos anteriormente citados, el problema de la violencia de 
género se constituye como el principal problema de desigualdad social entre hombres y mujeres 
no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional, tal y como se ha podido ver en el caso de 
España. Es necesario mencionar que se han puesto en marcha una serie de acciones a cargo de di-
ferentes organizaciones, leyes y programas, que intentan abordar la problemática de la violencia 
de género para ayudar a que desaparezca y conseguir finalmente una sociedad más igualatoria. 
Así, y a nivel mundial, podemos hablar de las labores de la ONU, ONU mujeres o la OMS; 
mientras que, en el caso de España, podemos hablar de la normativa estatal y autonómica, el 
IMIO, la Fundación Mujeres, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y las distintas 
asociaciones y organizaciones a nivel autonómico y un largo etc.
En conclusión, a todo lo expuesto con anterioridad, y respondiendo a la pregunta que nos ha-
cíamos al inicio de este apartado, el problema social de la violencia de género se produce por la 
negativa que tienen los hombres a la progresiva emancipación y autonomía que van adquiriendo 
las mujeres en las sociedades presentes; y porque también perviven estereotipos y roles de gé-
nero del pasado, en los que la mujer desempeña papeles secundarios en la sociedad con respecto 
a los hombres. Por esta razón, este problema de desigualdad social que se da en el mundo actual 
(tanto a nivel mundial como a nivel nacional), debe ser tratado desde una edad muy temprana 
(concretamente desde la adolescencia), sensibilizando a los alumnos de este gran dilema para 
que no llegue a ser un problema mayor en sociedades futuras. Para ello debemos de trabajar la 
coeducación, que quiere decir enseñar y educar a los adolescentes en la igualdad entre hombres 

23. Gobierno de España (Ministerio del Interior). Informe: Sistema de seguimiento integral en los casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén), Madrid, 2020.

24. Página web del IMIO: http://www.inmujer.gob.es/
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y mujeres. Solo siguiendo este camino, lograríamos reducir e incluso acabar con el problema de 
la violencia machista.

4. EL ROL HISTÓRICO-SOCIAL DE LAS MUJERES Y SU RELACIÓN CON LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ACTUALIDAD

Este apartado tratará de dar respuesta a la gran pregunta que da por título al presente artículo 
sobre las mujeres: ¿existe conexión entre su papel social desempeñado a lo largo de la historia 
con la violencia de género en el mundo actual? Pues bien, y como hemos ido viendo a lo largo 
de este artículo, las mujeres desde el surgimiento de los primeros grupos humanos, han ocupado 
un papel secundario en la sociedad con respecto a los hombres. Este papel secundario apareció 
con el surgimiento de la sociedad patriarcal en los primeros grupos humanos, la cual defendía que 
por naturaleza los hombres son superiores a las mujeres, y que, por esta razón, se establecen los 
denominados roles de género25 en los que los hombres se dedican a llevar a cabo las actividades 
del ámbito público mientras que las mujeres se dedicaban a las del ámbito privado o doméstico. 
Este papel secundario, se acentuó aún más con la división de los espacios ocurrida durante el 
Neolítico, en la que gracias a la aparición de la agricultura, la ganadería y el sedentarismo de los 
grupos humanos, hizo que los hombres se dedicaron a hacer las tareas de los espacios públicos 
(fabricación de armas, obtención de alimentos mediante la caza, recolección, agricultura y gana-
dería…), mientras que las mujeres se dedicaron a las tareas de los espacios privados o domésti-
cos (cuidado de la familia y las tareas del hogar).
Por tanto, con la sociedad patriarcal y la división de los espacios, se ponía de manifiesto el papel 
secundario de las mujeres en la sociedad. Este papel secundario que muestra una clara desigual-
dad de las mujeres con respecto a los hombres, también se observó en las representaciones en 
el mundo del arte, pues desde los primeros grupos humanos hasta bien entrado el siglo XIX, las 
mujeres han sido representadas como símbolos de maternidad, erotismo y desarrollando activi-
dades del ámbito privado o doméstico (cuidado de la familia y del hogar), pese a que a partir del 
mencionado siglo, comenzasen a ser representadas en trabajos fuera de los espacios privados.
También podemos observar ese papel secundario en el mundo religioso, ya que tanto las diosas 
de los panteones griego y romano, como la Virgen María y María Magdalena en el cristianismo, 
representan roles de género definidos por la sociedad patriarcal: maternidad, cuidado de la fami-
lia, sexualidad…
Otro ámbito donde se ve ese papel secundario de las mujeres con respecto a los hombres es 
en el terreno del poder, donde muy pocas mujeres han conseguido tenerlo debido a que ésta era 
una tarea del ámbito público que debían realizar solo los hombres. Aunque ya sabemos que esta 
situación en la actualidad ha cambiado gracias a la lucha de las mujeres con el movimiento fe-
minista. Por último, mencionar que también en el ámbito de la educación, las mujeres también 
han gozado de un papel secundario, puesto que estaban marginadas del mundo cultural, ya que 
la educación era una actividad que solo podían disfrutar los hombres.
En este sentido, y a modo de resumen, las mujeres han protagonizado un papel secundario a lo 
largo de la Historia en diversos terrenos tal y como se ha explicado. Ahora queda demostrar si 
ese papel secundario se puede relacionar con la violencia de género que tantas vidas de mujeres 
se lleva en el mundo actual.
Pues bien, si nos fijamos en el concepto de violencia de género que se ha comentado con ante-
rioridad, se puede ver como ésta supone un acto de subordinación de la mujer con respecto al 

25.  NASH, Mary. Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza, 2012. pp. 20-25.
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hombre, es decir, es un acto de superioridad del hombre sobre la mujer.26 Esto se puede relacionar 
con el papel secundario que han tenido las mujeres a lo largo de la Historia, donde los hombres 
siempre han gozado de protagonismo y superioridad frente a ellas, pues éstos siempre han des-
empeñado las actividades del ámbito o espacio público, mientras que las mujeres han quedado 
apartadas a las tareas del ámbito o espacio doméstico o privado. Es por esta razón por la que se 
puede afirmar la existencia de una conexión entre el papel secundario que han protagonizado las 
mujeres a lo largo de la Historia y la violencia de género, ya que ambos casos, suponen un acto en 
el que los hombres muestran superioridad por encima de las mujeres.
Por tanto, creo que esa falta de protagonismo que las mujeres han tenido en los distintos terrenos 
y las distintas sociedades a lo largo de la Historia, puede tener cierta relación con la violencia 
de género que se produce en el mundo actual. Esto quiere decir que, los hombres por ser consi-
derados superiores y más fuertes por naturaleza y dedicarse a las actividades más importantes 
de una sociedad (la de los ámbitos o espacios públicos) tal y como define la sociedad patriarcal, 
pueden ejercer la violencia de género sobre las  mujeres, para seguir demostrando que son seres 
superiores a ellas, considerándolas como el sexo débil. 

5. CONCLUSIÓNES
Como conclusión a todo lo expuesto en los apartados anteriores, y como respuesta a la pregunta 
que nos planteábamos al comienzo de esta exposición, se puede afirmar que el papel social des-
empeñado por las mujeres a lo largo de la Historia puede tener cierta vinculación con la violencia 
de género en el mundo actual, puesto que como ya se ha comentado con anterioridad, existe una 
conexión entre el papel secundario desempeñado por las mujeres en el curso de la Historia con 
esa posición de desventaja que tienen éstas en los casos de violencia de género, donde los hombres 
ejercen de la superioridad con la que siempre han gozado por naturaleza sobre ellas y que es 
característica principal de la sociedad patriarcal.
Pese a esta evidente conexión, no podemos afirmar que el papel secundario que han tenido las 
mujeres a lo largo de la Historia sea el causante principal del mayor problema de desigualdad 
entre hombres y mujeres que existe en la actualidad: la violencia de género o violencia machista.
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TRANSICIÓN Y REPRESIÓN POLÍTICA. UN ENFOQUE CRÍTICO
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RESUMEN
De un tiempo a esta parte, un proceso histórico tan fundamental en la historia reciente de Espa-
ña como es la Transición ha sido concebido a lo largo de los años de distintas maneras. Si bien 
durante las primeras décadas de nuestra actual democracia se ha mantenido una visión, en cierto 
sentido, idealizada esta, dicha concepción ha solido dejar de lado sus aspectos más negativos, cu-
riosamente los que más protagonismo tuvieron. Este trabajo, por tanto, tendría como pretensión 
poner de relieve esos elementos menos conocidos y poco subrayados a la hora de estudiar este 
proceso histórico, como la función que tuvo el elevado grado de violencia política que emanó de 
él y el papel del Estado en la misma.
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«El franquismo no es una dictadura que finaliza con 
la muerte del dictador, sino una estructura de poder 

específica que integra a la nueva monarquía.»

 —José Acosta Sánchez.2

1. BREVES APUNTES ACERCA DEL CONCEPTO DE VIOLENCIA POLÍTICA Y SU 
IMPRONTA EN LA ESPAÑA RECIENTE

Antes de introducirnos de lleno en la cuestión que nos ocupa, conviene aportar unas breves 
puntualizaciones acerca de los conceptos de violencia política, violencia paraestatal, terrorismo 
y terrorismo de Estado. 
La violencia política es aquella que se da en el seno de la organización política o frente a esta. 
Generalmente, implica el daño físico contra personas (aunque no necesariamente su muerte), 
bienes o instituciones con fines políticos. Su objetivo primordial es hacer claudicar o imponer 
determinadas exigencias a los destinatarios de dicha violencia. Puede ser organizada (proce-
dente del Estado, organizaciones militares o policiales, organizaciones revolucionarias, bandas 
terroristas, etc.) o desorganizada (alteraciones del orden público aisladas, asesinatos selectivos a 
pequeña escala, etc.). El Estado, como entidad histórica encargada de velar por el mantenimien-
to de un orden social concreto, es el depositario legal del monopolio de la violencia, cobertura 
que le proporciona el Derecho.3Luego la represión estatal constituye una categoría de violencia 
política. Por contrapartida, los entes u organizaciones cuyo horizonte sea la alteración del orden 
social vigente mediante coacción carecerán de dicho amparo legal y tendrán frente a sí todos los 
instrumentos coercitivos que el Estado estime necesario emplear en su contra.
La para estatalidad comporta la descentralización de la represión por parte del Estado, esto es, 
su comisión con apoyo de grupúsculos, comúnmente ubicados en la extrema derecha, con cierta 
autonomía con el fin de hacer valer sus intereses de manera subrepticia. Dichos grupos, tolerados 
e incluso conformados por el propio Estado, mantendrían organizativamente ciertas estructuras 
policiales o militares, pero hallándose fuera de la formalidad estatal y sus organismos represi-
vos.4

En cuanto al terrorismo, su conceptualización es bastante más compleja. Generalmente se admite 
que el terrorismo comporta el uso de la violencia física con objetivos políticos contra individuos, 
colectivos sociales o Estados con el fin de someterlos por medio de un clima de terror. Así, una 
violencia indiscriminada, prolongada en el tiempo y motivada políticamente contra los derechos 
y libertades fundamentales de las personas o las bases de un Estado de Derecho encajaría en la 
concepción más típica de terrorismo.5 Atendiendo a estas premisas, un Estado también puede ser 
terrorista, en tanto actúe por medio de la violencia indiscriminada contra derechos fundamenta-

2.  ACOSTA SÁNCHEZ, J. Crisis del franquismo y crisis del imperialismo: aproximación a la coyuntura 
política española. Barcelona: Anagrama, 1976. pág. 11.

3.  TALANCÓN ESCOBEDO, J. H. “La violencia política”, en: Revista de la Facultad de Derecho de 
México, Vol. 59, 251. México: UNAM, 2009. pág. 378.

4.  BESOKY, J. L. “Violencia paraestatal y organizaciones de derecha. Aportes para repensar el entramado 
represivo en la Argentina, 1970-1976”, en: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Coloquios. París: Ecole des 
hautes études en sciences sociales, 19 enero 2016. Pág. 2. (consultado el 19 de octubre de 2020). URL: 
http://nuevomundo.revues.org/68974

5.  LÓPEZ CALERA, N.M. “¿Qué es terrorismo? ¿Por qué el terrorismo? ¿Hasta cuándo el terrorismo?”, 
en: Anuario de Filosofía del Derecho, 19. Madrid: Ministerio de Justicia-Sociedad Española de Filoso-
fía Jurídica y Política, 2002. pág. 53.
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les y saltándose su propia legalidad, bien a través de sus propias fuerzas de seguridad o bien a 
través de grupos clandestinos auspiciados desde el mismo Estado.6

Una vez aclarados estos conceptos, procederemos a realizar algunas puntualizaciones acerca de 
la naturaleza de la violencia política en la España reciente, cuyo eje vertebrador situaremos en la 
impronta que tuvieron la Guerra Civil y el franquismo en su origen y posterior desarrollo.
A diferencia de otros fascismos europeos ,en el franquismo predominó el elemento militar, pues 
este se impuso por las armas tras un sangriento y prolongado conflicto bélico. La Guerra Civil 
opera sobre la idiosincrasia del pueblo español, pues hace patente la división de la sociedad en 
dos mitades que se piensan bajo parámetros guerra civilistas, de los que se desprende un fuerte 
componente emocional. Este acontecimiento caracterizó profundamente a la dictadura y salpica-
ría de igual manera a la naciente democracia, pues, independientemente de las formas y métodos 
de ejercer su actividad, la columna vertebral del Estado siguió siendo el Ejército y las Fuerzas 
de Seguridad. 
El franquismo se abrió paso en la sociedad española y en el aparato del Estado mediante la 
represión violenta, no sólo durante la guerra, sino también durante la posguerra, su etapa de 
consolidación. Esto, a la larga, acabó generando una situación de desmoralización y hundimien-
to en el seno de la resistencia antifranquista. Los primeros años de la dictadura fueron de puro 
terror, de purga ideológica absoluta del movimiento popular y obrero organizado. España quedó 
convertida en un erial político y cultural debido al exilio masivo de intelectuales y militantes. 
El franquismo arrasó con todo, no solamente por los que cayeron asesinados bajo su yugo, sino 
también por todos aquellos que fueron detenidos y represaliados, o gente que a pesar de no ir a 
prisión fue vetada para ejercer la función pública por su adscripción ideológica. En definitiva, el 
régimen ejecutó una política de absoluta humillación, de sometimiento hacia los vencidos que se 
alargaría hasta después de la muerte del dictador.

2. EL RELATO DE LA TRANSICIÓN: UN BALANCE GENERAL
La concepción general que se tiene de la Transición emana de un relato «mítico» basado en una 
serie de renuncias, concesiones y buenas voluntades que convirtió a reconocidos cargos de la 
dictadura en los garantes de la nueva democracia. Se adoptó como eje legitimador una «versión 
oficial» que estipulaba que los vencedores y vencidos de la contienda del 36 «hacían las paces» 
por el bien de la nación. Lo curioso de dicho relato es que hacía gala de que cada uno de los agen-
tes implicados, independientemente de su signo político, habían aparcado sus diferencias para 
construir unidos la tan ansiada democracia. No obstante, la realidad fue que los grandes espacios 
de poder siguieron ocupados prácticamente en su totalidad por los hijos de los vencedores.7Gre-
gorio Morán, en El precio de la Transición (2015), señala que la estabilidad del sistema político 
español estuvo supeditada a una serie de falsedades consensuadas, claves para dotar de ese halo 
mitológico al relato fundacional de la democracia. Como ejemplo de ello tenemos lo que él llamó 
la «equiparación de muertos» y el «reparto de culpas», en alusión a la Guerra Civil. En palabras 
de Juan Carlos Monedero, supuso la conversión de «el relato de los vencedores en verdad oficial 
de los vencidos».8 Luego la asunción de dicha verdad oficial como monolítica e inquebrantable 
se convertirá en un obstáculo para el análisis histórico veraz. 
Desde la crisis económica de 2008, el mito de la Transición fue perdiendo cada vez más adeptos 
en favor de un relato divergente y crítico con el proceso. Una de las principales tesis de estas nue-

6.  Ibídem. pág. 57.
7. SILVA, E. (Presidente de la ARMH). “Prólogo», en: MONEDERO, J. C. La Transición contada a nues-

tros padres: nocturno de la democracia española. Madrid: Catarata, 2013. pág. 14.
8.  MONEDERO, J. C. La Transición contada…, pág. 25. 
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vas corrientes es la de la vinculación entre las nuevas estructuras democráticas y el viejo Estado 
franquista. La casi inexistente depuración en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el aparato 
judicial, así como el papel que jugaron tanto la Brigada Político-Social (BPS) como el Servicio 
Central de Documentación (SECED) en el control de la disidencia, evidenciarían que no se dio 
una superación total del franquismo, sino una reforma gradual del régimen, el famoso de la Ley 
a la Ley, una evolución o adaptación controlada, que impidió esa ruptura con el mismo.9Como 
puntualiza Ferrán Gallego, el régimen controló un proceso, el de la Transición, que nunca de-
seó, pero que tampoco se hubiera dado sin la presión popular y la iniciativa reformista de los 
gobiernos de Adolfo Suárez. Sin embargo, también es cierto que la oposición determinó hasta 
cierto punto los ritmos de cambio, aun cuando no lograba imponer su criterio debido a la fuerza 
del Estado y a errores propios, destacando un pobre análisis de clase de la dictadura por parte 
del PCE que tuviera la solidez suficiente como para construir una alternativa revolucionaria.10

Hay que tener en cuenta que los cambios que se produjeron en España a partir de la muerte de 
Franco se encuadraban en el contexto de la Guerra Fría, cuando en Europa occidental el terro-
rismo y los grupos clandestinos proliferaban por doquier. Ello obligó a los Estados europeos 
a usar la violencia para estatal para combatirlos, lo que a su vez les sirvió como pretexto para 
implementar leyes de emergencia o despejar el camino hacia determinados objetivos políticos. 
Por ejemplo, Italia vivió lo que se conoció como «estrategia de la tensión», marcada por los actos 
terroristas de la llamada Operación Gladio, en el período denominado de los Anni di Piombo 
(Años de Plomo).11

De este modo, nuestra pretensión con este trabajo será establecer un balance crítico en torno a 
la violencia ejercida por las instituciones del Estado y por grupúsculos y elementos de extrema 
derecha, colaboradores necesarios (accidentales o no) en la misma contra los movimientos so-
ciales, fuerzas rupturistas y grupos armados de la denominada extrema izquierda y del ámbito de 
los nacionalismos periféricos. 
Desde aproximadamente principios de los años 70, existe la percepción de que la violencia 
política que ha hallado en el Estado español su brazo ejecutor ha sido obra de tramas negras. 
La oposición antifranquista concibió la existencia de determinadas bandas de extrema derecha 
(Batallón Vasco Español, Alianza Apostólica Anticomunista o Triple A, Acción Nacional Es-
pañola, Antiterrorismo ETA, etc.) como una operación de represión encubierta, hasta el punto 
de compararla en determinadas ocasiones con la mencionada «estrategia de la tensión» italiana 
de los Anni di Piombo. Sin embargo, para los sectores más obstinados del régimen este nuevo 

9.  GRIMALDOS, A. Claves de la Transición (1973-1986). Barcelona: Península, 2013. pp. 12-13.
10. GALLEGO, F. El mito de la Transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia 

(1973-1977). Barcelona: Crítica, 2008. pág. 15.
11. Operación Gladio fue una red clandestina anticomunista auspiciada por la CIA y la OTAN que operaba 

en el ámbito europeo durante las últimas décadas de la Guerra Fría, fundamentalmente en Italia, aun-
que se conoce que también actuó en países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, España (sucesos de 
Montejurra), Francia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal. Fue creada para deses-
tabilizar a partidos comunistas y movimientos progresistas en alza a través de la ejecución de atentados 
de falsa bandera que a la postre justificarían el establecimiento de leyes represivas en los países donde 
se cometían o la ilegalización y desmantelamiento de formaciones políticas no afines a los intereses del 
Bloque Occidental; también fue utilizada para dar soporte a golpes de Estado (es sabida su colaboración 
con la Dictadura de los Coroneles de Grecia). Uno de los principales ideólogos de Gladio fue Reinhard 
Gehlen, un ex-militar nazi que dirigió la inteligencia de la República Federal Alemana y que sobrevivió 
al muy discutible proceso de «desnazificación» de aquel país tras la II Guerra Mundial. Uno de los es-
tudios más completos sobre Operación Gladio se encuentra en GANSER, D. Los ejércitos secretos de 
la OTAN: la Operación Gladio y el terrorismo en Europa occidental. Barcelona: Intervención Cultural, 
2010.
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«fenómeno terrorista» no fue más que el resultado de la «excesiva benevolencia» del Estado 
hacia los «elementos subversivos».12 Aunque la situación española e italiana de aquellos años 
obedecía a contextos distintos, la presencia de miembros de organizaciones neofascistas italianas 
como Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo o la Internacional Negra de Stefano Delle Chiaie 
en algunas de las acciones más execrables de la extrema derecha durante el tardo franquismo 
resulta llamativa. La escalada de violencia que se vivió en aquellos años sumergió a España en 
una situación casi prebélica, lo que tendría su explicación en que la confusión tras la muerte de 
Franco habría creado un clima de tal desconcierto que, ante la sensación de vacío de poder, ha-
bría llevado a la extrema derecha a adoptar una posición beligerante con el ánimo de conminar 
al Ejército a que tomase el control del país, hipótesis que goza de gran aceptación. Sin embargo, 
estas acciones violentas promovidas por elementos reaccionarios, muchos de ellos procedentes 
de Fuerza Nueva, ni se acercaron a tal objetivo, aunque sirvieron para contener a las facciones 
más rupturistas, y actuaron a la vez como contra peso del terrorismo procedente de ámbitos de 
extrema izquierda y «separatistas».13

3. LA OPOSICIÓN ARMADA AL FRANQUISMO
Para categorizar a los grupos opositores a la dictadura que abrazaron la lucha armada como mo-
dus operandi utilizaremos, en general, la etiqueta de «extrema izquierda», si bien, como señala 
Sophie Baby14, pueden atribuírseles otras denominaciones como «nueva izquierda», «izquierda 
revolucionaria» o «izquierda radical», que en cualquier caso y de modo global definen a un 
movimiento o conjunto de movimientos que comparten ciertos rasgos culturales, políticos y 
generacionales. Estos se caracterizan esencialmente por su pretensión de quebrar la hegemonía 
de la izquierda tradicional, representada por el PCE, adoptando como táctica y estrategia para la 
consecución de sus objetivos la violencia política.15

El caso español respecto al contexto europeo recoge la particularidad de que el «enemigo» a 
batir era un régimen abiertamente autoritario, opresivo y en el que no se respetaban los derechos 
humanos, nacido además de un conflicto cruento enmarcado en las coordenadas del antifascismo 
de las décadas de los 30 y 40 del siglo XX, lo que permitía a estos grupos adscribirse a los plan-
teamientos ideológicos de la lucha contra el nazismo y el fascismo.16

La primigenia lucha armada antifranquista, el maquis, se prolongó hasta principios de los 50, y 
consistió en acciones guerrilleras en el ámbito rural del centro y el norte del país. El maquis se 
vio desbordado por el reconocimiento internacional del régimen franquista, a raíz de los Pactos 
de Madrid de 1953 de España con Estados Unidos, lo que desmoralizaría a la guerrilla y al exilio 
republicano; así como el inicio de la política de «reconciliación nacional» establecida por el 
PCE, por la que asumió una línea de masas más «pacífica» tras hacer balance de la evolución de 
la sociedad española tras casi 20 años de dictadura y de la situación internacional, ya alejada del 
eje fascismo-antifascismo de los años 30 y 40 y enmarcada en la Guerra Fría.17 Este giro ideoló-
gico del PCE, que iría desprendiéndose progresivamente del marxismo-leninismo y desechando 
la vía armada, propiciaría el surgimiento de grupos de izquierda radical que optarían por tomar 

12. GALLEGO, F. El mito de…, pág. 198.
13. CASALS, X. “¿Existió una “estrategia de la tensión” en España?”, en: En Historia del presente, 14/II, 

2ª época. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2009. pág. 25.
14. BABY, S. El mito de la Transición pacífica: violencia y política en España (1975-1982). Akal: Madrid, 

2018. pág. 151.
15. Ibídem. pág. 151.
16. Ibídem. pág. 154.
17. BABY, S., El mito de…, pp. 155-156.
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las armas contra el régimen y el sistema capitalista con el objetivo de instaurar la dictadura revo-
lucionaria del proletariado. Esta explosión de siglas y formaciones se produjo durante los años 
60, en plena eclosión de la movilización social y obrera, principal catalizador de dichas fuerzas 
rupturistas. El punto de inflexión, tras el cual cobraron impulso las acciones armadas contra la 
dictadura, lo marcaron, según Sophie Baby, dos importantes acontecimientos que tuvieron lugar 
en el contexto de la crisis final del franquismo: el repunte de la represión estatal fruto de las ten-
siones sociales en el País Vasco, que llevó a la declaración de los estados de alarma de Guipúzcoa 
y Vizcaya (primavera-verano de 1975); y los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975.
Estas formaciones políticas se desarrollaron al calor de numerosas tendencias ideológicas, de 
las que destacaron la católica, la nacionalista y la marxista, que generarán formas de violencia 
política más o menos radicales, cada una con sus particularidades.18Uno de los primeros grupos 
izquierdistas que abrazaron la vía armada para conseguir sus objetivos fue el Partido Comunista 
de España (marxista-leninista),PCE (m-l), creado en 1964 en Bruselas por comunistas exiliados 
alejados de la línea del PCE, y que en 1971 alumbró al Frente Revolucionario Antifascista y Pa-
triota (FRAP). En 1967, un conjunto de militantes del Partido Socialista Unificado de Cataluña 
(PSUC), curtidos en las luchas obreras de Cataluña y también disconformes con la estrategia del 
PCE, fundaron el Partido Comunista de España (internacional), el PCE (i), cuyo objetivo era 
el de establecer un frente popular que emplease la lucha armada contra la dictadura.19También 
en 1968 se fundó en Bruselas la Organización Marxista-Leninista de España (OMLE), de ins-
piración maoísta, luego refundada en el Partido Comunista de España (reconstituido), PCE (r), 
del que surgieron los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), cuyo 
nombre responde a la fecha en la que atentaron contra varios miembros de la Policía Armada en 
Madrid en represalia a los últimos fusilamientos del franquismo.20

Por otro lado, las formaciones armadas del ámbito nacionalista radical trataron de conjugar la 
liberación social y nacional a la manera de los movimientos independentistas del Tercer Mun-
do, pues contemplaban a España—que no a la dictadura en sí— como un ente colonizador. Su 
impronta se dejó sentir mayoritariamente en Canarias, Cataluña y País Vasco. La primacía de la 
lucha nacional sobre la social hizo que el marxismo-leninismo fuera empleado de manera instru-
mental por estos grupos, lo que les condujo a apostar, sobre todo, por actos violentos aislados en 
lugar de adoptar una línea de masas que les otorgase mayor influencia entre la población.
En Canarias, el grupo más relevante fue el Movimiento por la Autodeterminación e Independen-
cia del Archipiélago Canario (MPAIAC), fue fundado en 1964 en Argel por Antonio Cubillo, 
antiguo miembro del descabezado Movimiento Autonomista Canario (MAC), durante su exi-
lio.21En el ámbito catalán, los movimientos contestatarios de la década de los 60 fueron la base 
de los grupos nacionalistas adscritos a la izquierda radical que surgieron allí durante los años 
70, de los que destacan el Front d’Alliberament de Catalunya (FAC o Frente de Liberación de 
Cataluña, en castellano), el Exèrcit Popular Catalá (EPOCA o Ejército Popular Catalán, en cas-
tellano) y el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN o Partido de 
Liberación Nacional de los Países Catalanes, en castellano), que serían el germen de Terra Lliure 
(Tierra Libre), creado ya en el período democrático.22

Por último, ya en el ámbito vasco surgió el grupo armado nacionalista que sin duda tuvo mayor 
impronta en los años finales del franquismo y durante todo el período democrático, y del que aún 

18. Ibídem. pp. 156-158.
19. BABY, S. El mito de… pág. 159. 
20. Ibídem. pág. 169. 
21. Ibídem. pp. 201-202.
22. Ibídem. pp. 209-211.
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resuenan sus ecos: Euskadi Ta Askatasuna (ETA). ETA nace en 1958 en Deba (Guipúzcoa) en 
1958 resultado de la fusión de Ekin («hacer» o «emprender» en euskera), un foro de estudiantes 
universitarios que establecían debates sobre la cuestión vasca, y miembros de Eusko Gaztedi 
Indarra (EGI), la rama juvenil del Partido Nacionalista Vasco (PNV), desencantados con su lí-
nea política. ETA, en el plano teórico, buscaba la superación del nacionalismo histórico vasco 
(conservador) mediante la incorporación de elementos izquierdistas a su corpus ideológico. La 
vocación inicial de ETA fue la de enfrentarse a aquellos obstáculos que impidieran al pueblo vas-
co ejercer sus derechos.23ETA inició su actividad mediante la propaganda y agitación, al tiempo 
que consolidaba su estrategia política y militar a través de sus asambleas. Su primera víctima fue 
el agente José Pardines, que cayó muerto el 7 de junio de 1968 durante un tiroteo entre etarras y 
guardias civiles, en el que también murió el militante Txabier Etxebarrieta, que se convirtió en el 
primer mártir de la banda. El primer atentado premeditado de ETA se produjo el 2 de agosto de 
ese mismo año, siendo en este caso el objetivo Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-So-
cial de Guipúzcoa, cargo desde el que cometió torturas a opositores al régimen. Durante la Tran-
sición, ETA sufrirá distintos cambios de estrategia y varias escisiones, siendo la más destacada 
la ruptura entre los llamados milis (ETA militar, ETA-m) y los polimilis (ETA político-militar, 
ETA-pm). Los polimilis abandonaron la lucha armada a principios de los 80 y se integraron en el 
partido Euskaldiko Ezkerra (EE, Izquierda Vasca en castellano), que se fusionaría más tarde con 
la federación vasca del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Los restos de las escisiones 
y los milis, que siguieron optando por la vía armada, terminarían confluyendo en la ETA que 
marcaría con tanto dolor nuestra historia reciente.

4. LA TRANSICIÓN EN LA JUDICATURA

4.1. El marco jurídico
Durante los últimos años del franquismo y los albores de la Transición, la represión iba en-
caminada a tratar de evitar que las tendencias políticas más rupturistas participasen de los 
mecanismos de reforma y cambio político que se estaban poniendo en marcha en España en 
aquel momento. Sin embargo, lo que las altas instancias gubernamentales tenían claro es que 
había que evitar por todos los medios la represión masiva, aunque no siempre fue posible. Por 
otra parte, llama la atención que la dualidad represiva que caracterizó al régimen franquista 
hasta sus últimos momentos, entendiendo dualidad represiva como aquella que se ejercía a 
través del marco jurídico y del policial indistintamente, se mantuvo prácticamente intacta tras 
la aprobación de la Constitución de 1978, haciendo que la legislación represiva incurriera en 
ciertas contradicciones insalvables con la Carta Magna.
El jurista Juan Manuel Olarieta señala que la represión, en tal contexto, se ejercía de manera 
selectiva, principalmente sobre los flancos que bordeaban la «legalidad», teniendo en cuenta 
que la «legalidad» o los flancos de esta son extremadamente difíciles de acotar en medio de 
una crisis social, política e institucional como fue la del final del franquismo.24 Así, en los 
años posteriores a la muerte del dictador se utilizó una legislación casi propia de la posguerra, 
que incluyó el uso de mecanismos y normativas especiales, como la figura del estado de ex-
cepción, que fue después incorporado a la Constitución de 1978 a través de su artículo 55.2.25

El reparto de competencias entre los tribunales civiles y los tribunales militares fue la tóni-

23. CASANOVA, I. ETA 1958-2008: medio siglo de historia. Tafalla: Txalaparta, 2007. pág. 25
24. OLARIETA, J. M. “Transición y represión política”, en: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), 

70. Madrid: Centro de Estudios y Constitucionales, 1990. pág. 225.
25. Ibídem. pág. 226.
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ca que caracterizó al sistema judicial español durante la Transición. La combinación entre 
la Ley de Movilización Nacional y ciertos recursos jurídicos selectivos dio soporte legal a 
ciertos abusos policiales.26 La Ley de Movilización Nacional, de raigambre franquista, hunde 
sus raíces en la tipificación de la huelga como delito de subversión contemplada en la Ley de 
Orden Público de 1959, que permitía al Estado intervenir militarmente en las movilizaciones 
de trabajadores para disolverlas. Ya culminada la Transición, en 1985, las huelgas «estric-
tamente laborales» dejaron de ser delito, para serlo sólo aquellas que «atentaran contra la 
seguridad del Estado», pues los funcionarios públicos aún podían ser tachados de sediciosos 
por dejación de funciones, lo que derivó en la introducción en la Constitución y en el Código 
Penal del concepto de «servicios mínimos» para evitar dichas situaciones.27 La Ley de Mo-
vilización Nacional daba pie a la funcionarización de los trabajadores, a la militarización de 
empresas y a la disolución por la fuerza una huelga en situaciones de guerra o en aquellas que 
el Estado considerara de excepcionalidad. Dicha ley, la 56/1969 del 26 de abril, fue vital para 
la contención de la movilización callejera, pues la amenaza en su aplicación ha constituido 
un poderoso factor de intimidación. Esto no es sino el reflejo del papel del Ejército en la vida 
política y social de España, puesto que su utilización ha dependido exclusivamente de la 
necesidad del Estado de solventar los problemas que le generaban sus propias contradiccio-
nes. Por lo tanto, dadas sus características y su modo de aplicación, la Ley de Movilización 
Nacional, tendría complicado pasar el filtro constitucional. Sin embargo, varias normativas 
y leyes surgidas al calor de la Carta Magna de 1978 la recogen a pequeña escala y de ma-
nera atomizada: la Ley Orgánica 6/1980 de Defensa Nacional en su artículo 14.1 o la Ley 
Orgánica 4/1981 en su artículo 12.1, así como ciertas disposiciones contenidas en algunos 
códigos legales militares. Bajo este paraguas jurídico es posible declarar la movilización 
de los trabajadores sin recurrir previamente a la declaración de un estado de excepción. Tal 
movilización es factible declarando cualquiera de las situaciones de alarma, excepción o sitio 
que contemplen las leyes vigentes. De ser desobedecidas estas normativas, se incurriría en 
el delito de sedición.28 Las mencionadas disposiciones pueden ser utilizadas en las huelgas, 
un instrumento de los trabajadores sólo contemplado en la Constitución como un «derecho» 
de éstos para defender «sus intereses laborales», no así sus intereses «de clase». Un ejemplo 
reciente lo encontramos en la huelga de controladores aéreos de 2010, pues previa decla-
ración del estado de alarma por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y con ello la 
militarización de los aeropuertos, estos fueron obligados a acudir a sus puestos de trabajo 
para ejercer su labor bajo la amenaza de acciones penales severas. La justificación de todas 
estas medidas de excepción se encuentra en la naturaleza misma del Estado, que, como ente 
organizador de un modelo social, económico y político concreto, como instrumento de clase, 
tiene un carácter beligerante que le mantiene en permanente alerta. Su aparato represivo no 
sólo se enfrenta al «enemigo externo», sino también contra aquello que lo integra y pueda 
comprometer sus fundamentos y estructura, el «enemigo interno». Buena prueba de ello es 
la existencia, en el caso de España, de un cuerpo militarizado con funciones policiales inte-
riores, la Guardia Civil. Igualmente, el Estado, en tanto que órgano ideológico de la sociedad 
que lo configura, predispone a toda ella a colaborar con él en lo que requiera, incluidos los 
medios de comunicación, con el fin de sortear cualquier obstáculo hacia la consecución de 
sus objetivos.29

26. Ibídem. pág. 226.
27. OLARIETA, J. M. “Vigencia actual de la Ley de Movilización Nacional», en: Jueces para la Demo-

cracia, 16-17. Madrid: Asociación Jueces por la Democracia, 1992. pág. 35.
28. Ibídem. pp. 37-38.
29. OLARIETA, J. M., “Vigencia actual de…, pág. 39.
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Por consiguiente, que el régimen de Franco tuviera que recurrir en sus últimos coletazos a la 
figura del estado de excepción o a las normativas legales anteriormente comentadas era una 
prueba de la grave crisis, debilidad y descontrol que éste atravesaba. Los últimos gobiernos 
franquistas intentaron a base de nuevas fórmulas y atajos jurídicos evitar a toda costa la apli-
cación de los estados de excepción. Esto fue posible gracias a la institucionalización de dicha 
medida a través de la Ley de Orden Público de 1971: se amplió la potestad sancionadora de 
la administración, se incluyeron en diversos códigos los delitos de «terrorismo menor», así 
como multas administrativas, prisión preventiva o algunas leyes especiales de posguerra. En 
este punto se empezó a popularizar aquello de que «terrorismo» era prácticamente «cualquier 
cosa» que el Estado considerara oportuna.30 Todas estas disposiciones tenían como objetivo 
la conversión del estado de excepción en una medida excepcional real y permanente, algo 
que el Gobierno de Arias Navarro no pudo evitar en abril de 1975 en Guipúzcoa, en el que 
fue el último estado de excepción como tal del régimen franquista. A consecuencia de ello, 
se desencadenó una escalada de terror policial sin precedentes en el País Vasco, con asaltos 
a domicilio de supuestos sospechosos de terrorismo que se saldaron con palizas, torturas, se-
cuestros de familiares a modo de rehenes, etc. Incluso se tuvo que habilitar la plaza de toros 
de Bilbao como centro de detenciones por el colapso de cárceles y comisarías guipuzcoa-
nas.31 De este estado de excepción nació la primera Ley Antiterrorista, una suerte de estado 
de excepción encubierto.
Para Juan Manuel Olarieta, en términos generales, el cuadro legislativo español que regulaba 
la contención de la movilización tenía una disposición específica dirigida contra la clase 
obrera, pues otorgaba al Estado la posibilidad de hacer de los centros de trabajo polvorines 
en situación prebélica. En consonancia con esto, se puede deducir que, más o menos de 
manera directa, toda la legislación española aplicada a la represión política se origina a me-
diados de 1975 (Decreto-Ley 10/1975 del 26 de agosto), cuando un régimen franquista ya 
quebrado y caduco decide arramblar con todo y sacar una Ley Antiterrorista más propia de 
un estado de excepción que de un período de cierto cariz aperturista. Tal maquinaria legal fue 
acondicionada, ampliada y mejorada con el paso del tiempo, fundamentalmente durante los 
gobiernos del PSOE de Felipe González, pero manteniendo su esencia embrionaria, es decir, 
que cualquier disidente social o político puede ser considerado potencial enemigo del Estado, 
independientemente de qué vía utilice para manifestar su disensión. Luego casi toda acción 
que ose poner en cuestión el orden socioeconómico o institucional establecido es susceptible 
de quedar teñida, a conveniencia, de una intencionalidad «política».
El Decreto-Ley antes señalado se aprobó, teóricamente, como una norma jurídica de «emer-
gencia». En absoluto fue la última norma de carácter represivo de la dictadura franquista, 
sino que fue el punto de partida de todas las posteriores a la aprobación de la Constitución. 
Tal decreto estuvo vigente durante los cuatro años siguientes desde su aprobación, concre-
tamente hasta 1979, año en el que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. Juristas 
de renombre de la época, como Gimeno Sendra, sostuvieron que aquella normativa era un 
estado de excepción encubierto. Además, poseía carácter retroactivo e imponía la pena de 
muerte como pena única al declarar «fuera de ley» a organizaciones comunistas, anarquistas 
y separatistas, que eran reprimidas a través de esta ley.32

En esencia, el régimen franquista poseía una noción propia del delito político en virtud de 
la cual era objeto de criminalización todo lo que se situara fuera de sus cauces. Durante la 
Transición se cambia esta tipificación del delito en la que era susceptible de serlo cualquier 
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cosa que atentara contra los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes Fundamentales 
del Reino por aquello que comprometiera a la Constitución de 1978, pero con la particula-
ridad de que es la misma Constitución la herramienta penal que restringe ciertas actividades 
políticas.33 El artículo 22.2 de la Carta Magna señala que aquellas «asociaciones que persi-
gan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales». Así, la Constitución no se 
concebiría tanto en los términos de «libertad y derechos» que proporciona, sino más bien en 
el de los límites que establece.

4.2. Los tribunales
De lo anteriormente comentado, se puede extraer que la legislación post-constitucional no 
está edificada desde cero, sino que existe de facto una continuidad con la del franquismo, o 
más bien una inercia a recomponer el sistema legal en torno a su herencia. Así lo expresa 
Olarieta:
Cada sistema político demanda unas instituciones propias y singulares que no son ubicuas, 
que no pueden responder idénticamente en todas las circunstancias, sino que están funcional-
mente adscritas a determinado régimen.34

En este sentido, el cambio de sistema político por sí solo no implicaría en modo alguno un 
cambio institucional completo sise advirtiera en dicho proceso una concatenación entre las 
estructuras viejas y nuevas, que es lo que ocurrió, como veremos, con el Tribunal de Orden 
Público y la Audiencia Nacional.
El periodista Alfredo Grimaldos apunta que durante la Transición los mecanismos represivos 
del Estado actuaron con excesivo rigor contra las fuerzas de izquierda más rupturistas y pro-
tegieron, a veces con mayor o menor fortuna, aunque con cierta intencionalidad, a la extrema 
derecha y a los agentes de seguridad que se habían extralimitado en sus funciones. Una de las 
instituciones judiciales que protagonizó este período fue el mencionado Tribunal de Orden 
Público, más conocido por sus siglas como TOP. Cuando se produce la desaparición formal 
del TOP, prácticamente la totalidad de sus magistrados pasaron a ocupar los asientos del 
tribunal sucesor, la Audiencia Nacional, mientras que los que no hallaron encaje allí hicie-
ron carrera en otros organismos judiciales durante los sucesivos gobiernos democráticos.35La 
supresión del TOP se hizo con la legislación franquista aún vigente y mediante una vía poco 
habitual en este tipo de ordenamientos, el Decreto-Ley.36

El TOP fue creado a raíz de las movilizaciones populares de los años 60. Según el jurista 
Manuel Gallego López, dos sucesos pudieron desencadenar la creación de este tribunal: el 
famoso «Contubernio de Munich» y el asesinato de Julián Grimau. La mala imagen que ad-
quirió el régimen en el ámbito internacional debido a estos acontecimientos hizo al Gobierno 
tomar la determinación de crear el Tribunal de Orden Público, previa aprobación de la Ley 
154/1963 de 2 de diciembre, que entró en vigor en marzo de 1964.37El TOP redujo significa-
tivamente las competencias de los tribunales militares y los consejos de guerra, pues un gran 
tribunal civil daba al país una mejor imagen en el exterior que una justicia prácticamente 
monopolizada por las autoridades castrenses. Sin embargo, la represión ejercida por el TOP 
era la misma que hasta el momento habían ejercido los órganos jurídicos militares, pero bajo 

33. Ibídem. pág. 243.
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unas formas menos explícitas. Su cometido era perseguir a todo aquello que atentara contra 
las bases del régimen franquista; el TOP era, por tanto, un tribunal político. Sobre el papel, 
este órgano dejaba a los acusados la posibilidad de elegir abogado y cierto margen de tiempo 
para preparar su defensa, algo que normalmente denegaban los tribunales militares. También 
ofrecía la posibilidad de recurrir las sentencias. No obstante, en la práctica no era exactamen-
te así.38 El TOP se dividía en dos secciones: el juzgado de instrucción yel tribunal que dictaba 
la sentencia. Lo formaban un presidente y dos magistrados, nombrados por el Consejo de 
Ministros a proposición del titular de Justicia. Los jueces del TOP juraban lealtad al Caudillo 
y a los Principios del Movimiento Nacional. Se ocupaba de múltiples delitos, como aquellos 
contra la seguridad exterior, contra el Estado o cualquiera de sus instituciones, los de rebelión 
y sedición, desórdenes públicos, propaganda ilegal, secuestros realizados por motivaciones 
políticas, revelación de secretos, amenazas y coacciones, allanamiento de morada y sustrac-
ción de menores, entre otros. Como novedad, introdujo en el sistema legal la posibilidad de 
ordenar la prisión provisional, lo que en la práctica supuso el encarcelamiento arbitrario de 
opositores al régimen. 
Durante todo el tiempo que estuvo en funcionamiento, entre los años 1963 y 1977, el TOP 
registró 22.660 procedimientos y 3.978 sentencias, de las cuales 2839 fueron condenatorias y 
959 absolutorias. Llama la atención que el 60% de los procedimientos que llevó a cabo este 
tribunal en su corta historia se realizaron en el período 1974-1976, lo que evidenciaría el re-
crudecimiento de la represión del régimen en sus últimos años.39La mayoría de las condenas 
se emitieron por delitos de carácter político cuyo fallo quedaba a merced de la opinión de 
los magistrados. En torno al 53% de los delitos sancionados eran contra la clase obrera y sus 
organizaciones, un 23% tenían relación con los nacionalismos periféricos y un 15% recayó 
sobre los estudiantes universitarios.
Los mecanismos que operaron durante la Transición para precipitar el cambio de régimen 
requerían la reconversión del TOP o su desaparición para dotar a los órganos judiciales de 
una relativa independencia del poder político de la que hasta el momento carecían. Antes de 
la creación de la Audiencia Nacional se barajaron varias opciones para reorganizar el poder 
judicial del Estado. Dado que la crisis final del franquismo dejó espacio a la oposición para 
mostrar su fuerza, la represión se hizo más agresiva. El TOP vio incrementada su actividad y 
el rechazo a la institución era cada vez más palpable. En primer término, se intentó sustituir el 
Tribunal de Orden Público en 1974 con la Ley de Bases de la Justicia, que planteaba la crea-
ción de los llamados Tribunales Centrales de lo Penal, que nunca llegarían a entrar en fun-
cionamiento40, y constituía un extenso paquete de medidas encaminadas a reforzar el aparato 
legal franquista.41 Juan Manuel Olarieta apunta que ni siquiera estaba clara la ubicación del 
Tribunal Central de lo Penal en el organigrama jurisdiccional debido a su prevalencia sobre 
el resto de tribunales ordinarios. Por otro lado, al ser la justicia civil franquista un apéndice 
de la militar, el TOP tuvo difícil escapar a la denominada «crisis de los consejos de guerra». 
La jurisdicción militar era muy amplia, pero tenía la capacidad de autodeterminar sus atri-
buciones a conveniencia. A partir de 1974, los tribunales militares comenzaron a desviar sus 
casos a la justicia ordinaria. Ejemplo de ello fue la inhibición de los tribunales castrenses en 
los procesos del asesinato de Carrero Blanco y del atentado de la Cafetería Rolando, ambos 
perpetrados por ETA. Este cambio de actitud obligó al Estado a acometer serios cambios en 
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41. OLARIETA, J. M., “El origen de la Audiencia Nacional”, en: Jueces para la Democracia, 29. Madrid: 
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el sistema judicial. Luego el surgimiento de la Audiencia Nacional se circunscribe dentro 
de esta ola de reiteradas negativas de la justicia castrense a juzgar aquellas causas políticas 
que le estaban conferidas por el entonces vigente Código de Justicia Militar. Primeramente, 
mediante el Decreto-Ley 2/1976 del 18 de febrero, se otorgó al TOP plena jurisdicción en 
materia de terrorismo. Este decreto tenía reciprocidad, mantenía la capacidad inhibitoria de 
los tribunales militares y daba pie a interpretar, según los casos, qué es o qué no es «un grupo 
armado con organización paramilitar» y «alarma y conmoción nacional», que, en materia de 
terrorismo, son los delitos que competen a la justicia castrense.42Esto no significaba la inhi-
bición total de los tribunales militares en este tipo de casos, que continuarían llevando ya de 
manera muy excepcional. Esta maniobra ocasionó graves quebraderos de cabeza al Gobierno 
de Arias Navarro, pues de facto se establecía una continuidad entre los órganos jurisdiccio-
nales de la dictadura y los nacientes, lo que podría comprometer el futuro cambio político.43

Más tarde, el 31 de diciembre de 1976 entraba en vigor el Real Decreto que suprimía el 
Tribunal de Orden Público y daba paso a la Audiencia Nacional, que se puso en marcha el 
5 de enero de 1977, a la par que la Ley para la Reforma Política. Conforme a lo previsto, 
su creación acalló las voces discordantes en los consejos de guerra. El gobierno de Adolfo 
Suárez justificó la creación de la Audiencia Nacional y el método empleado para hacerlo 
en la necesidad que los cambios que se estaban produciendo en el país exigían garantizar la 
independencia de la justicia del poder político.44

La nueva Audiencia Nacional ejerció sus competencias a través de la legalidad vigente. Sin 
embargo, la jurisdicción sobre delitos de terrorismo no le estuvo conferida desde su naci-
miento, sino que se le otorgó más tarde por el Real Decreto 3/1977. La supresión del TOP ge-
neró cierta euforia entre las diversas fuerzas opositoras en el sentido de que no se sabían los 
derroteros por los que iba a discurrir la nueva Audiencia Nacional. Había tal incertidumbre 
que se llegó a pensar que el recién estrenado tribunal abandonaría algunas de las funciones 
que caracterizaron a su antecesor.45

Las críticas a la Audiencia Nacional fueron de diversa índole. En primer lugar, apunta Galle-
go López, generó la sensación de ser un tribunal creado para cargar sobre sí el peso de todas 
las labores represivas de una etapa de completa incertidumbre como lo fueron los años de la 
Transición. Por otro lado, en sus aspectos más técnicos, despertó bastantes recelos debido a 
que fue creada por Decreto-Ley, método algo ortodoxo para la legislación franquista y luego 
para la constitucional. Muchos autores tacharon a la Audiencia Nacional de institución co-
rrupta, debido a irregularidades en la selección de sus magistrados, y de ser el «Tribunal de 
Orden Público encubierto». Debido a que incumplía el derecho al juez ordinario a los proce-
sados que pasaban por sus salas y a que vulneraba el principio de inmediación, se le confería 
el carácter de tribunal especial. En suma, no fueron pocas las voces que manifestaron que 
este órgano jurídico no debía tener cabida en un supuesto Estado de Derecho, tanto por sus 
orígenes preconstitucionales como por su creación mediante Decreto-Ley y por haber sido 
puesto en marcha en un período en el que el país se hallaba en ausencia de garantías consti-
tucionales.46

De este modo, la Audiencia Nacional se presentó en sociedad como una clara herencia del 
Tribunal de Orden Público, ya que sus competencias eran prácticamente las mismas. La in-
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clusión de la jurisdicción sobre los delitos de terrorismo por Real Decreto, que en principio 
se pensó como una atribución de carácter temporal, luego se reveló como la más importante 
de este tribunal. Por otro lado, dado que su jurisdicción se extendía a todo el país, se supri-
mieron de sus causas los principios de juez natural y de inmediación. También fue objeto de 
controversia que prácticamente permanecieron en sus puestos de trabajo, o incluso promo-
cionaran, los mismos magistrados, jueces y fiscales que habían ejercido en el TOP. Tampoco 
se pidieron responsabilidades a los cargos de justicia que habían participado en los inconta-
bles casos de represión política que había legado el propio TOP. Para Juan Manuel Olarieta 
no existe razonamiento jurídico que pueda avalar la creación de la Audiencia Nacional, sino 
que sólo puede ser comprendida si se atiende exclusivamente a sus causas políticas, que no 
serían otras que las del intento del gobierno de dosificar la labor represiva del Estado a tenor 
de las necesidades que el contexto político y social imponían en los convulsos años de la 
Transición.47

5. LA TRANSICIÓN EN LOS SERVICIOS SECRETOS
Los interrogantes que abría el inevitable y cada vez más cercano franquismo sin Franco encon-
traron cobijo en una serie de maniobras políticas emprendidas por el almirante Luis Carrero 
Blanco que culminaron con la creación del SECED, una organización de inteligencia vinculada 
al ministerio de la Gobernación, en 1972, y que sustituyó de facto a la vieja OCN (Organiza-
ción Contrasubversiva Nacional).Es tarea difícil comprender el funcionamiento de los distintos 
cuerpos represivos del Estado español sin atender a su contexto y a la figura misma de Carrero 
Blanco. El almirante se adscribía a la rama nacional-católica del franquismo, del cual deseaba su 
rearme ideológico de cara a un futuro en ese momento incierto. Carrero no era favorable a la de-
mocratización del sistema franquista, pero la vio como una salida honrosa de cara a la coyuntura 
a la que podrían enfrentarse las oligarquías del país si no se consumaba la planificada sucesión 
en la Jefatura del Estado en la persona de Juan Carlos I de Borbón.48

El SECED, en palabras del coronel José Ignacio San Martín, tenía la función de programar la 
apertura controlada del régimen, labor llevada a cabo a través del seguimiento a parte de la bu-
rocracia estatal y a algunos de los elementos más destacados de la oposición antifranquista. Du-
rante años el SECED elaboró informes y recopiló datos de cientos de personalidades catalogadas 
como relevantes en el denominado Archivo Jano. Juan María de Peñaranda definía el Jano como 
el registro de figuras de distintas tendencias políticas que tuvieran la suficiente proyección como 
para protagonizar los cambios históricos que se avecinaban en España. Destacaba la presencia 
en este archivo de personalidades como Felipe González (PSOE) o Ramón Tamames (PCE). Por 
otro lado, Carrero dejó trabajar al SECED para que este facilitase la consolidación de la futura 
monarquía, vista aún con escepticismo desde amplios sectores.49 El general Fernández-Monzón 
Altoaguirre aseveró que Carrero llegó a conceder ciertas prebendas a algunas formaciones opo-
sitoras al franquismo, especialmente al sector renovador del PSOE, pues, por ejemplo, medió 
por su reconocimiento en la Internacional Socialista, lo que daría cuenta del papel del SECED en 
determinados movimientos que culminarían con la apertura del proceso democrático en el país. 
No obstante, el historiador Xavier Casals se muestra prudente hacia dichas informaciones, pero 
sí otorga cierto crédito a que el SECED, determinadas fuerzas socialdemócratas de la Repúbli-
ca Federal Alemana y del resto las potencias occidentales habrían visto en el PSOE de Felipe 
González el revulsivo perfecto con el que contrarrestar la fuerza y las adhesiones del PCE o de 
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Comisiones Obreras y el sujeto ideal para promocionar en su vertiente progresista un régimen 
democrático-liberal de corte europeo en España.50 Por otro lado, el SECED despertaba recelo 
entre las altas instancias del Estado, pero su red de tejemanejes y contactos era extensa, lo que 
le hacía prácticamente intocable. Una muestra de su fuerza reside en el hecho de que de dicha 
institución, según el general Juan María de Peñaranda, habría salido el primer plan de actuación 
en el País Vasco contra la violencia armada de ETA, el Plan Udaberri, en abril de 1972.51No 
obstante, el historiador Xavier Casals señala que la imposibilidad de consultar ciertos archivos 
y las afirmaciones, a veces, contradictorias de ex-agentes de la institución impiden corroborar 
estos hechos.52

El SECED tenía unas atribuciones específicas de documentación e información que no alcanza-
ban a las investigaciones de tipo policial o desórdenes públicos, y mucho menos a las relaciona-
das con el terrorismo. Sin embargo, según el investigador Vicente Almenara, el servicio secreto 
de Carrero sí pudo haber tenido una participación, al menos pasiva, en actos vandálicos contra 
revistas, librerías, plataformas y actos culturales, etc. de carácter «subversivo». La categoría de 
«subversivo», en palabras de Juan María de Peñaranda, englobaba a todo aquello que «despren-
diera cierto olor» a marxista o a liberal contrario a los valores del franquismo y su «democracia 
orgánica». También se incluía en esta definición a los separatismos dentro de los movimientos 
nacionalistas periféricos y a grupos armados izquierdistas.53 Por consiguiente, dichos actos van-
dálicos se habrían llevado a cabo través de grupos de ultraderechistas formados y financiados 
para la ocasión. Esto coincidía con el hecho de que España era desde 1973 refugio predilecto de 
neofascistas italianos, más de 60 según ciertas estimaciones, que eran reclamados por diversos 
delitos por la justicia de su país.54

De este modo, los servicios de inteligencia creados bajo el auspicio de Carrero Blanco, amén 
de otras tareas, tuvieron como ocupación fundamental la evaluación y prospección de la coyun-
tura sociopolítica que se comenzó a fraguar durante los últimos coletazos del franquismo. Su 
fin último era el de dotar al régimen de los recambios y modificaciones que el futuro relevo en 
la Jefatura del Estado requería para su consolidación; en otras palabras, tuvieron la función de 
supervisar que la Transición culminase con éxito.
El sucesor del SECED, el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), fue creado 
en la época de Adolfo Suárez para sustituir a los servicios secretos franquistas. A diferencia de 
su antecesor, el CESID dejaba en un segundo plano el espionaje a partidos políticos de la oposi-
ción y organizaciones sindicales, algo ya notan «necesario» debido a la legalización progresiva 
de estos según avanzaba la Transición. Entre los nuevos objetivos del CESID se incluían tanto 
el terrorismo como la política exterior. Este nuevo organismo rompía con Presidencia y estaba 
adscrito al ministerio de Defensa. Dado que el llamado ruido de sables en los cuarteles se convir-
tió en un actor político más durante finales de los 70 y principios de los 80, el CESID emprendió 
acciones contra el golpismo militar en la medida de sus posibilidades, consistentes en la búsque-
da de delatores en el Ejército para frenar las ansias golpistas de algunos de sus miembros, ya que 
el CESID no podía infiltrar agentes en el ámbito castrense porque legalmente no entraba en su 
jurisdicción.55 Una de sus más significativas infiltraciones fue la de Mikel Lejarza, alias El Lobo, 
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antiguo delator del franquismo y ex-agente del SECED, en el aparato militar de ETA, cuando 
Rodríguez Sahagún ocupaba la cartera de Defensa.56

En relación con la denominada «guerra sucia», al parecer, Suárez se mostró disconforme con el 
uso de estos métodos para combatir el terrorismo, tal como muestran unas grabaciones realizadas 
durante una reunión con militares y agentes del CESID al político de la UCD el 9 de octubre de 
1978 en las que dejó claras sus posiciones.57 Debido a que la existencia de la guerra sucia era 
un hecho consumado, es plausible que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuaran 
con cierta autonomía e independencia en este ámbito. Aunque con diferencias, entre la guerra 
sucia de la época de la UCD y la de la época del PSOE hubo cierta continuidad, como afirmaría 
el general Sáenz de Santamaría.58 Del mismo modo, el ex-coronel del CESID Diego Cama-
cho también percibió esa misma continuidad entre determinadas actuaciones de los servicios 
secretos del franquismo y las de sus sucesores, pues estos, señalaba, no se habrían sometido a 
reestructuración democrática alguna y operarían aún bajo parámetros heredados de la dictadu-
ra.59Por ejemplo, en el asesinato de José Miguel Beñarán Ordeñana, alias Argala, etarra artífice 
del atentado contra Carrero Blanco, se sabe de la participación de mercenarios extranjeros de 
extrema derecha, supuestamente a las órdenes de un agente del CESID que se ocultaba bajo el 
pseudónimo de Pedro el Marino. Este tipo de sujetos, que ya habían estado presentes en actos 
violentos como los ocurridos en la romería de Montejurra de 1976 o el asalto al despacho de 
abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en la Semana Trágica de enero de 1977, eran 
viejos conocidos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y más tarde conformarían el 
Batallón Vasco Español (BVE) y sus otras siglas, la primigenia estructura de los futuros Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL). El juez italiano Pier Luigi Vigna declaró que «los servicios 
secretos españoles utilizaron exponentes radicales y violentos de grupos italianos en provocacio-
nes ultras de los primeros años de la Transición».60

6. LA TRANSICIÓN EN LAS FUERZAS DEL ORDEN
A la hora de abordar cuestiones referentes a los cuerpos policiales y el orden público es necesario 
conceptualizar y contextualizar el fenómeno de la represión. Según Donatella Della Porta, por 
represión policial entendemos el modo en que la policía maneja los actos de protesta, siendo esta 
una definición, en cierto modo, neutral, pues lo que los agentes de la protesta llaman represión 
desde el Estado es catalogado como ley y orden.61La represión policial tiene un impacto directo 
sobre los movimientos sociales, ya que marcan el grado de tolerancia del Estado hacia las reivin-
dicaciones populares, lo que se conoce como oportunidades políticas, teniendo también notorios 
efectos sobre el modo de proceder de los movimientos sociales.62La fina línea que separa el dere-
cho de protesta y la disrupción del orden público irrumpe en el debate público a múltiples niveles 
(medios de comunicación, academias, policía, administraciones, partidos, etc.) en torno a qué 
constituye una acción legítima de protesta o no, sobre todo en los países catalogados como de-
mocráticos, pues en las dictaduras explícitamente represivas dicha separación es menos difusa.63
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Para acometer el análisis histórico de la violencia policial durante la Transición integrado en este 
trabajo nos apoyaremos en primer lugar en un breve balance histórico sobre la represión poli-
cial en el contexto europeo del momento. Según la citada Della Porta, que en su estudio valora 
principalmente los casos alemán e italiano, la represión tras la II Guerra Mundial se centraba 
principalmente en los comunistas y las organizaciones obreras, y su fin era el mantenimiento 
del orden público. En los 60 dicha represión se suavizó (disminuyó el uso de armas de fuego) y 
apuntó hacia el movimiento estudiantil, mucho más tolerado. Sin embargo, ya a principios de los 
70, en el marco del surgimiento de los nuevos movimientos radicales de izquierda, la represión 
se recrudeció. En este período se produjeron episodios de instrumentalización del terrorismo de 
extrema derecha por parte de los Estados de la Europa occidental para justificar políticas repre-
sivas o el establecimiento de leyes de excepción. Por ejemplo, durante la llamada «estrategia 
de la tensión» en Italia, el Estado asumió el control de la protesta mediante la manipulación 
encubierta de grupos radicales para fomentar estallidos violentos que indujeran a la ciudadanía a 
posicionarse a favor de severas políticas de orden público.64 Por contrapartida, en el caso alemán, 
la represión discurrió más por el terreno judicial.65

Desde mediados de los 70 la protesta se espacia y las tácticas sucias por parte del Estado sufren 
cierto retroceso, aunque los movimientos radicales siguen apelando a la vía violenta para conse-
guir sus objetivos. En este período serán las leyes de emergencia las que lleven todo el peso de la 
represión de la protesta.66 A principios de los 80 la progresiva desmovilización de los movimien-
tos radicales hizo que se revisasen esas leyes de emergencia y alteró la tradicional concepción 
policial de la protesta. El hecho de que los movimientos pacifistas gozaran de mayor aceptación, 
que incluso colaboraban informalmente con la policía para evitar escaladas de violencia, contri-
buyó a ello.67

La represión policial y sus estrategias, así como el modo de accionar de los agentes de la protes-
ta, están fuertemente condicionadas por la influencia que ejercen entre sí los contestatarios, la 
policía, los movimientos sociales y el Estado. Que los tribunales tengan un mayor o menor grado 
de control sobre los cuerpos policiales determina la virulencia y las formas de la represión. Otro 
factor que condiciona la represión es el grado de militarización de la policía o la sofisticación 
de sus medios técnicos, pues implica formas de control más limpias, esto es, que disminuye la 
necesidad de uso de la fuerza. La cultura política del Estado es otro de estos condicionantes, 
pues, en cada país, el pueblo tiene una concepción propia de la policía y la policía de sí misma y 
de los agentes de protesta. Teniendo en cuenta todos estos factores, Della Porta da un paso más 
allá y sostiene que, en general, sería la falta de confianza del Estado en la protesta democrática y, 
por ende, la falta de confianza de los movimientos sociales en las instituciones estatales, lo que 
generaría las escaladas de violencia y desencadenaría, en función del contexto, los mecanismos 
de acción-reacción, tanto de parte de los contestatarios como de la policía o el Estado.68

En el caso español, como recoge Sophie Baby, la violencia estatal, esto es, la ejercida ilegítima-
mente por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se producirá principalmente 
en manifestaciones, controles policiales e interrogatorios a detenidos. Los sujetos de dicha vio-
lencia fueron la Guardia Civil, la Policía Armada y el Cuerpo General de Policía, los tres orga-
nismos en los que se dividía el aparato policial del país en los años de la Transición. Cuando se 
producían muertes o terribles agresiones en protestas callejeras, la reacción de los movimientos 
sociales discurría en forma de nuevas protestas, comunicados de condena o, en el peor de los 
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casos, disturbios violentos. Según Baby, las consecuencias derivadas de los excesos policiales 
venían «a revelar la inadecuación social y política del Cuerpo, pasando a convertirse en el foco 
de los interrogantes que se plantean en relación con el sentido que ha de darse al monopolio es-
tatal del uso de la fuerza».69 De este modo, la represión se convirtió en un elemento consustancial 
a la Transición.
Desde finales de 1975 hasta finales de 1982 las distintas policías mataron a 178 personas. De 
todas ellas, el 80% eran civiles sin filiación política conocida en el momento de sus muertes, 
ocurridas fundamentalmente en protestas, luego no se trataba de objetivos seleccionados ni ha-
bía, en principio, una intencionalidad manifiesta en ocasionar su deceso. El resto de las víctimas 
correspondía a supuestos terroristas o personas catalogadas de «delincuentes».70 Cuestión aparte 
es la de las torturas, práctica que se convertirá en parte esencial de la represión política durante 
el período aquí estudiado, y que incluso trascenderá a este.
A tenor de lo señalado, para comprender la naturaleza de la violencia policial durante la Tran-
sición, es necesario hacer una breve contextualización en la que se expongan someramente las 
particularidades de los mecanismos represivos del Estado franquista. El historiador Gonzalo 
Wilhelmi71 deshecha los relatos que hablan de «dictablanda» en los años finales del franquismo 
frente a las evidencias de la existencia de un alto nivel de represión por parte de los cuerpos poli-
ciales, en el que se produjeron torturas, asesinatos y encarcelamientos de forma arbitraria, cuyas 
víctimas procedían tanto de la movilización popular como de las organizaciones opositoras al 
régimen. En esta tesitura, se observan esfuerzos por parte del aparato represivo para evitar la de-
mocratización del Estado ante el presumible fracaso del proyecto continuista emprendido por las 
facciones más obstinadas de la dictadura. El objetivo principal fue neutralizar todo movimiento 
social u organización política que promoviese la ruptura, lo que comprometería a las policías 
mismas, pero también al ejército o la judicatura. Wilhelmi señala que, en este peculiar contexto, 
el Estado franquista se convirtió en «un indicador del grado de democratización logrado en la 
Transición, en la medida que constituía bastiones autoritarios que convivían con las instituciones 
y organismos democráticos nacidos de los comicios de junio de 1977, limitando su capacidad de 
actuación»72. Esto envuelve en un sumo halo de complejidad la naturaleza de las violencias que 
emanaban del Estado durante este convulso período.
El régimen franquista no era un «Estado de Derecho» a la manera que entendemos hoy día dicho 
término, y, por tanto, sus policías no tenían como máxima la seguridad ciudadana frente a la 
delincuencia ni garantizar la defensa de los derechos y libertades civiles, pues los ciudadanos 
carecían de ellos. La función principal de las Fuerzas de Seguridad no era otra que la de salva-
guardar manu militari el orden público. Similar papel cumplía el ejército, que no asumía tanto la 
defensa del país ante agresiones externas como la de garantizar la «paz» ante el enemigo interior, 
la población, sometida a un estricto control.
En suma, de acuerdo con Wilhelmi, tres son las vías a través de las cuales se manifestó la vio-
lencia policial en la Transición: la represión contra manifestantes, persecución de opositores y 
torturas durante interrogatorios. En cuanto a las manifestaciones y la persecución política, la 
práctica del «gatillo fácil» fue una constante que dejó en los primeros años de la Transición una 
media de 16-17 muertos anuales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales bajo custodia policial. 
La tortura, como hemos señalado, fue una práctica habitual, a pesar de estar castigada por la 
legislación franquista. Nada cambió con la llegada de los primeros gobiernos democráticos, e 

69. BABY, S., El mito de…, pp. 473-474.
70. Ibídem. pág. 474.
71. WILHELMI., G., Romper el consenso: la izquierda radical en la Transición española (1975-1982). 

Madrid: Siglo XXI, 2016. pág. 147.
72. WILHELMI., G. Romper el consenso…, pág. 147.
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incluso desde altas instancias policiales se negaba y los pocos casos que llegaban a los juzgados 
eran sobreseídos o suavemente penados. Así, toda esta ola represiva provocaría el surgimiento 
de protestas en las que se clamaba por la depuración de los cuerpos policiales y el castigo a los 
responsables de la represión, principalmente en el País Vasco, una de las zonas más castigadas, 
aunque también hubo algunas movilizaciones puntuales en otros puntos del Estado. Si bien esta 
reivindicación estuvo presente en los programas de la mayoría de organizaciones de la izquierda 
radical, en los casos del PCE y PSOE fue algo testimonial.73

7. CONCLUSIONES
A tenor de lo expuesto, se puede concluir que tanto la represión policial como el terrorismo de 
Estado y el terrorismo de extrema derecha se encuadraron dentro de una misma estrategia por 
medio de la cual el Estado ejerció la violencia contra todo aquello que comprometiera su inte-
gridad u obstaculizara el proceso democrático. La acción contrasubversiva y las operaciones de 
guerra sucia durante la Transición supusieron un salto cualitativo en la operatividad del aparato 
jurídico, policial y militar estatal respecto al período franquista. Las acciones parapoliciales me-
joraron la eficacia de los servicios secretos y del resto de fuerzas de seguridad, que consiguieron 
tejer férreas redes de colaboración con grupos de extrema derecha que instrumentalizaron para 
sus fines.74

Estas mejoras relacionadas con la operatividad y capacidad de acción de los cuerpos policiales 
evolucionaron en consonancia con el corpus legal y jurídico que la coyuntura política requería. 
Se reformó, como ya se ha dicho, toda la administración de justicia, la legislación penal antite-
rrorista, se perfeccionaron los procedimientos judiciales y se aprovechó la existencia de ciertas 
lagunas legales para aplicar una represión, en ciertos casos, selectiva, consciente y organizada, 
propia de un proceso, la Transición, que fue a intervalos improvisado, crítico, inestable y exce-
sivamente convulso.
Los sucesivos gobiernos de la crisis final del franquismo y principios de la democracia no sólo 
tuvieron que enfrentarse a las acciones armadas de ETA, sino también a las de otras organiza-
ciones, de las que destacan principalmente el FRAP y los GRAPO, lo que contribuyó a extender 
sus prácticas represivas. Según Xavier Casals, el giro represivo del franquismo en su agonía no 
hizo sino constatar que la violencia no fue un elemento cultural ni reactivo, sino «estructural y 
sanitario».75

En relación con los cambios en el aparato policial durante la Transición, en no pocos casos 
tuvieron cierto carácter cosmético. Destacó, sin embargo, la «purga» de Antonio Juan Creix, 
un comisario de la policía franquista con un extenso historial de torturas y violaciones de los 
derechos humanos hacia sus detenidos.76 No ocurrió lo mismo, por ejemplo, con muchos de los 
cabecillas de la Brigada Político-Social, que siguieron ocupando sus puestos de responsabilidad 
y actuando en los mismos términos en los que ejercían su labor durante el régimen de Franco. 
Paradójicamente, el excesivo anquilosamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
durante el proceso de cambio político, unido a su potencial represivo, fortaleció, centralizó y es-
tabilizó opciones electorales moderadas y contribuyó a eliminar de raíz todas aquellas opciones 
que contemplasen la puesta en práctica de una «utopía armada».77

La violencia y la represión fueron algo consustancial al franquismo y buena parte de esta con-

73. Ibídem. pp. 147-152.
74. ALMENARA MARTÍNEZ, V. Los servicios de..., pág. 125.
75. CASALS, X. La Transición española…, pág. 129.
76. El País, 27 de septiembre de 2010.
77. CASALS, X., La Transición española…, pág. 177.
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tinuó haciendo estragos durante la Transición. Como hemos señalado, la dictadura franquista 
nunca fue un «Estado de Derecho» tal como se concibe este término hoy día, sino un sistema 
de opresión explícita y abierta que se sirvió del aparato del Estado y la pseudojudicialidad para 
perseguir a sus opositores; primero, operando bajo parámetros militares; y luego, tras la creación 
del TOP, bajo parámetros judiciales.78 En dicha línea, al menos los dos primeros gobiernos de la 
monarquía de Juan Carlos I mantuvieron prácticamente intacta la concepción del orden público 
franquista, constituyendo ésta el germen de la violencia política en la Transición, de las sucesivas 
leyes penales antiterroristas, de los estados de excepción encubiertos, de la represión selectiva 
o del cercenamiento de derechos y libertades fundamentales, incluso a pesar de que muchas de 
las medidas tomadas durante todo el período incurriesen en contradicción con algunos preceptos 
constitucionales.
Igualmente, la «verdad judicial» emanada de las sentencias, primero del TOP, después de la 
AN, se convirtió, en cierta manera, en una «verdad oficial asumida», en la legalización de la 
represión, como bien señala el investigador Mariano Sánchez Soler.79 En términos similares, la 
Ley Antiterrorista fue un instrumento fundamental para legitimar la aplicación de la violencia 
«oficial», pues en la práctica supuso el establecimiento de un estado de excepción permanente 
con la particularidad de que operaba bajo el paraguas de una teórica «normalidad democrática».
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EVOLUCIÓN DE LA DINASTÍA INCA EN EL MUNDO 
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RESUMEN:
La genealogía, a través de una dinámica de redes, nos permite comprender el contexto que 
rodeó a los descendientes de la dinastía Carlos Inca. Los testamentos del Archivo de Protocolos 
Notariales de Madrid, así como otras fuentes primarias aportan luz al estudio de la decadencia 
de dicha línea dinástica, encarnadas en las figuras de Melchor Carlos Inca y sus hijos Juan 
Melchor y Cristóbal en el siglo XVI y XVII, y su continuación por línea materna durante el 
siglo XVIII con Juan de Bustamante. Así mismo, se ahonda en la movilidad transcontinental, 
vínculos políticos, económicos, de patrocinio o afectivos.
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ABSTRACT:
Genealogy, through a network dynamics, allows us to know the context that surrounded the 
descendants of the Carlos Inca dynasty. The wills of the Madrid Notarial Protocols Archive, as 
well as other primary sources, shed light on the study of the decline of this dynastic line, em-
bodied in the figures of Melchor Carlos Inca and his son Juan Melchor y Cristóbal in the 16th 
and 17th century, and its continuation by maternal line during the 18th century with Juan de 
Bustamante. Likewise, it deepens in transcontinental mobility, political, economic, sponsorship 
or emotional ties.
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1. INTRODUCCIÓN
Etimológicamente   el   término   genealogía   deriva   del   griego   por    el cual genos significa 
descendencia, nacimiento, mientras que logos viene a hacer referencia a ciencia. Así, la genealo-
gía no es otra cosa que la ciencia o el estudio de la descendencia y ascendencia de un individuo 
y su participación en un grupo más amplio al cual se relaciona por lazos de sangre.
Una de las grandes aportaciones de esta investigación es el cambio de metodología a la hora de 
establecer una línea continuista o descendente de la vida de cualquier individuo dentro de su 
contexto histórico. En la mayoría de las ocasiones, grandes figuras de la historia han sido fruto 
de análisis genealógicos de forma individualizada que no permitían una observación completa de 
toda la red de vínculos, etapas de la vida o interrelación entre los elementos o mecanismos de la 
sociedad, lo que demostraba una ineficiente integración en el ámbito histórico-social de la época. 
El empleo de información recopilada, a través de los testamentos y otros documentos albergados 
en el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid, ha permitido llevar a cabo una dinámica de 
redes observando con ello una práctica habitual a lo largo de la vida de las personas, sobre todo 
con un cierto nivel adquisitivo o rango político-social que decidían redactar su testamento en 
más de dos ocasiones a lo largo de su vida, dando a conocer sus vínculos de parentesco, patroci-
nio, económicos, políticos y sociales.
El uso de la dinámica de redes nos permite acercarnos a una visión que nos aleja de los grupos o 
estamentos sociales estancos, formando con ello redes y vínculos que van más allá de los propios 
individuos, permitiéndonos observar dinámicas sociales. Los vínculos interpersonales centran su 
atención en la formación, contenido e implicaciones que tienen para el individuo las relaciones 
de parentesco, amistad, patronazgo, camarilla y clientelazgo que cultiva a lo largo de su vida. 
Dichos vínculos comenzaron a ser sistematizadas en la Antropología a finales de los años 40 con 
los diversos tipos de relaciones, las cuales se consideraban fosilizadas opuestas a la modernidad. 
No fue hasta los años 60 y 70 cuando se pasa a un estudio de redes o relaciones sociales más 
indefinidas, no considerándolas marginales y viendo su extraordinaria vigencia cultural, política 
y económica hasta nuestro días. 
A partir de los trabajos de Barnes y Bott comenzaron a descubrirse este tipo de estudios debi-
do al creciente descontento con el análisis estructural-funcional y por la consecuente búsqueda 
de caminos alternativos para la interpretación social.2 De ahí llegamos a Clyde Mitchell que 
coordinó diferentes trabajos colectivos sentando las bases sistémicas para el análisis de redes, 
proporcionando el término del concepto de red: “un conjunto específico de vínculos entre un 
conjunto definido de personas, con la propiedad adicional de que las características de esos 
vínculos como un todo, pueden ser usadas para interpretar el comportamiento social de las 
personas implicadas”3

El salto a la teoría de redes no se dio en la historia hasta la década de 1990 cuando se han ido 
incorporando en el ámbito histórico conceptos y planteamientos surgidos en la sociología y la 
antropología en las décadas de 1930 a 1960 y en la psicología social desde los 50. Estos refe-
rentes teóricos se han aplicando en  el  ámbito  histórico  fundamentalmente  a  estudios  sobre  
la  familia  en  la década de los 80, y a partir de 1990 a las prácticas y circuitos comerciales, a la 
historia social de la administración, al estudio de las relaciones inter-étnicas y, en general, a otras 

2.  AMADORI, Arrigo; PONCE LEIVA, Pilar. “Redes sociales y ejercicio del poder en la América Hispa-
na: consideraciones técnicas teóricas y propuestas de análisis”, en: Revista Complutense de Historia de 
América, 34. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2008, pp. 18-20.

3.  MITCHELL, J. Clyde. Social Networks in Urban Situations. Analyses of Personal Relationshipin Cen-
tral African Towns. Manchester: Manchester University. Press, 1969.  pág. 5.
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temáticas susceptibles de ser analizadas desde la microhistoria.4

Hace más de cuarenta años que comenzó a usarse sistemáticamente el testamento como fuente 
para el análisis histórico, enfocado al estudio de la historia de las mentalidades, no haciendo otra 
cosa que con el paso del tiempo ha acabado por consolidarse.5 En este sentido los testamentos 
son una fuente histórica óptima para el análisis de las dinámicas y vínculos sociales de esa po-
blación, ya sea de personas de diferentes regiones o diverso nivel adquisitivo. Por ello, el estudio 
de los testamentos nos permite ampliar el espectro de investigación: estudios sobre la familia, 
actitudes religiosas, patrones de herencia o genealogía, vínculos económicos por deudas o co-
bros, incluso secretos familiares.6

En la América colonial la historiografía tradicional nos ha dado el reflejo de una sociedad étnica 
estanca, sin embargo, no hay lugar a dudas de la caracterización soluble, multiétnica e interrela-
cionada por vínculos económicos, políticos y culturales.7

Muchos de los estudios de Ponce Leiva, nos desprende la necesidad de tener en cuenta los testa-
mentos o documentos sobre las mujeres en término de vínculos o redes sociales, algo de lo que 
en esta investigación echamos en falta y sería una aportación considerable conocer, por ejemplo, 
los testamentos de doña Juana Yupanqui como nexo de unión tras la muerte sin descendencia 
de Juan Melchor Carlos Inca. Esto se debe porque si el mundo de los hombres se centra en la 
norma, como era habitual dentro de unas pautas sociales establecidas, sin embargo, esas pautas 
una vez transgredidas como también era habitual produce un desorden en las redes sociales que 
establece un individuo a lo largo de su vida, siempre dentro de los parámetros como ser huma-
no establece tan primarios como el de libertad, relaciones amorosas, actividades económicas o 
laborales, amistad, ideológicas y que no tienen por qué seguir una dogmática social establecida 
oficialmente, al contrario, se convierten en fronteras volátiles e invisibles en la vida y la libertad 
del ser humano de cualquier época.8

Las fuentes empleadas podemos clasificarlas en dos tipos. Por un lado las primarias, recopiladas 
a través del testamento de Juan Melchor Carlos Inca que, a su vez, da información valiosa so-
bre su padre Melchor Carlos Inca, capitulaciones matrimoniales, pleitos o documentos públicos 
como la concesión del Título de Caballero de la Orden de Santiago. Todas estas fuentes han sido 
recopiladas a través del Archivo de Indias de Sevilla, el Archivo Nacional, Archivo Regional de 
Cuzco, así como la Biblioteca Nacional de España o el ya citado Archivo de Protocolos Nota-
riales.
Como fuentes secundarias destacamos la encomiable labor de Antonio Matilla Tascón que, a 
través de su Índice de Testamentos y documentos afines (elaborado en dos tomos), ha permitido 
tener un espectro referencial inigualable. Cobra suma importancia la investigación realizada en el 
artículo de Ari Zighelboim sobre Juan de Bustamante a lo largo del siglo XVIII por la pugna del 
Marquesado de Santiago de Oropesa y sus atribuciones dentro de la Corte como figura relevante 
del mundo colonial peruano en España. Tampoco debemos olvidar la contribución de Donato 
Amado sobre la reciente aparición de la figura de Cristóbal Carlos Inca en Cuzco, que nos marca 

4.  AMADORI, Arrigo; PONCE LEIVA, Pilar. “Redes sociales y ejercicio…, pág. 22.
5.  PONCE LEIVA, Pilar. “Por mucho amor que les he tenido… . Sensibilidades y dinámicas sociales en 

Quito a mediados del siglo XVII”. En: BERNABÉU, Salvador; LONGUE, Frédérique (Coords.). Fron-
teras y sensibilidades en las Américas. Madrid: Ediciones Doce Calles, 2011, pág. 24.

6.  CIRIZA-MENDIVIL, Carlos D. “Los indígenas quiteños a través de sus testamentos: dinámicas so-
cioculturales en el siglo XVII”, en: Procesos. Revista ecuatoriana de Historia, 45. Quito: Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2017, pp.12-13.

7.  Ibídem, pág. 32.
8.  PONCE LEIVA, Pilar. “Por mucho amor que les he tenido… .pp. 40-41.
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otra línea descendente desde Melchor Carlos Inca, unido a otros estudios anteriores de Manuel 
Casado o Ella Dunbar Temple sobre los testamentos de alguno de estos personajes. Finalmente, 
la obra publicada a principios del siglo XX de Francisco Fernández de Bethencourt y el apoyo 
en fuentes más actuales nos ha permitido saber cuál ha sido línea de progresión en la desaparición 
del título de Marqués de Santiago de Oropesa y su posterior rehabilitación a finales del siglo XX

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL LINAJE CARLOS INCA
No hay lugar a dudas que el nombre “Carlos Inca” alude a una genealogía originaria del área imperial 
de Cuzco, no obstante esta indagación, al igual que todas las anteriores que la preceden, coge como 
referencia una doble vertiente en el área geográfica muy recurrida por tratarse de época colonial, 
Cuzco y España.
Es llamativo como, a pesar de la dispersión tras Cristóbal Paullo Inca de las distintas familias de 
origen real, el linaje Carlos Inca consiguió sobrepasar las duras embestidas del tiempo y mantener 
una continuidad temporal con altibajos un estatus social y económico en Cuzco desde el reinado de 
Carlos I con los Austrias hasta Carlos III de Borbón, a mediados del siglo XVIII. El caso es bastante 
llamativo, ya que partimos de la línea descendente a partir de Cristóbal Paullo Inca (tercer Sapa Inca 
nombrado por los españoles e hijo de Huayna Capac), momento en el cual comienza la deriva de las 
diferentes familias herederas de la casa incaica, ya en plena absorción dentro de la Monarquía Hispá-
nica. Su hijo Carlos Inca (1537-1582), famoso encomendero y una de las principales autoridades del 
Cuzco colonial temprano, dará lugar como descendiente directo a Melchor Carlos Inca y más tarde, 
su nieto Juan Melchor, principales individuos en los que centramos este artículo. Aunque nacidos en 
Cuzco, se desplazarán a España como parte de su intento de obtener favores de la Monarquía y ad-
quirir un nivel de estatus propio de los herederos de la alcurnia imperial inca pero a su llegada a la Pe-
nínsula, en la mayoría de las ocasiones, la realidad no se correspondería con el valor de la intención.
Temporalmente esta prole ha pervivido dentro del mundo hispánico desde la Conquista de Perú 
hasta el reinado de Carlos III, lo que no deja de ser un espectro temporal bastante amplio, demasiado 
extensa para tratar un contexto histórico en profundidad. Si bien esta estirpe ha tenido contacto con 
las cortes de los monarcas de los Austrias, siendo más relevante su papel durante la época de Carlos 
I (en las figuras de Huayna Capac, Cristobal Paullo Inca y Carlos Inca), mientras Melchor Carlos y 
su hijo Juan Melchor, durante el reinado de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Gran importancia dada 
la relación que establecieron estos individuos entre la metrópoli y Cuzco, en el caso de estos últimos, 
con su correspondiente viaje a España, creando una red social y política que supuso un reconoci-
miento de estatus similar al de sus ancestros. Por ende, la muerte sin descendencia de Juan Melchor 
y la desaparición en aquella época de cualquier representante de la familia Carlos Inca dentro de la 
metrópoli, propició el olvido y la pérdida de importancia de la familia. 
En esta línea, es necesario tratar el contexto del Virreinato del Perú, nos encontramos dos etapas muy 
diferenciadas pero, al mismo tiempo, estableciendo una conexión muy estrecha con nuestros perso-
najes de la dinastía tratada. El primer periodo se centra en los gobiernos virreinales que mantuvieron 
un contacto directo con nuestros personajes. El primer caso es el del Virrey Francisco Álvarez de 
Toledo que gobernó entre 1569 y 1581, apadrinando a Melchor Carlos Inca. Considerado como uno 
de los grandes administradores del virreinato, consiguió desalisar la inexistencia de registros buro-
cráticos, e incluso acometer la contabilización de recursos naturales y humanos en todo el territorio. 
Estableció la mita entre la población indígena lo que permitió desarrollar la explotación de las minas 
del Potosí, uno de los grandes tesoros minerales de la Monarquía Hispánica en su historia colonial en 
América.9 Más tarde tenemos a Juan de Mendoza y Luna, III Marqués de Montesclaros, que ejerció 

9.  DE LA VEGA, Garcilaso. Historia General del Perú. Parte 2. Córdoba, 1617. Libro VIII. [Transcripción. 
Lima: SCG, 2009]. pp. 739-751.
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primero como virrey de Nueva España (1603-1607) y Virrey de Perú (1607-1615), coincidente con la 
relación que estableció con Juan Melchor Carlos Inca. En el tiempo que le atañe como Virrey de Perú 
es conocido por la elaboración del primer censo del virreinato, protección de los indios y un enemigo 
público ante la acumulación de riquezas atesoradas por las órdenes religiosas, así como la creación 
del Tribunal Mayor de Cuentas del Virreinato.10

La variante de descendencia se centró entonces en la hermana de éste último, Juana Carlos de Es-
quivel Yupanqui Coya Inca y las sucesivas tres generaciones con un gran papel en Cuzco. A pesar de 
haberse convertido durante ese intervalo en un estatus totalmente olvidado y relegado a un segundo 
plano en la Corte, así la falta de protagonismo de la familia en el mundo hispánico se hizo evidente. 
Pero con el cambio de dinastía real en España, encontrándonos en el reinado de Felipe V y más tarde 
en el de Fernando VI de Borbón, propició el intento de Juan de Bustamante (tataranieto de Juana 
Carlos Inca de Esquivel Yupanqui Coya) por el relanzamiento de la casta y la aspiración con ello de 
la obtención del favor real a través del que fue un intento frustrado por la obtención del Marquesado 
de Santiago de Oropesa.
Mientras que en tiempos de Juan de Bustamante Carlos Inca encontramos una dinámica de nombra-
mientos que terminó en una larga lista de virreyes de Perú en un corto espacio de tiempo. Así, desde 
el nacimiento en Cuzco de Juan de Bustamante, llegaría Manuel de Oms y de Santa Pau en plena 
Guerra de Sucesión española, sin embargo, se hace repaso del cambio de nombramientos de virreyes 
entre los que figura: Diego Ladrón de Guevara, Carimene Nicolao Caracciolo, Diego Morcillo Ru-
bio de Auñón, José de Armendáriz, José Antonio de Mendoza Camaño y Sotomayor, José Antonio 
Manso de Velasco y, hasta la muerte de Juan de Bustamante, estaría en el cargo Manuel de Amat y 
Junyent.
Dado el espíritu de Melchor Carlos Inca que, a lo largo de su vida tuvo varios matrimonios y descen-
dencia natural, no era de extrañar que centrando la atención en la descendencia de una de las ramas, 
no hubiese ninguna referencia de más hijos naturales de Melchor Carlos, teniendo en cuenta que 
vivió en Cuzco desde 1576 hasta 1602, año en el que viajó a España y nunca más volvió, según la 
relación escrita que realiza Garcilaso de la Vega.11 Por esta razón ha sido posible que viese la luz el 
descubrimiento de la figura de Cristóbal Carlos Inca en los últimos años, de la mano de un artículo 
de Donato Amado, viniendo a demostrar su condición de hijo natural nacido una vez que el padre se 
encontraba en España. Aunque este nuevo individuo, sumado al árbol genealógico del linaje, no brilla 
por una notoriedad en las altas esferas, pero si supuso una figura muy relevante en la vida política y 
social del Cuzco natal de la familia.
Tratando la figura de Cristóbal Carlos Inca, aunque una posible relación institucional podría haber 
existido como es lógico por su condición como Alcalde Mayor durante treinta y cinco años en el car-
go, no se tiene constancia documental de relación de patrocinio o política con los virreyes de aquella 
época desde García Sarmiento de Sotomayor hasta el vigésimo segundo virrey Melchor de Navarra 
y Rocafull.
Dentro del marco europeo, otra de las partes más relevante del linaje Carlos Inca se traslada a España, 
donde encontramos un marco histórico en una Europa mucho más dinámica protagonizada por los 
movimientos de la Monarquía Hispánica en sus territorios en el centro europeo, sobre todo dentro 
del contexto de Juan Melchor Carlos Inca, quien llegó a fundar y sufragar mediante sus rentas una 
compañía en los Tercios.
Pese a las políticas “pacifistas” de Felipe III era necesario asegurar los territorios italianos, un eje en 

10. Diccionario Biográfico Español. Real Academia de la Historia, Madrid, 2009- 2013. Voz: “Juan de 
Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros”, volumen 34. pp. 595-598.

11. DE LA VEGA, Garcilaso. Comentarios Reales de los Incas. Libro 1, Parte IX, Capítulo XL. Biblioteca 
Nacional de España .1609, pág. 264.
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la consolidación del Mediterráneo, jugando Italia un papel fundamental en la geopolítica a lo largo 
del siglo XVII. Por este motivo, Sicilia, Nápoles y Milán se convertirían en las grandes plazas italia-
nas.12 Uno de los aspectos más importantes en el reinado de Felipe III era asegurar el Camino espa-
ñol13. Pero que tras el reinado de Felipe IV, la crisis de 1640 de la Monarquía Hispánica y la posterior 
Paz de los Pirineos en 1659 acabarán por hacer perder a España la hegemonía en el centro de Europa. 
Ya inmersos en tiempos de Carlos II la monarquía permaneció ensombrecida y unida a su problema 
sucesorio lo que desembocará en la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) y el posterior cambio 
a la dinastía de los Borbones.
Tras el conflicto Felipe V llevó a cabo una serie de reformas que también afectó a la América colo-
nial, como la modernización y centralización de la Hacienda, reorganización y fortalecimiento del 
ejército, en especial de la Armada, establecimiento de las intendencias, así como la aparición de los 
Decretos de Nueva Planta (1707-1716)14. También dio comienzo a la extensión del poder en la  zona 
Italiana de Nápoles, lo que hizo a España una potencia en el Mediterráneo Occidental. Tras esto, 
llegamos al reinado relámpago de 1724 de Luis I y la neutralidad exterior que caracterizó el corto 
reinado de Fernando VI para posibilitar un conjunto de reformas internas en España.
En época de Carlos III encontraremos un periodo basado en la llegada del despotismo ilustrado y 
una serie de reformas estructurales del Estado que alcanzaron diversos ámbitos como el económico, 
cultural, religioso y militar, sin excluir su política exterior que destacó por la Guerra de los Siete 
Años (1756-1763) y la implicación española en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos 
de América (1776-1783).
Con respecto al Cuzco virreinal del siglo XVII observamos una época de profundo desarrollo urbano 
e infraestructuras, además de un mestizaje de la población. Si bien, Cuzco fue la cabecera de la admi-
nistración virreinal en el sur del territorio, junto a un importante número de indígenas, también sirvió 
como centro de importantes familias nobiliarias incaicas y españoles. 
En lo referente al papel que juega la Orden de Santiago, la aparición de tan singular institución ecle-
siástica-militar tomó relevancia en las figuras de Melchor y Juan Melchor, obteniendo así el título de 
Caballero de la Orden de Santiago. Esto no supuso otra opción que la de un intento de la monarquía 
por restar poder a las élites cuzqueñas o coloniales, absorbiéndolas en instituciones de control real en 
la Monarquía Hispánica, obligándoles a permanecer en España y, con ello, apartarlos de un intento 
por competir con el control real en las colonias en América.15 Sin duda, la Orden de Santiago, aun-
que seguía teniendo gran poder militar y eclesiástico dentro de la sociedad española del siglo XVI 

12. BOMBÍN PÉREZ, Antonio. “Política italiana de Felipe III: ¿reputación o decadencia?”, en: RANDA 
PÉREZ, Francisco. (Coord.). La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Actas de la 
VII Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna. Cuenca: Ediciones UCLM, 
2004. pp. 250-251.

13. Ruta creada en tiempos de Felipe II (1567) que conectaba el Ducado de Milán con Bruselas, a través 
de una serie de territorios como el Ducado de Saboya, Franco condado, , Lorena, Luxemburgo, Obis-
pado de Lieja, Flandes utilizado para el tránsito de mercancías y ejércitos destinados a la Guerra de los 
Países Bajos. El último transito realizado por el Camino español se realizó en 1633 en pleno reinado 
de Felipe IV.

14. Una serie de reales cédulas entre 1707 a 1716 en el que el reinado de Felipe V de Borbón aplicó un 
conjunto de medidas para la eliminación de la Monarquía Hispánica compuesta característica del ante-
rior reinado de los Austrias. Estas medidas afectaron tanto a Castilla como Aragón y a su independencia 
política y económica, lo que para historiadores como Ricardo García Cárcel supuso el triunfo de la 
política centralizadora y vertical, frente a una Monarquía Hispánica más horizontal y plural durante 
los Austrias.

15. LANGUE, Frédérique. “Las élites en América española, actitudes y mentalidades”, en: Boletín ameri-
canista, 42-43. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1992. pp. 125-128.
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y XVII, el control total de las Ordenes Militares desde tiempos de los Reyes Católicos, no hizo más 
que inutilizar la importancia de aquella época de la composición de las Órdenes Militares, relegada 
simplemente a una facción del ejército, más que una institución de poder territorial, administrativo y 
eclesiástico-militar como lo fue en la Edad Media. Tan solo la importancia de cualquiera de las orde-
nes militares en España quedó resignada a un espacio muy solicitado por la sociedad española desde 
los siglos XVI al XIX que permitía un estatus social en la sociedad española mediante el favor real, 
lo que hacía que grandes personalidades de la historia de España, así como la nobleza buscaran irre-
mediablemente convertirse en miembro de las ordenes militares, en este caso, la Orden de Santiago.16

3. MELCHOR CARLOS INCA
Melchor Carlos Inca nació en Cuzco en 1574, fruto del matrimonio entre don Carlos Inca, na-
tural de Cuzco, y de doña María de Amarillo Esquivel, natural de Trujillo (Extremadura). Sus 
abuelos paternos fueron don Cristóbal Paullo Topa Inca y doña Catalina Tocto Ussica, mientras 
que sus abuelos maternos fueron don Diego de Amarillo de Esquivel y doña Catalina Jiménez 
Gudelo. Por lo tanto, fue bisnieto del Inca Huayna Cápac y de doña Coya Añas Colque. Fue 
apadrinado por el propio virrey de Perú, Francisco de Toledo,17 y el rey Felipe III le otorgó el 
hábito de la Orden de Santiago mediante un Cédula real expedida en Valladolid en 1605.18

3.1. Matrimonios y descendencia
Antes de casarse tuvo una relación con su prima Francisca Quispe Sisa,19  natural de Cuzco, 
hija a su vez de don Alonso Anca Gualpa Inca y doña Inés Sisa Palla, también naturales de 
Cuzco. Producto de la relación entre Melchor y Francisca Quispe dio lugar a cinco hijos na-
turales: Juan Melchor, hijo mayor, doña María de Coya (monja en el convento de Cuzco), doña 
Juana Yupanqui, doña Melchora Clara Coya y Juan Carlos Inca.
Su primer matrimonio fue con Leonor Arias Carrasco en 1599, hija de Pedro Alonso Carras-
co, caballero de la Orden de Santiago. Además también era nieta de Pedro Alonso Carrasco 
Gonzáles, de igual nombre que el padre, el cual fue uno de los conquistadores del Perú. Leo-
nor Arias acabó muriendo sin descendencia.20

Su segundo matrimonio fue con María de Silva, natural de Madrid, con la cual tuvo un varón, 
Felipe Melchor Carlos Inca, quien falleció al año de la muerte de su padre a causa de una 
neumonía. María de Silva, a su vez, era hija de Lorenzo Vaca de Silva, uno de los hombres 
que participó en la conquista y posterior defensa de la ciudad de Panamá. Del mismo modo, 
estuvo en Cuzco y partió junto al gobernador García de Mendoza para defender Chile que, 
en aquellos momentos estaba envuelta en un alzamiento por los indígenas contra los espa-
ñoles donde murió el gobernador Pedro de Valdivia y desbaratado el mariscal Francisco de 
Villagrá.21

16. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco. “Órdenes militares en la Edad Moderna en la historiografía 
española desde 1995”, en: Studia Histórica. Historia Medieval, 24. Salamanca: Publicaciones de la 
Universidad de Salamanca, 2002. pág. 77.

17. Biblioteca Nacional de España: MSS, 20193. Papeles referentes a la ascendencia de Juan Carlos Inga, 
1539-1626.

18. Archivo Histórico Nacional: OM-Expedientillos, N.140. Expediente para la concesión del Título de 
Caballero de la Orden de Santiago de Melchor Carlos Inga, natural de Cuzco, 1605.

19. En muchas fuentes la citan como Francisca de Chaves.
20. BNE: MMS, 20.193, fol. 3. Expediente del Juicio Testamentario de Don Melchor Carlos Inca, 1611.
21. Archivo General de Indias: Lima, 205, N.8. Informaciones: Lorenzo Vaca de Silva. 1561.
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El problema sobre este matrimonio fue muy singular, ya que se le proporcionaron las dispo-
siciones necesarias para su celebración y, habiendo dado su palabra de matrimonio, acabó 
falleciendo tras el nacimiento de su hijo Felipe Melchor y sin existir celebración canóniga 
del enlace.22

A la izquierda, retrato de Melchor Carlos Inca; a la derecha, su bisabuelo el Inca Huayna Capac. 
Fuente: POMA DE AYALA, Felipe Guamán. Nueva Crónica y buen gobierno, 1615.

3.1. Muerte y testamento
El 2 de octubre de 1610, hallándose enfermo y residiendo en el Convento de San Agustín, 
Melchor Carlos Inca extendió testamento cerrado ante el escribano del rey Juan de Quintarnaga 
y, en el momento de su fallecimiento, actuaron como testamentarios suyos, entre otros: el Cate-
drático de Prima de Cánones de la Universidad, el Doctor don Cristóbal de Anguiano Sedano y 
don Luis Pacheco de Narváez, famoso y controvertido tratadista de esgrima de la época, quien 
contaba entre sus enemigos al Bachiller y Licenciado en Artes de la Universidad de Alcalá, 
Francisco de Quevedo y Villegas. Melchor murió el 6 de octubre de 1610 en el Colegio de San 
Agustín de Alcalá de Henares. Fue el mismo año en que Cervantes ingresaba en Religión en el 
Convento de la Orden Tercera de San Francisco de Alcalá de Henares.
El testamento de Melchor Carlos Inca se abrió en la misma Alcalá de Henares, con todas las 
formalidades y solemnidades de rigor el día 4 de octubre de 1610, y en él pedía el traslado de 
sus restos a Cuzco para recibir sepultura en el Convento de San Francisco, destacando entre 
las mandas a sus diez criados y una de 150 ducados para su enano. Doña María de Silva, su 
legítima esposa, sobrevivió a Melchor, quien tuvo otros cinco hijos naturales con su prima 

22.  BNE: MSS, 20193. Papeles referentes a la ascendencia de Juan Carlos Inga,1539-1626.
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como ya hemos citado anteriormente: don Juan Melchor, Juana Yupanqui, Juan Carlos Inca, 
Doña María Coya y Melchora Clara Coya. Por ello, a su muerte se inició un pleito entre sus 
hijos naturales y María de Silva, interpuesta por esta última, por una pensión de 2.000 duca-
dos de asignación que recibía para la educación de su hijo Felipe Carlos, en esos momentos 
fallecido desde el 23 de junio de 1611 y que quería seguir percibiendo. El Consejo de Indias 
decidió a favor de los hijos pero el juicio siguió en apelaciones hasta 1619, cuando finalmente 
las partes llegaron a un acuerdo. Como hijos naturales solo podrían heredar una renta anual 
de mil pesos a dividirse entre los cuatro. Ambas partes llegaron a un acuerdo cuya escritura 
de concierto fue celebrada en Madrid el 9 de octubre de 1619 ante Hernando de Recas, escri-
bano del rey, documento que se encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales 
de Madrid. Se puso fin al pleito suscitado por lo que “el único descendiente por línea recta 
de varón de los reyes incas del Perú sería don Juan Melchor Carlos Inca”, quien acabaría 
viviendo y residiendo en la Corte de Madrid bajo la pobreza.23

El 18 de marzo de 1621 se presenta una alegación del Monasterio de Nuestra Señora de los 
Remedios de la ciudad del Cuzco sobre el pleito, donde aparece el fiscal de su majestad y 
doña María de Silva por una parte, y don Juan Melchor, Doña María de Coya y doña Juana 
Yupangui de la otra.24

4. JUAN MELCHOR CARLOS INCA
Juan Melchor Carlos Inca, hijo de Melchor Carlos Inca y de Francisca Quispe Sisa nació en Cuz-
co en 1592. Fue caballero de la Orden de Santiago y capitán de infantería. Sus abuelos paternos 
fueron: don Carlos Inca y doña María de Amarillo Esquivel, mientras que sus abuelos maternos 
eran doña Inés Chaves y don Alonso Anco Gualpa Inca, ambos naturales de Cuzco. El 8 de junio 
de 1627 se le otorga el hábito de la Orden de Santiago por Felipe IV.
Juan Melchor fue enviado a España por Juan de Mendoza y Luna, ejerciendo como virrey.25 Juan 
Melchor se interesó por el estudio y la Corte decidió otorgarle una beca. Una vez se casó pidió que 
se le subiesen las rentas para él y para sus descendientes. El Consejo vio que se le debía otorgar 
1000 ducados por renta de vida más los 8000 ducados que tenía de su padre en la Casa de Contra-
tación de Sevilla junto con su renta.26

Existen las Capitulaciones matrimoniales para su casamiento con doña Jerónima de Negrete Gili-
món, a fecha de 4 de noviembre de 1614, casándose finalmente el 26 del mismo mes en la Iglesia 
parroquial de San Martín con doña Jerónima de Negrete.27

Durante su estancia en Cartagena llevó a cabo la redacción de su último testamento. Juan Mel-
chor falleció en 1630 en Denia (Alicante) cuando se dirigía a Barcelona junto a la compañía que 
fundó para combatir en Milán y luego en el  Piamonte. Mandó sepultarse en el convento de San 

23. BNE: MSS, 20193. Papeles referentes a la ascendencia de Juan Carlos Inga, 1539-1626.
24. Archivo de Protocolos Notariales de Madrid. Protocolo, 5300, fol. 219. Alegación del Monasterio de 

Nuestra Señora de los Remedios, de la ciudad del Cuzco, sobre el pleito entre el fiscal de su majestad y 
doña María de Silva de una parte, y don Juan Carlos Inga, Doña María de Coya y doña Juana Yupangui 
de la otra, 18 de marzo de 1621.

25. Juan de Mendoza y Luna tuvo un hijo ilegítimo llamado don Antonio de Mendoza y Luna, quien 
ingresó con quince años en la Universidad de Alcalá de Henares como colegial del Colegio de Santiago 
y en 1647 como Caballero de la Orden de Santiago.

26. AGI: Indiferente, fol. 756. Petición de Juan Melchor Carlos Inca para poder volver a Cuzco. 10 de 
octubre de 1629.

27. AGI: P.5155, fol. 629. Capitulaciones matrimoniales para su casamiento con doña Jerónima de 
Negrete de Gilimón. 4 de noviembre de 1614.
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Diego y, en el supuesto de no haber espacio allí, en el Convento de San Agustín. Si terminase por 
ser enterrado en el convento de San Agustín de Alcalá de Henares quería que se le situase en la 
parte superior conforme a su persona y estatus. También debía de haber una losa donde pusiese 
su nombre junto al de su padre. Lo más llamativo entre sus pretensiones tras su muerte es que 
quería que sus restos fuesen depositados en el convento de San Agustín, anteriormente citado, 
para más tarde ser trasladados a la ciudad de Cuzco, ciudad de los reyes incas y que su lápida fuese 
a elección del Maestre Don Diego de Vera.28 
Antes de morir manda una petición al Consejo de Indias (el 10 de octubre de 1629), en el cual 
redacta un informe sobre éste, entre otras cosas diciendo que  tenía muchas haciendas “de las 
que poseen otras personas y en España pasa mucha necesidad”, por lo que suplica al rey que 
pueda volver a Cuzco con dos criados. El Consejo dice que para no pasar necesidad en España 
ya estaba disfrutando las rentas que le proporcionaba la Corona, para ello se decidió mandarle 
una compañía de infantería para que pudiese continuar con sus servicios y, de esta manera, evitar 
que volviese a su ciudad natal.29

4.1. Relación testamental
Cuando escribe su último testamento, el 4 de mayo de 1630, se encontraba gravemente enfermo. Sus 
últimos días los pasó en el Convento de Santa Clara en Cartagena. Pidió que, tras su fallecimiento, 
con su cuerpo presente se diese una misa cantada con sus diáconos, con todos los recados que pudie-
sen decir los clérigos y al otro día siguiente más misas. Nos informa que su esposa se encuentra en 
un convento de Madrid y que, al encontrarse en extrema pobreza, se le proporcionasen los alimentos 
necesarios y rentas para subsistir. Del mismo modo, cita que financió una compañía en Segovia para 
combatir en Milán y más tarde en Piamonte, en la cual gastó más de 5.000 ducados y donde pidió 
dinero para que pudiese subsistir la misma y le otorga el mando al Alférez Sebastián Torne en el 
momento de su fallecimiento.
Entre sus deudas, declara que debe a José Mateo, mercader de la ciudad de Murcia 720 reales y 220 
en mismas mercaderías; a Diego García Sastre le debe 140 reales; a A. Corisso Poveda Sastre 70 rea-
les. Declara que debe a don A. Corisso Pacheco, capitán de infantería 600 reales de plata doble y en 
prendas de terciopelo y paño. Debía 41 reales a un “moro” y finalmente a Don Francisco de Alderete 
400 reales de oro. A todos ellos “manda que se paguen” y cualquier otra deuda que pudiese existir 
debía de saldarse, lo que nos hace ver hasta que punto la ruina pudo alcanzarle a este personaje.
Hizo una amplia relación de bienes como muebles, camisas, jubones, sobre todo ropa. Sobre pose-
siones o tierras no hizo relación alguna, ya que él mismo expresa en el testamento que el rey lo trajo 
a España, dejando sus posesiones en manos de otras personas, las cuales había perdido o no tendría 
forma de recuperar.
Nombra albaceas a: Francisco, caballero de la Orden de Calatrava y capitán de infantería; Don Pe-
dro Bitrián, capitán de infantería; y a Don Sebastián de Torres, además de querer cien misas y se 
paguen las limosnas acostumbradas. Nombra a su legítima heredera a Jerónima de Negrete Gilimón 
como también de los 1250 ducados de renta perpetuos. Finalmente, murió sin descendencia.30 Tras 
su muerte, en una petición que realiza su mujer, ésta declaró que no tenía dote por haber sido gasta-
da. Ésta pide los mil ducados que tenía su difunto marido como rentas, pero el rey solo decide darle 
ochocientos pesos como rentas por las tercias pías de las vacantes de los obispados de las Indias.31

28. APNM: Testamentos. 5202, fol. 237-239. Testamento de Juan Melchor Carlos Inga, 4 de mayo de 
1630.

29. AGI: Indiferente, fol. 756.
30. APNM: Testamentos. 5202, fol. 238-239.
31. AGI: Indiferente, fol. 756. Petición de rentas por Jerónima de Negrete Gilimón.3 de diciembre de 1630.
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5. DESCENDENCIA POR VÍA DE JUANA CARLOS INCA
La muerte de Juan Melchor sin descendencia conocida marcó el fin de línea directa masculina de los 
Carlos Inca. A pesar de esto, los descendientes continuaron, esta vez por línea materna, centrándose 
así en Juana Carlos Inca de Esquivel Yupanqui Coya, hermana de Juan Melchor. Juana tuvo una 
hija con Juan Huachuri Poma, llamada Agustina que se casó con un mestizo, Francisco Mejía de 
Estela. Fruto de aquel matrimonio nació Gabriela que, a su vez, se casó con el alférez y notario de 
la Inquisición de origen español, Sebastián de Bustamante. Dicho matrimonio daría vida a Mateo 
de Bustamante Carlos Inca que, uniéndose en matrimonio con Juana Valdés y Salas, dieron lugar en 
línea directa a Juan de Bustamante Carlos Inca.
La figura de Juan de Bustamante merece una consideración especial, al igual que la de sus ancestros, 
al tener una gran relevancia en su contexto histórico y, en concreto, en el área incaica y la corte espa-
ñola. Juan de Bustamante nació en Cuzco en 1707, dentro de una familia de la élite local.32 Se casaría 
con Andrea Chirinos de Cabrera, hija de una importante comerciante criollo, Agustín de Chirinos 
Juan.33

Las aspiraciones de Juan de Bustamante ya precedían a su encarcelamiento por deudas. En un Me-
morial anterior a 1726 se declara heredero de su tatarabuela Juana Carlos Inca de Esquivel Yupanqui 
Coya y, por lo tanto, heredero de la nobleza inca. La especial relevancia de Juan de Bustamante en 
las altas esferas de la nobleza en España vino en 1741 tras el fallecimiento sin descendencia de la 
quinta marquesa de Santiago de Oropesa, doña María de la Almudena Enríquez de Cabrera.34  Es ahí 
donde Juan de Bustamante había puesto sus ojos en aquel título nobiliario que, ante la inexistencia de 
sucesión, ahora se encontraba en manos de la Corona.35

Juan de Bustamante llegó a Cádiz en 1746 y durante su trayecto a la Corte en Madrid Felipe V murió. 
Recibido por la corte de Fernando VI, el principal problema al que se enfrentaba Juan de Bustamante 
era la condición ilegitima de su tatarabuela Juana Yupanqui, hija de Melchor Carlos Inca, añadido a 
una legalidad que privilegiaba la línea masculina, ya que su línea ascendente había sido recorrida por 
una serie de ancestros femeninos. Pero, a pesar de los impedimentos, se conoce la petición en 1752, 
rechazada varios años, de su «Defensa, calificación y prueba clara de la Justicia y Dios que lo asisten 
a la posesión y goce en propiedad del mayorazgo antiguo y estado del marquesado de Oropesa».
Fallecido Fernando VI fue recibido en varias ocasiones en la Corte de Carlos III. De 1761 nos ha lle-
gado una misiva en la que Juan de Bustamante asegura que el propio rey había autorizado los fondos 
para el viaje a España de su esposa, Andrea Chirinos. A pesar de darse la orden nunca existieron los 
fondos necesarios para tan largo periplo.36

Al igual que sus ancestros, Juan de Bustamante Melchor Carlos Inca murió en Madrid en 1765 sin 
descendencia, lo que ocasionó un corte de la línea directa. Tan solo sabemos la continuación, a partir 
de la hermana de Juan de Bustamante. En este caso, Pascuala de Bustamante Carlos Coya Inca, la 

32. ZIGHELBOIM, Ari. “El Inca cuzqueño en la corte de Fernando VI: estrategias personales y colectivas 
de las élites indias y mestizas hacia 1750”, en: Histórica, 34, v. II. Lima: Universidad Pontificia de Perú, 
2010. pp. 15 -16.

33. Ibídem. pág. 48.
34. El Marquesado de Oropesa fue un título nobiliario concedido por Felipe III en Perú a fecha de 1 de 

marzo de 1614 a doña Ana María Lorenza de Loyola Coya, nieta de Sayri Túpac Inca (segundo Sapa 
Inca de Vilcabamba).

35. FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco. “Los marqueses de Oropesa en Indias”, en: La 
historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real y Grandes de España T. IV. 
Madrid: impreso por Enrique Teodoro, 1906. Edición de Fabiola de Publicaciones Hispalenses, 2003. 
pp. 259-273.

36. ZIGHELBOIM, Ari. “El Inca cuzqueño en la corte de Fernando VI…pp. 23-24.
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cual sobrevivió a la muerte de su hermano y tuvo cuatro hijas con Juan Helguero Palacio: Antonia 
Helguero Bustamante Coya, Josefa (en la correspondencia con su tío recibía el apodo de “Chispita”), 
Margarita y Casilda, ésta última la más joven de las hermanas.37

Finalmente, Juan de Bustamante al igual como el resto de pretendientes al Marquesado de Santiago 
de Oropesa fallarán en el intento de obtener dicho título, que se quedó en manos de la Corona hasta 
la rehabilitación del título en 1982, durante el reinado de Juan Carlos I de Borbón y otorgado a doña 
María del Carmen Azlor de Aragón y Guillamas.38

5.1. El papel de Juan de Bustamante Carlos Inca en la rebelión frustrada de 1750 en 
Lima y en la Gran Rebelión de 1780.
A Juan Bustamante, aunque no participe, se le hace aparecer en un segundo plano en la Rebelión 
frustrada de 1750 de Lima. Como gentilhombre y en su odisea frustrada por obtener el Marque-
sado de Oropesa, su amplia correspondencia con élites indígenas y criollas de Perú nos hace 
bien conocer cómo, quién y por qué surgió tal sublevación y, en esta ocasión, el agravio de haber 
perdido el Marquesado de Oropesa supuso un motivo claro, unido al resto de agravios de las au-
toridades españolas en el Perú, para el inicio de una sublevación contra el virrey.
La sublevación debía haber estallado el día 24 de junio de 1750, durante celebración del día de 
San Juan Bautista en Lima, concretamente en la zona  de las Lomas de Amancaes. Un sacerdote 
se hizo eco de algunos rumores, en conversaciones de borrachos del lugar que circulaban por la 
capital sobre un complot para asesinar al propio Virrey de Perú, por aquel entonces José Antonio 
Manso de Velasco (Primer conde de Superunda). El intento de rebelión era por aprovechar las 
fiestas carnavalescas que se celebraban ese mismo día, en el que las clases urbanas más bajas se 
mezclaban con la burguesía y en cierta parte con la nobleza. Pero lo que si podemos tener claro 
es que era una rebelión originada desde las clases más populares.
En una de las cartas enviadas a posteriori a Bustamante, por parte de Francisco Sachun Quirós y 
Asabache sobre la rebelión frustrada de 1750, hacía referencia a los abusos de los corregidores 
sobre la población, citando a los ocho ajusticiados por dicho intento de rebelión. Lo que sí ha 
dado lugar a numerosas especulaciones es a relacionar a Juan de Bustamante y su frustrado in-
tento por conseguir el Marquesado de Santiago de Oropesa con el ambiente crispado en Perú y el 
estallido de la Gran Rebelión de 1780 liderada por Túpac Amaru II.39

La Rebelión que se mantuvo desde 1780 a 1783 estando en el poder el virrey Agustín de Jáuregui 
y Aldecoa, se apoyó en los cimientos de los abusos de los corregidores y, en gran parte las políti-
cas derivadas por las Reformas Borbónicas. Esto ocasionó una mayor presión fiscal al Virreinato 
de Perú, el mantenimiento de la mita minera y el tributo indígena, con el único objetivo de satis-
facer la economía y necesidades de la metrópoli. Algunos autores han considerado notable la in-
fluencia de Juan Bustamante en la Gran Rebelión de 1780, pero muerto 15 años antes no se puede 
considerar que el agravio percibido en el Perú colonial por la pérdida de una institución como el 
Marquesado fue motivo de la rebelión, sino uno de las muchas piedras que se fueron sumando 
al saco de los agravios cometidos por las autoridades coloniales españolas acabó por romperlo. 
En líneas generales podríamos decir que el cúmulo de pérdida de poder institucional y político 
de las élites indígenas o naturales de Perú, la presión fiscal, la persecución política y abusos de 
las autoridades coloniales, así como el mantenimiento de sistemas esclavistas y opresores hacia 

37.  Ibídem. pp. 53-54.
38. María del Carmen Azlor de Aragón y Guillamas adquiere el título siendo Grande de España y octava 

duquesa de Granada de Ego, por Real Decreto 3401 por el que se concede el título nobiliario de Marquesa 
de Santiago de Oropesa a María del Carmen de Azlor de Aragón y Guillamás. Boletín Oficial del Estado, 
28 de enero de 1982. pág. 2174.

39. ZIGHELBOIM, Ari. “El Inca cuzqueño en la corte de Fernando VI…pp. 58-62.
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la población indígena en beneficio de la metrópoli, fueron agrupando el malestar general de la 
población que motivó, sin duda alguna, la Gran Rebelión de 1780 y allanaría el camino iniciado 
hacia la Independencia de Perú.

6. LÍNEA CUZQUEÑA EN EL SIGLO XVII: CRISTÓBAL CARLOS INCA
La dificultad que presenta la línea descendente de cualquier individuo a lo largo de la historia, a partir 
de fuentes documentales que atestigüen la existencia de una línea directa, hace que las investigaciones 
puedan enriquecerse año tras año. Es así como, gracias al estudio realizado por Donado Amadeo en 
2019 nos informa del hallazgo de un nuevo personaje, enriqueciendo con ello la genealogía. Si bien 
hasta hace unos años se aseguraba la progresión de la familia Carlos Inca tras la muerte de Juan Mel-
chor, a través de su hermana Juana Yupanqui. Ahora se da a conocer la figura de Cristóbal Carlos Inca, 
hijo natural de Melchor Carlos Inca. De esta manera, se averigua una continuación de la genealogía 
Carlos Inca a través de un representante varón en el propio Cuzco mediante un exhaustivo repaso de 
fuentes documentales del Archivo Regional de Cuzco, el Archivo de Indias y la Biblioteca Nacional de 
España.40

Aunque las fuentes no nos indican con exactitud la fecha de su nacimiento, si es posible aventurarnos a 
asegurar que Cristóbal nació alrededor del 1601/1602, ya que en su testamento cita que su madre quedó 
embarazada justo cuando Melchor Carlos Inca partió a su viaje a España. Este dato podemos obtenerlo 
gracias a la descripción que Garcilaso de la Vega hizo de la llegada de Melchor a la Corte, concreta-
mente en 1602. Por lo tanto, Cristóbal Carlos Inca nació en Cuzco en 1601/1602 y murió en la misma 
ciudad en 1681.41 Su primer matrimonio con Andrea de Auñón dio lugar a cinco hijos: Melchor Carlos 
Inca, Juan Carlos Inca, Elena Carlos, Ana Carlos y Thomasina Carlos. Su segundo matrimonio seria con 
Beatriz Valdez, del cual no hubo descendencia alguna.
Por lo tanto, estamos ante un personaje con un estatus político y social muy importante pero, a diferencia 
de sus parientes como es el caso de Juana Yupanqui, su prestigio solo suponía una estatus local o regional. 
Cristóbal Carlos Inca también hizo referencia a la herencia otorgada por su padre Melchor entre las que se 
encontraban tierras en Umasbamba, Cotabambas, varias en el valle de Ichopampa y numerosas propiedades 
como las casas principales en la parroquia de San Cristóbal, las haciendas de Ichopampa, Chamancalla, 
Umasbamba, Siquecancha y las huertas de Paccayhuaycco y Otcuti en Chinchaypuquio, en su mayoría 
vendidas o disgregadas entre los sucesores.
Ejerció como Alcalde Mayor de Cuzco entre 1641 a 1681 que, tras su muerte aquel cargo debía haber pasado 
de forma hereditaria a su hijo Juan Carlos o a sus hijas, sin embargo pasó a manos de otros descendientes.42

El testamento de Cristóbal Carlos Inca se abrió en Cuzco en 168143 y en él pide ser enterrado en la Capilla 
Mayor de la Iglesia de San Cristóbal, rompiendo la tradición que tenían en la casa Carlos Inca de enterrarse 
en la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de la Iglesia y Convento de San Francisco como lo habían 
hecho sus ancestros Cristóbal Paullo Inca y Carlos Inca.44

40. AMADO GONZÁLES, Donato.”Don Melchor Carlos Inca, el inca mestizo: los Carlos Inca en el siglo 
XVII de la sociedad cuzqueña”, en: Allpanchins Phuturinqa, 83-84.Cuzco: Centro de Estudios Perua-
nos de la Universidad Católica San Pablo, 2019. pág. 55.

41. Murió un año después de la promulgación de la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, 
realizada por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano Pereira. Aprobada en 1680 por Carlos II 
mediante pragmática el 18 de mayo de 1680.

42. AMADO GONZÁLES, Donato.”Don Melchor Carlos Inca, el inca mestizo..., pág. 56-58.
43. Archivo Regional de Cuzco: Protocolo. 13, fol. 402. Testamento de Cristóbal Carlos Inga, hijo natural 

de don Melchor Carlos Inga, caballero de la Orden de Santiago y de doña Juana Yquil Guainacana, 
24 de noviembre de 1681.

44. Ibídem. pág. 64.
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Imagen 1. Árbol genealógico de descendencia directa del linaje Carlos Inca, 1537-1765 (Parte 1). 
Realizado a partir del tratamiento de los datos genealógicos, documentales y bibliográficos recopilados 

en esta investigación. [Véase bibliografía del artículo]. Fuente propia.

Eduardo Rubio Aliaga



189

Imagen 2. Árbol genealógico de descendencia directa del linaje Carlos Inca, 1537-1765 (Parte 2). 
Realizado a partir del tratamiento de los datos genealógicos, documentales y bibliográficos recopilados 

en esta investigación. [Véase bibliografía del artículo]. Fuente propia.
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7. ESTUDIO DE VÍNCULOS SOCIALES
Como finalidad principal en este escrito, la dinámica de redes nos proporciona un sinfín de 
vínculos de diversas áreas a tener en cuenta.

- Vínculos de patrocinio: Tanto padre e hijo tuvieron grandes figuras que promociona-
ron su estatus y posición dentro de la Corte. Melchor Carlos Inca fue apadrinado por el 
virrey Francisco de Toledo, mientras que su hijo Juan Melchor lo fue del virrey de aquella 
época, Juan de Mendoza y Luna. Un siglo después no vemos esa relación estrecha entre 
la institución virreinal y el propio Juan de Bustamante, aun así, mantenía un estatus 
acorde a su ascendencia con una estrecha relación con el virrey José de Armendradiz 
y José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, durante el pleito suscitado por el 
encarcelamiento de su mujer Andrea de Chirinos y la disputa con su suegro. Pero no 
queda ahí la cosa para Juan de Bustamante, ya que en su cuaderno de escritos epistolares 
empieza con una carta del conde de Superunda, trigésimo noveno virrey del Perú, la más 
alta autoridad colonial en la Sudamérica hispana, por lo que se percibe una amplia red de 
relación con las altas esferas de la Corte en España y en Perú.

- Vínculos religiosos: Este apartado ofrece información sobre los contactos que mantu-
vieron ambos personajes con el ámbito eclesiástico. Ambos tenían una estrecha relación 
con los conventos de San Agustín, donde llegó por primera vez Melchor Carlos Inca y 
donde padre e hijo pidieron ser sepultados. A su vez, fue el convento de San Francisco 
de Cuzco donde se pidió que fuesen trasladados sus restos, su ciudad natal. El convento 
de Santa Clara sirvió como última residencia de Juan Melchor en sus últimos momentos 
de vida, mientras que el convento de San Diego era uno de los lugares elegidos para 
el depósito de sus restos hasta su nuevo destino. En el caso de Juan de Bustamante, 
los vínculos religiosos se diluyen de forma sustancial hasta el punto de no tener a pe-
nas relevancia en la vida de este personaje, salvo por la numerosa correspondencia que 
mantuvo con el arzobispo de Lima y el obispo de Cartagena de Indias, dos de las más 
importantes dignidades eclesiásticas de la región, al igual que mantuvo contacto con 
numerosos clérigos de Cuzco, Lima y la zona de Perú.

- Vínculos militares e institucionales Dentro del mundo militar, la Orden de Santiago 
fue el eje principal de estos dos individuos, junto a la fundación de ambas compañías de 
infantería por padre e hijo y las relaciones que ambos pudieron mantener dentro de esta, 
como se demuestra con el alférez Sebastián Torne, a quien Juan Melchor lega el mando 
de la compañía y los contactos que pudieron existir durante su participación en enfren-
tamientos junto al ejército español en Milán.45 También en sus lazos militares muchos 
de sus testamentarios y albaceas eran Caballeros de la Orden de Calatrava, mientras 
que las órdenes institucionales se han de destacar sus relaciones con los virreyes, en sus 
primeros años en Perú como en la esfera de la Corte en Madrid. Juan de Bustamante no 
tenía ninguna relación como sus ancestros con órdenes militares, las cuales habían perdi-
do poder progresivamente hasta convertirse en organizaciones simbólicas o de ambiente 
nobiliario. Pero sí mantuvo un estatus muy destacado, siendo nombrado Gentilhombre 
de la corte a su llegada a España durante el reinado de Fernando VI, lo que le hizo posi-
ble la obtención de rentas y su pugna por el Marquesado de Santiago de Oropesa. En el 

45. Hay que tener la importancia y el desembolso de una compañía en los Tercios, la cual estaba formado 
por once hombres: un capitán y su paje, un alférez, un sargento, un abanderado, dos tambores, un flau-
tista, un capellán, un furriel y un barbero
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caso de Cristóbal Carlos Inca su vínculo institucional fue el de principal representante 
de los Carlos Inca en su Cuzco natal y su posición como Alcalde Mayor desde 1646 a 
1681, año de su muerte.

- Vínculos académicos Sobre sus vínculos académicos solo conocemos los referentes a 
los de Melchor Carlos Inca, en torno a la Universidad de Alcalá de Henares, entre los que 
destacan catedráticos, licenciados y gente cercana a hombres de la cultura y la literatura. 
Juan Melchor tuvo gran interés por su formación y recibiendo una beca por la Corona, 
como se ha citado anteriormente, siguió las instrucciones del Marqués de Montesclaros 
para realizar sus estudios en España, mientras que su descendiente Juan de Bustamante 
perderá dicha senda, al no tener estancias universitarias, al igual que la rama de Cristóbal 
Carlos Inca.

- Vínculos económicos Entre los lazos de carácter económico destacan las haciendas y 
posesiones que mantenía Melchor Carlos Inca como descendiente de su padre, don Car-
los Inca, entre ellas la referencia a la hacienda de Pichigua que mantenía una encomien-
da y que más tarde tuvo que hipotecar. También tenía diez criados a su servicio junto a 
un enano. Su hijo, Juan Melchor Carlos se puede apreciar que era un personaje con una 
extensa red de relaciones con comerciantes, sevillanos y murcianos, a los cuales dejó a 
deber dinero. Igualmente, toda la familia tuvo un fuerte contacto con las autoridades de 
la Casa de Contratación de Sevilla por las rentas que allí se hallaban. Juan de Bustamante 
prosiguió por la senda como pequeño comerciante manteniendo algunas posesiones en 
su Cuzco natal, sin embargo, la incapacidad de los viajes de su mujer Andrea de Chirinos 
a España, a pesar de la renta obtenida por la Corte da a entender su limitado patrimonio y 
disgregación de sus posesiones en Cuzco. Lo que sí es importante destacar de la familia 
Carlos Inca, es que al mantener la mayoría de sus posesiones y haciendas en Cuzco, 
lógico que la mayoría de este patrimonio no pudiese ser administrado desde España por 
sus herederos originales, como es el caso de Juan Melchor. Aunque sí es notable el papel 
que jugó Cristóbal recibiendo una buena suma de la herencia de su padre, junto al resto 
de hermanos que quedaron en Lima46, como es el caso de Juana Yupanqui, permitiría 
que los vínculos económicos o patrimoniales de los descendientes en Cuzco fuesen más 
estables y económicamente algo superiores al de los que decidieron embarcarse para 
viajar a España en busca de favores reales.

8. CONCLUSIONES 
La utilidad del uso del testamento como documento de análisis histórico no es el de centrarnos en 
el acontecimiento, sino en el valor de la información, el uso de los documentos y en la amplitud 
de hasta dónde podemos llegar. Está claro que el listado puede ser muy amplio si hablamos de la 
posibilidad de aportes a la investigación de conductas o sociedad como pueden ser los patrones 
en herencias, distribución de la riqueza, actitudes religiosas, estructura familiar, condiciones de 
vida, mecanismos de supervivencia, relaciones sociales o amorosas, posturas políticas y la posi-
bilidad en el estudio de la sociedad colonial americana conocer la estructura relacional indígena. 
Algunos de los problemas que nos encontramos es que no toda la información puede extraerse de 
los testamentos, ya que todo no se recogía en ellos, algunas veces quedaba escrito en otros libros 
de inventario de bienes o transmitido oralmente a los albaceas.
Dentro de de la lucha por el poder en América latina, al igual que ocurría en la esfera peninsular 

46.  Véase el apartado 6 de este artículo, titulado Línea cuzqueña en el siglo XVII: Cristóbal Carlos Inca.
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o incluso mediterránea, se regía por redes clientelares ya fuese entre grupos o individualismos 
hacia la jerarquía de una misma esfera de influencia o bando. Aquí indudablemente aparece el 
tan mencionado como personaje “bisagra”, siempre tratando de arrancar de dicha relación una 
ventaja propia, pero que comunicaba y permitía una representación de ambos lados, es decir, se 
convertía en un elemento de conexión como podemos relacionar al personaje de Juan de Busta-
mante y su participación en las rebeliones del siglo XVIII en Perú. En relevante en este contexto 
entender al clientelismo como las relaciones informales, no reguladas mediante contrato y dis-
tintas del orden institucional, por lo que no han de confundirse con las económicas o típicas del 
vasallaje medieval.47

Gracias a este estudio de redes podemos ser conscientes de la decadencia de una dinastía real, sus 
descendientes y los lazos de parentesco, relaciones de amistad, comerciales o de institucionali-
dad que podían existir dentro de sus círculos. Al contrario del otra gran casa americana como son 
los Moctezuma que, durante el siglo XVI y XVII, mantuvieron el favor de la monarquía por su 
ascendencia real y su rico patrimonio. No obstante, el caso de la dinastía inca es mucho más triste, 
al menos, al que corresponde a los Carlos Inca. Es con Melchor Carlos Inca con quien comienza 
la dispersión de su patrimonio al tener seis hijos naturales, pero al casarse por segunda vez acabó 
teniendo su primer hijo varón legítimo, Felipe Carlos Inca. Tras su muerte fue en el momento en 
el que empezaron las disputas por su patrimonio entre dos grandes grupos: el primero el de sus 
hijos e hijas naturales, Juan Melchor Carlos Inca, doña María de Coya, doña Juana Yupanqui, 
doña Melchora Clara Coya y Juan Carlos Inca, y como segundo grupo, el formado por su viuda 
María de Silva junto a su hijo Felipe Carlos Inca. Pero, una vez ganado el pleito por la herencia 
y testamento por sus cinco hijos naturales, ese grupo se disgregaría en dos. Por una parte Juan 
Melchor Carlos Inca, el cual residía en Madrid y sus hermanas, residentes en Cuzco y quienes 
verdaderamente estaban controlando y bajo el disfrute de las haciendas y posesiones de la dinas-
tía de los Inca. Finalmente, el patrimonio de los Inca se pierde por línea paterna, ya que según 
la última petición lanzada por Jerónima de Negrete Gilimón al Consejo de Indias, viuda de Juan 
Melchor Carlos Inca, en el que cita que tras la muerte de su marido ha desaparecido el último 
descendiente de los reyes del Perú, no siendo cierto, ya que la rama de Cristóbal Carlos y la con-
tinuación por su hermana Juana Yupanqui permitirían la continuación de la familia.
El caso de Juan Melchor Carlos Inca es muy llamativo porque establece una gran cantidad de amis-
tades o tratos. Era una persona que constantemente estuvo pleiteando con sus hermanas por la 
obtención de las haciendas que se encontraban en Cuzco, y muy consciente de su patrimonio, 
pero a pesar de mantener una renta de mil ducados contrajo varias deudas de especial conside-
ración, concretamente con comerciantes sevillanos o murcianos. Es fácil extraer una decadencia 
progresiva entre los descendientes partiendo del abuelo don Carlos Inca, quien gozó de importan-
tes posesiones y encomiendas, pasando por Melchor Carlos hasta el último descendiente varón 
en línea recta como era Juan de Bustamante, tanto en el plano económico, político y de impor-
tancia dentro de la Corona. Ninguno de ellos nació en España. Estos tres personajes vivían en 
América, en concreto Cuzco, ciudad de los reyes de la dinastía inca, pero ambos se trasladaron a 
España para obtener mercedes por parte de la monarquía. Con las mercedes que obtuvieron los 
dos primeros, caballeros de la Orden de Santiago y capitanes de infantería con su propia com-
pañía, consiguieron estar dentro del ámbito de la hidalguía, mientras que Juan de Bustamante 
alcanzó el rango de Gentilhombre y la posibilidad de pugnar por el Marquesado de Santiago de 
Oropesa en un intento por acrecentar la posición de su linaje y consolidar su patrimonio.

47. MORENO LUZÓN, Javier. “El clientelismo político: historia de un concepto multidisciplinar”, en: 
Revista de Estudios políticos (Nueva época), 105. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, 1999. pp. 75-76.
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Es corriente esa práctica que establece ciertos paralelismos entre la profesión entre padres e 
hijos. A este respecto, tanto Melchor Carlos Inca como su hijo, Juan Melchor, como el nieto que 
fue don Juan de Bustamante todos ellos adquirieron el hábito de la Orden de Santiago, con toda 
probabilidad porque contando con la reputación dentro de la familia en la que tanto su tío como 
su abuelo fueron caballeros de la orden con compañía propia, podría asegurarle una buena posi-
ción y contactos dentro de la Corte.

Si bien Cristóbal, con una buena posición social y política en Cuzco y poseedor de propiedades 
de su padre y nombrado Alcalde Mayor, no fue posible una continuación de ese estatus local a 
sus descendientes, por lo que dicha rama cayó en decadencia.

También se establece una cierta dinámica con respecto a la movilidad transcontinental de per-
sonajes. Nos muestra una familia muy emparentada con el máximo poder de Perú, es decir, con 
la esfera virreinal. Podríamos considerar a simple vista que es la propia Corte quien pudiera 
obligarlos a venir a España para reducir su poder político y económico en sus países de origen, 
o atraerlos a la esfera de la nobleza con la intención de mantener controlados a sucesores de una 
estirpe, que en Perú podría causar problemas por su ascendencia y símbolo de la cultura prehis-
pánica en América. Sin embargo, lo que vemos aquí es algo muy diferente. No es la Corte quien 
manda que traigan o acerquen al primero de ellos, Melchor Carlos Inca, sino que son los propios 
virreyes quien apadrinan y envían a Madrid a Melchor y a Juan Melchor para recibir mercedes 
y fue la propia Corte quien aprobó su establecimiento gracias a unas rentas. A través de esto 
podemos ver que para convertirse en un miembro de una Orden militar dentro del contexto de la 
Monarquía Hispánica, tanto los americanos como los provenientes de cualquier otra colonia se les 
presionaba para estar presentes en la Corte, e incluso en el propio ejército español peninsular. En el 
caso de Juan de Bustamante, la búsqueda de pertenecer a la Orden de Santiago fue innecesaria, 
ya que el objetivo principal era obtener el Marquesado de Oropesa, título relevante y grandeza 
para su condición, aunque su intento fue en vano. En la otra rama, centrada en Cristóbal, no intentó 
la obtención de mercedes en la península, resignándose con ello a mantener un estatus destacado 
en la élite local de Cuzco.
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LAS ELECCIONES LOCALES DE 1931: LA PROVINCIA DE TOLEDO 
Y QUINTANAR DE LA ORDEN.

CÉSAR ROME ORTIZ1

RESUMEN
Este trabajo es el inicio de un estudio más amplio con el que ponemos la primera piedra con este ar-
tículo. En el vamos a hablar de las trabas políticas y legislativas que hubo durante las elecciones del 
12 de abril de 1931. Para ello hemos elegido la provincia de Toledo, una provincia que por sus carac-
terísticas podemos ver las diferentes situaciones que se dieron durante un periodo que llamaremos 
el “Ciclo electoral municipal de 1931”. Además, hemos elegido como ejemplo municipal, el caso 
de Quintanar de la Orden, municipio que tuvo que repetir dichas elecciones el 31 de mayo de 1931.

PALABRAS CLAVE
II Republica, elecciones de 1931, Provincia de Toledo, Quintanar de la Orden, 12 de abril de 1931, 
31 de mayo de 1931.

ABSTRACT
This work is the beginning of a larger study with which we lay the foundation stone with this article. 
In this essay, we are going to talk about the political and legislative obstacles that occurred during 
the elections of April 12, 1931. To do so, we have chosen the province of Toledo, a province that, by 
its characteristics, we can analyse different situations that occurred during a period we called “The 
municipal electoral cycle of 1931”. Furthermore, we have chosen a municipal example, the case of 
Quintanar de la Orden, a municipality that had to repeat the aforementioned elections on May 31, 
1931.

KEYWORDS
II Republic, elections of 1931, Province of Toledo, Quintanar de la Orden, April 12, 1931, May 31, 
1931.

1.  Grado de Historia, Máster de Secundaria y Bachillerato, Máster en Gestión e investigación del Patri-
monio Histórico

SIMPOSIUM. ANUARIO DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
(1), 2021

ISSN: 2697-0228 
PP: 197-213 



198

1. INTRODUCCIÓN
Las elecciones municipales de 1931 son un proceso histórico en España que supuso el cambio 
de régimen político esencial en el devenir histórico nacional, cuyas consecuencias llegan hasta 
nuestros días. Este cambio de régimen se produjo tras un ciclo electoral que comenzó el día que 
se decretó la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril y terminó con la for-
mación de todos los plenos municipales, hecho que se realizó las primeras semanas del mes de 
junio, tras una repetición electoral parcial.
Por lo tanto, nuestro objeto de estudio va a ser dicho “Ciclo electoral de 1931” y, a pesar de for-
mar parte de un estudio mayor en el que se deberían involucrar a cada de una de las provincias 
y municipios españoles, vamos a realizar un primer análisis parcial en la provincia de Toledo. 
La elección de esta provincia para este primer estudio no es baladí, pues las características que 
presenta son muy variadas y, por lo tanto, idóneas para poner a prueba la metodología empleada. 
Dichas características podemos enumerarlas en:

	Una diversidad de población municipal, que van desde los 42 hasta los 25.000 
habitantes.

	La presencia de la Academia de Infantería y por lo tanto una importante presen-
cia militar en la capital provincial.

	La proximidad con Madrid y toda la influencia que podría ocasionar en la socie-
dad (educación, economía, comunicaciones, posicionamiento estratégico, etc.)

	Un ambiente rural o urbano dependiendo la zona de la provincia. Las zonas de 
los Montes de Toledo, Sierra de Gredos y La Mancha toledana, son comarcas 
con un marcado ambiente rural a diferencia de otras como las más próximas a 
Toledo o Talavera de la Reina.

Durante dicho periodo se produjeron tramas políticas, corrupción electoral, pucherazos y golpes 
militares por parte de ambos contendientes, pues estaba en juego la vida política del país. No 
queremos aquí defender los hechos de uno u otra parte, sino exponer como fue ese cambio ana-
lizando el ciclo electoral de 1931. Para ello vamos a implementar una metodología que se va a 
caracterizar por: primero, una aproximación a los antecedentes históricos. Segundo, un estudio de 
las instituciones municipales, que son: la Diputación Provincial y los Ayuntamientos. Debido a la 
proximidad ejecutiva que había entre las Diputación Provincial y la Gobernación Civil también 
analizaremos los sucesos ocurridos en la misma. En tercer lugar, examinaremos los resultados 
electorales que disponemos y en qué zonas de la provincia se produjeron las repeticiones electo-
rales, buscando algún patrón que nos haga vislumbrar el verdadero motivo de dicha repetición. 
Posteriormente expondremos un caso municipal, que será el de Quintanar de la Orden y como 
transcurrió en este municipio el ciclo electoral.

2. ANTECEDENTES
Tras un crecimiento económico sin precedente durante la década de los 20, llegó un momento 
de crisis y la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera va a ir perdiendo apoyos. Sobre todo, 
la de una serie de agentes sociales que dominan la política española, como son: políticos, inte-
lectuales, militares, clase obrera, etc. Todos estos factores van a producir que Primo de Rivera 
dimita, sucediéndolo el general Berenguer, tras la pérdida de la confianza de este y en un intento 
por mantener la monarquía, el rey pondrá al general Aznar delante del ejecutivo, el cual decretará 
la convocatoria de elecciones municipales en búsqueda de reinstaurar la Monarquía de la Restau-
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ración. Durante este proceso, que duró desde 1930 hasta 1931, se va a ir fraguando la caída de la 
monarquía y así lo vamos a poder apreciar en los distintos agentes sociales que lo propiciaron.
Uno de los agentes sociales que más van a influir en la caída de la monarquía son los políticos y 
el movimiento republicano que comenzó a coger fuerza en 1930, mostrando, como si de un ter-
mómetro se tratara, la incapacidad que poco a poco iba mostrando la dictadura y con ella la mo-
narquía. Esta incapacidad de reacción de la Dictadura también la podemos apreciar en el ejército, 
el cual se sublevará en diciembre de 1930. El golpe resulta frustrado puesto que solo se sublevó la 
guarnición de Jaca por un cambio de planes de última hora, pero es muestra del descontento del 
ejercito con el régimen político.
Debido a la escasa confianza que había, y con el fin de preservar el régimen monárquico el máxi-
mo tiempo posible y la constitución de la restauración, Aznar concedió una serie de libertades, 
con el fin de mejorar la imagen del bloque monárquico y poder atraer a la causa a más votantes 
y simpatizantes. Para ello lo primero que hicieron fue intentar volver a la normalidad consti-
tucional, eliminando la censura y recuperando el derecho de asociación y libertad de reunión,2 
derechos que se perdieron durante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera.
Aunque Aznar se acercara a las posturas constitucionales y su intención fuera preservar la mo-
narquía, la verdad es que la imagen del monarca estaba ya en franca decadencia y ni los caciques, 
ni las triquiñuelas legislativas iban a ayudarle a evitar la caída del régimen.

2.1.  La legislación electoral
La situación legislativa en la que se dieron las elecciones municipales fue un caso que po-
demos definir como peculiar. En primer lugar, porque se venía de una dictadura de corte 
militar y corporativista, y lo que se pretendía con la convocatoria de elecciones era dar una 
imagen de cambio hacia una situación más democrática. Con este pensamiento, no se podían 
usar las leyes que se promulgaron durante la dictadura, por lo que se utilizaron dos fórmulas 
electorales: la del Régimen municipal de 18773  y la ley electoral de 1907.4 Leyes promulga-
das durante la monarquía de la restauración en el parlamento, con lo que se pretendía dar esa 
imagen de apertura democrática anteriormente citada.
Pese a que no se utilizó de manera completa, no debemos de perder la oportunidad de hablar 
del Estatuto municipal de 1924,5 que era una normativa que modernizaba la administración 
municipal y además fue la primera ley que permitió el voto femenino, siempre y cuando se 
dieran una serie de condiciones. Para tener derecho al voto la mujer debía ser soltera o cabeza 
de familia, mayores de 23 años y con casa propia. Era un censo femenino muy restringido, ya 
que la mayoría de las mujeres en esta época vivían, como dice la propia ley, “sujetas a patria 
potestad, autoridad marital, o tutela”. Lo que nos hace pensar que solo las viudas de familias 
importantes o adineradas, que tuvieran en su propiedad una casa, tenían el derecho al voto.
Estas son las tres leyes fundamentales que debemos de conocer para comprender mejor la si-
tuación legislativa de la convocatoria de las elecciones del 12 de abril de 1931, pues cada una 
de ellas desempeñaba una función. El procedimiento electoral se obtuvo de la Ley Electoral 
de 1907. El régimen municipal, es decir, el número de concejales a elegir se adoptó de la ley 
de 1877. Sin embargo, el plazo designado al día de las elecciones lo señalaba el Estatuto mu-

2.  Gaceta de Madrid, Real Decreto núm. 964, que deroga el Real decreto de veinticinco de diciembre de 
1925, N.º 84, 25 de marzo de 1931, p. 1611.

3.  Gaceta de Madrid, Ley Municipal, N.º 277, Tomo IV, 4 de octubre de 1877. pp. 39–46.
4.  Gaceta de Madrid, Ley electoral, N.º 222, 10 de agosto de 1907. pp. 584–592.
5.  Gaceta de Madrid, Estatuto Municipal, N.º 69, 9 de marzo de 1924. pp. 1223–1302.

Las elecciones locales de 1931: La provincia de Toledo y Quintanar de la Orden



200

nicipal de 1924, que era de 3 meses, lo acortaron a 15 días para las Comisiones Provinciales. 
Por otro lado, debemos de mencionar el famoso artículo 29 de la ley electoral de 1907, el cual 
convertía en edil automáticamente a los candidatos que se presentaban, si y cuando el número 
de candidaturas no llegaba al mínimo. Por ello, en los municipios de muy poca población, las 
candidaturas que se presentaban solían salir automáticamente ya que no llegaban al mínimo 
necesario para convocar las elecciones. En estos casos, las redes caciquiles lo que hacían eran 
presentar el mínimo número de candidatos, siendo repartidos entre los distintos partidos pre-
viamente. Así se aseguraban un número determinado de concejales cada uno de los partidos. 
Por ejemplo, en el caso de Castilla-La Mancha, más del 40% de los concejales fueron elegi-
dos así, con un 96% de concejales monárquicos6.
Sin duda alguna, esta situación legislativa tan compleja, en la que hacen falta 3 leyes para 
llevar a cabo unas elecciones municipales, solo podría acabar en desastre. Si además le suma-
mos a esto que mucho de los concejales fueron elegidos porque no se presentaba oposición 
ninguna y que en las zonas rurales el caciquismo aún seguía vigente, el resultado no podía ser 
otro que en un completo fraude electoral. Pero sin duda esto no es el final, hay más problemas 
que sumar, como por ejemplo que el decreto de convocatoria7 dictaminaba que se usara el cen-
so de 1930 y muchos de los ayuntamientos de la provincia de Toledo no tenían acceso a él, 
por lo que optaron por usar el más reciente que tenían disponible, el de 1929. Por este motivo 
encontramos municipios, como Quintanar de la Orden que pasaron de tener 9506 habitantes, 
según el censo de 19308 a una población de 8846 como se refleja en el acta de pleno del ayun-
tamiento9. Esto supone una diferencia de 660 habitantes, cierto es que no estamos hablando de 
censo electoral, pero si podemos hablar de que es una gran diferencia y nos da una proporción 
estimada de lo que supuso el cambio.
Podemos afirmar que la convocatoria de las elecciones fue un caos. Sin una única legislación, 
sin una firme conciencia democrática en la sociedad y dictaminando el uso de censos dema-
siado actualizados que no llegaban a todos los ayuntamientos, el resultado solo podía ser 
uno, una situación muy compleja que nos lleva a cuestionar la validez legal de los comicios.

2.2. La jornada de las elecciones de 1931
La jornada de las elecciones, el día 12 de abril, según podemos ver en la prensa del momento, 
transcurrió sin ningún incidente grave. En la provincia de Toledo, lo más reseñable que re-
coge la prensa es que en una sección de Talavera se canceló la votación debido a que alguien 
rompió una urna, pero sin demora se votó al día siguiente.
En relación con los resultados de las elecciones en la provincia de Toledo, se conocían ya 
resultados en cabezas de partido y municipios mayores de 6000 habitantes al día siguiente y 
a diferencia de la capital, en las localidades se estaba dando como claro ganador de las elec-
ciones a la coalición monárquica, que barrían en municipios de gran tamaño. Algunos de estos 
municipios son por ejemplo Consuegra, Quintanar de la Orden, Villacañas, Madridejos o Co-
rral de Almaguer10, los cuales, después de Toledo, Talavera y Mora, eran los municipios más 

6. REQUENA, Manuel, “El triunfo monárquico en las elecciones municipales de abril de 1931 en Castilla-
     La Mancha” en Hispania: revista española de historia, vol. 55, 190, 1995, pág. 677.
7. Gaceta de Madrid, Real Decreto 946, de 16 de marzo de 1931, pág. 1442.
8. INE. Series históricas de población. Censo de 1930. URL: 
     http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=98567&ext=.pdf  [Consultado el 27/06/2019]
9. Archivo Municipal de Quintanar de la Orden (en adelante AMQO). SIG 1144; Libro nº 14. Actas de pleno. 
     fol. 46 r. - 47 a. r.
10. El Castellano, nº 6855, 13 de abril de 1931.
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poblados. Por lo que podemos ver que, en la mayoría de los municipios de la provincia, se dio 
una victoria de los monárquicos, debido sobre todo al poder que aun tenían los caciques de la 
restauración11. Pero no en todos los municipios, ganaron los monárquicos por medio de los ca-
ciques y el pucherazo, sino también libremente, pero de este punto hablaremos más adelante

2.3. El día 14 de abril: dos gobiernos al unísono
El día 14 de abril, debido a la victoria de la coalición republicana en las principales capitales y 
puntos estratégicos del país, el rey Alfonso XIII convoca a las 12 del mediodía una reunión a la 
que asisten el ministro de Estado, el de Justicia, el de Ejercito y Marina y el de Trabajo12. En dicha 
reunión se habló claramente de que postura iba a adoptar el gobierno ante esta nueva situación y 
podemos sospechar que unas elecciones generales ya no tenían cabida, debido a que seis meses 
después, los resultados serían muy parecidos o similares a la de las elecciones que se acababan de 
celebrar. Hay historiadores que dicen que se estuvo fraguando un golpe de Estado o un pronuncia-
miento a favor de la monarquía, el cual nunca llegó13.
Por parte del Comité republicano podemos apreciar que se apresuraron mucho más en realizar 
acciones, con el fin de tener una posición ventajosa. Esta situación inédita anteriormente en la his-
toria de España les ponía en clara ventaja para poder tomar el poder y sabían que si las principales 
ciudades del país proclamaban ese día la II República el gobierno monárquico estaría contra las 
cuerdas. Por lo que se pusieron rápidamente en acción y, vía telefónica o telegráfica, pidieron a 
las sedes de los partidos republicanos de las principales ciudades que, cuanto antes, proclamaran 
la República desde el balcón principal de los consistorios en los que habían obtenido la victoria 
limpiamente14.
En la ciudad de Toledo este hecho se produjo en un acto en el ayuntamiento que quedó bajo acta. 
Como ordenó el Comité Republicano, se presentaron en el Ayuntamiento los señores que habían 
sido elegidos en la votación del día 12 y que formaban parte de la coalición republicano-socialista. 
Estos tomaron el poder del consistorio ya que el anterior Alcalde-presidente, el señor Van-den-
Brule, cedió los poderes al señor Ballester Gonzalvo, con el fin de poder proclamar la República. 
La diligencia, recogida en las actas del ayuntamiento, marca que este hecho se produjo a las a las 
ocho horas y veinte minutos de la tarde15.
Al igual que en Toledo sucedió en otros puntos de España, produciéndose una dicotomía en el 
poder pues en este momento encontramos dos gobiernos al unísono, uno en Madrid aceptando 
la realidad que les había arrojado las elecciones y otro que controlaba los poderes provinciales y 
municipales en los principales puntos del país. Y aquí es donde debemos de hacernos la pregunta 
de quién era realmente el Gobierno legítimo.
Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de intentar contestar esta pregunta es que la 
coalición monárquica no jugó limpio en las elecciones, pues claramente, a nivel de concejales y 
de votos, ganaron los comicios, pero a base de pucherazos y caciques que controlaban el sistema 
electoral.

11. REQUENA, Manuel, “El poder local en la provincia de Albacete durante la II República y el 
       intervencionismo del gobierno, 1931-1936”, en Studia historica. Historia contemporánea, n.º 33. 
       Salamanca: Universidad de Salmanca, 2015. pág. 197.
12. El Castellano, N.º 6855, 14 de abril de 1931.
13. CASALS, Xavier, “14 de abril de 1931 ¿Un golpe de Estado?”, en:  Andalucía en la historia, nº 20. 
       Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2008, pág.6.
14. REQUENA, Manuel, “EL poder local…”, pág. 197.
15. Archivo Municipal de Toledo (en adelante AMT). Libro de acuerdos, Libro 344, 15 de abril de 1931, 
       Diligencia 949-951.
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Por otro lado, la coalición republicana quería tomar el poder y no le importaba el modo sino el re-
sultado, con métodos ilegales como la Sublevación de Jaca de 1930 por ejemplo. Podemos pensar 
que los republicanos se precipitaron a la hora de proclamar la Segunda República, pues estábamos 
ante unas elecciones municipales y no generales o plebiscitarias. En este caso podemos entender 
que se produjo una revolución o un pronunciamiento popular en contra del régimen y la legalidad 
existente.

2.4. Situación social postelectoral.
Alejándonos del tema anterior, debemos de centrarnos en cuales fueron los hechos sucedidos en 
las jornadas inmediatamente posteriores a la proclamación. Cierto es que vamos a hablar de días 
e incluso un mes en algunos momentos, pues la II República trajo muchos cambios inmediatos a 
la vida de la política municipal.
El mes de abril en España, fue un mes de júbilo y de alegría debido al cambio que suponía la 
llegada de un nuevo régimen que prometía cambios estructurales en el Estado, sobre todo para 
el mundo de los jornaleros y obreros. Pero este jubilo se acabó el mes de mayo, cuando la gente 
volvió a la realidad y volvieron a recordar la crisis que estaban pasando las potencias capitalistas 
en los años 30. Tan solo habían pasado dos años del Crac del 29, lo que trajo una crisis económica 
que afectó a los Estados Unidos y a los países europeos principalmente16.
Esta situación de crisis económica y política, en la polarizada y agraria sociedad española, desem-
bocó en violencia de todo tipo que estuvo presente desde el nacimiento mismo de la Republica. 
Esta violencia en gran medida estuvo inducida por la brusquedad del cambio de régimen, que 
según algunos autores vino acompañada de persecuciones políticas que no servían a ningún propó-
sito constructivo y en muchos casos eran producidas por mera hipocresía17. También debemos de 
tener en cuenta que la sociedad española adolecía de determinados niveles de desarrollo cultural, 
económico y social necesarios para afrontar los cambios tan grandes que se estaban produciendo y 
sobre todo a los que estaban por llegar. Si a esto le sumamos la falta de experiencia de los políticos, 
los cuales no sabían afrontar la eclosión de una serie de tensiones que llevaban tiempo en la socie-
dad española, entendemos sucesos como las revoluciones de los jornaleros en La Mancha entre los 
años 31 y 33,18 un tema poco investigado e interesante para el estudio de la sociedad de esta zona

3. LA VIDA POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
Tras las elecciones del 12 de abril y la proclamación de II República el día 14, el Gobierno 
Provisional que tomo el poder central del Estado, no controlaba por completo los poderes pro-
vinciales y municipales, muchos de ellos aun en manos de los monárquicos. Consecuentemente 
debemos de analizar las instituciones provinciales y lo haremos desde la administración más 
centralista, la Gobernación Civil, pasando porla Diputación Provincial y acabando con los 
ayuntamientos, en concreto, veremos el caso de Quintanar de la Orden.

3.1. La Gobernación Civil
Los Gobernadores Civiles, como cabeza de la administración central en las provincias es-
pañolas, fue la primera figura administrativa en sufrir una depuración. Este movimiento se 

16. AGUILAR GAVILÁN, Enrique. “La II República. Mito y realidad”, en: Boletín de la Real Academia 
de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, nº 165. Córdoba: Real Academia de Córdoba, 
2016. pág. 73.

17. PAYNE, Stanley G. El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936). Madrid:     
       La esfera de libros, 2005. pág. 29.
18. AGUILAR GAVILÁN, Enrique. “La II República…”. pág. 73.
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hizo muy rápido ya que se aprovechó la centralita del Ministerio de Gobernación para, a 
base de teléfono y telégrafo, destituir a cada uno de ellos. Aun con todo, faltaba una figura 
legislativa que justificara la libre elección de los gobernadores19. Para ello, el día 15 de abril 
desde el propio ministerio salieron unos decretos que declaraban a los Gobernadores Civi-
les como cargos de libre nombramiento20. Con este acto legislativo, el Gobierno Provisional 
se aseguraba la legitimidad a la hora de nombrar a los nuevos Gobernadores como cargos de 
confianza y además no cabía recurso alguno ante este nombramiento.
El Gobierno Provisional se dio mucha prisa en hacer estos cambios para poder controlar o 
tener las provincias en manos de personas de confianza o afines a la República21. Por ello, en 
la provincia de Toledo pasamos de ver en la Gobernación Civil al Marqués de Vivel a estar en 
ella el señor Semprún Gurrea, el cual estaba íntimamente ligado con el ministro de Goberna-
ción, Miguel Maura22, lo que nos marca la importancia que tenía la provincia toledana para 
el Gobierno Provisional.
Una vez designados los nuevos Gobernadores provinciales tocó el turno a las Diputaciones 
Provinciales y a los Ayuntamientos. En el caso que abordamos vemos como el día 18 de 
abril, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo se publica una circular de la Gober-
nación Civil, en la cual, se ordena que los ayuntamientos en los que no se haya realizado 
ninguna protesta por falsedad en los resultados formen gobierno. En los casos en los que se 
hubiera realizado alguna queja por motivo de falsedad electoral, se formaron Comisiones 
Gestoras23. Estas quejas, las formularon los Comités Republicanos, por lo tanto, se asegura-
ban de que los municipios que formaban gobierno ya estaban controlados por los partidos 
republicanos.

3.2. Diputaciones provinciales
Las Diputaciones Provinciales pasarán a manos de los Gobernadores Civiles, que podrán 
una Comisión Gestora formada por los concejales electos. El número de los integrantes de 
estas Comisión Gestora sería del mismo que de distritos hubiera en la provincia. En el caso 
de la provincia de Toledo, la Diputación provincial tenía 5 distritos y por lo tanto la forma-
ron 5 concejales. Las excepciones que encontramos en el decreto son las provincias vascas, 
la cuales mantenían el concierto económico, la Diputación foral de Navarra, que también 
mantendría su autonomía y las diputaciones catalanas, las cuales desaparecerían debido a la 
restauración de la Generalidad24.
Sabemos que, en el caso de Toledo, la Diputación Provincial nunca volvió a tener auto-
nomía y siempre estuvo gestionada por el Gobernador Civil. Como se refleja en las actas 

19. SERRALLONGA I URQUIDI, Joan. “El aparato provincial durante la Segunda República. Los Gober-
nadores Civiles, 1931-1939”, en: Hispania Nova, revista de Historia Contemporánea, n.º 7. Madrid: 
UNED, 2007. pág. 9.

20. Gaceta de Madrid, 16 de abril de 1931, Decreto que declarando de libre nombramiento los cargos de 
       Gobernadores civiles, Directores generales, Subsecretarios y los demás de categoría igual o superior en 
        el orden civil o judicial.
21. REQUENA, Manuel. “El poder…”. pág. 198.
22. TORREJÓN, Ángel. “Conflictividad social y orden público en Toledo, durante el Primer Bienio  
       republicano (1931-1933)” en Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, n.º 20, 2018.  
       pág. 217.
23. BOPT. n.º 93, 18 de abril de 1931. pág. 1.
24. Gaceta de Madrid, 21 de abril de 1931, Ministerio de Gobernación, Decreto núm. 112.
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de los libros de sesión, la Comisión gestora estuvo presente hasta el año 193625. Un punto 
interesante que estudiar es como se relacionan los cambios de las Comisiones Gestoras de 
las Diputaciones Provinciales con los cambios de Gobernador Civil que se producen a lo 
largo de la toda república. Los cambios que se realizaban en la Gobernación Civil afectaban 
de la misma manera a la Diputación Provincial de Toledo, de tal manera que hay comisiones 
gestoras que solo duran 6 meses, debido al cambio continuado de los gobernadores civiles26.

3.3. Los ayuntamientos
Surgieron sospechas sobre las elecciones y los Gobernadores civiles provinciales pidieron 
que se enviaran informes con las quejas de la falsedad de las elecciones a petición del 
Ministerio de Gobernación dirigido por Miguel Maura27. Además, esta petición tenía un 
trasfondo, que era el de anular todas las actas posibles con el fin de realizar una nueva con-
sulta28. Nunca llegaremos a saber como de profunda fue la actuación de los caciques, pues 
esta actuación realizada por el Gobierno Provisional empaña la realidad y no nos deja ver el 
trasfondo y la profundidad del asunto.
Así, en los ayuntamientos vamos a ver dos situaciones: la primera, el ayuntamiento no 
resulta ser investigado por falsedad electoral y por lo tanto forma gobierno, y la se-
gunda, en la que el ayuntamiento se teme una falsedad electoral y por lo tanto se forma una 
Comisión Gestora.
En el segundo caso, los encargados de nombrar a estas Comisiones Gestoras fueron los Co-
mités republicanos municipales. Encontramos casos en el que no existían dichos Comités, 
por lo que, fueron los comités provinciales los encargados de formar dichas comisiones 
gestoras. Estas Comisiones gestoras estuvieron formadas por no menos de tres personas y 
se hicieron cargo de la gestión de los ayuntamientos hasta que se formaron los gobiernos 
municipales debidamente29. De tal manera que muchos de los municipios de la provincia 
pasaron a estar controlados por los partidos republicanos, pues eran quienes integraban las 
Comisiones Gestoras.
Podemos entender que, en el entorno de Toledo, una sociedad plenamente agrícola y con es-
caso nivel educativo, el poder de los caciques era muy fuerte y de ahí el fraude electoral. Por 
otro lado, en los municipios en los que habían ganado claramente los republicanos, se mandó 
que formaran gobierno lo antes posible, dándonos a entender que solo eran validos los re-
sultados en los que los republicanos habían ganado. De la misma manera, en muchos de los 
municipios pequeños, en los que se aplicaba el famoso artículo 29, los Comités republica-
nos convencieron a los políticos designados para que se afiliaran en alguno de los partidos 
republicanos, amenazándolos con desestimar las actas electorales y por lo tanto llevándolos a 
nuevas elecciones municipales en dichos ayuntamientos. Debido a estas amenazas, coaccio-
nes y consejos, muchos de los concejales designados por el artículo 29 se acabaron afiliando 
a partidos republicanos de corte centralista y conservador, como era el Partido Radical Repu-

25. Archivo de la Diputación de Toledo (en adelante ADPT), Libros de actas de la Comisiones gestoras, 
1931-1936.

26. Este es un punto muy interesante, el cual debemos de estudiar más a fondo, pues no conocemos aun 
con certeza la deriva de estos cambios tan continuos, llegando a haber varios Gobernadores civiles 
en periodos menores a un año. Conocemos casos muy concretos, pero como decimos son motivos de 
estudio en trabajos futuros.

27. BOPT. n.º 93, 18 de abril de 1931. p. 1.
28. REQUENA, Manuel. “El poder…”. pág. 202.
29. BOPT, N.º 93, de 18 de abril de 1931, circular núm. 95, pág. 1.
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blicano o en Alianza Republicana30. De esta manera, el Gobierno Provisional de la República, 
se aseguraba el control político de los espacios en los que los monárquicos habían ganado, 
bien de manera limpia, o bien mediante el fraude electoral. En pocas palabras el tipo de 
resultado que obtuvieran dichos municipios, fueran limpias o no, no les importó, pues veían 
en estos un peligro para el nacimiento de la nueva República.
En la provincia de Toledo, muchos municipios tuvieron que repetir sus elecciones. Lo nor-
mal es pensar que eran municipios pequeños, agrícolas y con poco desarrollo social. Cierto 
es que la mayoría de los municipios eran así, pero casualmente encontramos que se obligó a 
repetir las elecciones a los municipios que se agrupan en la mitad de los pueblos más pobla-
dos como representamos en esta grafica.

Tabla 1, Representación de los municipios que tuvieron que repetir elecciones según su población. De 
izquierda a derecha de más a menos población y en negro los municipios que no repitieron las eleccio-

nes del 12 de abril. Creación propia

De los 206 municipios que había en Toledo, 96 tuvieron que repetir las elecciones. Esto sig-
nifica que el 46’6% de los municipios fueron a elecciones en mayo de 1931. Por otro lado, 
en cuestión de territorio, significa que de los 15.369 Km2 que tiene la provincia, 8.814’82 
Km2 tuvieron que ir a elecciones, esto es más de la mitad del territorio de la provincia, implica 
que la mayoría de los municipios estaban por encima de la media en cuanto a extensión de 
terreno, por lo que, podemos entender, que son municipios con grandes extensiones de tierra 
y que están muy relacionados con el mundo de la agricultura y la ganadería.
No vemos un patrón claro en la distribución espacial de los municipios dentro de la provincia. 
No hay un patrón de solo estar en zonas lejanas de la capital, ni tampoco de estar cercanos. Si 
se pueden apreciar como dos grandes núcleos, uno al este de la provincia, en la zona de La 
Mancha Toledana y otro en el centro, concretamente entre Toledo y Talavera y próxima a la 
zona de los Montes de Toledo. Entenderíamos que los municipios que tuvieran fraudes electo-
rales se encontrarían principalmente en las zonas periféricas de la provincia, sobre todo en los 
Montes de Toledo, Sierra de Gredos, las zonas más cercanas a las provincias extremeñas y la 
zona de La Mancha, las cuales están lejos de la capital provincial, la cual entendemos que se-
ría la de mayor nivel educativo y donde los Comités Republicanos tendrían mayor influencia. 
Sin embargo, encontramos que están distribuidos de forma aleatoria.

30.  REQUENA, Manuel. “El poder…”, pág. 195.
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Ilustración 1. Mapa de la Provincia de Toledo. Se representa en rojo los municipios que tuvieron que 
repetir elecciones y en rojo oscuro los que tuvieron que repetir elecciones parcialmente. Creación propia

Sin duda el caso de la repetición de las elecciones de la provincia de Toledo no lo vamos a 
descubrir por medio del estudio de su población ni su extensión territorial, ni por su loca-
lización dentro de la provincia. Lo que nos hace suponer que las acciones de los caciques 
no tenían ningún sesgo, ni ninguna identidad, en el sentido de entender dichas acciones en 
lugares en los que por ejemplo la industria estuviera más o menos plantada, zonas más o 
menos agrícolas, ni si quiera en localizaciones lejanas de las grandes urbes. Es más, debe-
mos de entender también que, en algunos casos, ni siquiera estuvo presente la acción de 
los caciques, pero al no ganar la coalición republicana, el propio Comité Republicano o el 
Gobernador Civil leal a la misma decidieron repetir las elecciones hubiera o no acciones 
caciquiles, siempre y cuando estos se volvieran leales.
Debemos de entender cuál es la naturaleza de estos hechos, pues los mismos juegos sucios 
que utilizaron los monárquicos, para ganar las elecciones del 12 de abril, fueron usados 
posteriormente para ganar las elecciones el 31 de mayo de 1931. Ya hemos hablado de los 
municipios pequeños en los que se usó el artículo 29 y como los Comités Republicanos, 
coaccionaron a los elegidos para unirse a partidos republicanos, pero en los lugares que no 
pudieron usar esta estrategia, municipios con una masa de población importante, usaron la 
figura de la repetición electoral para asegurarse el control del ayuntamiento.De esta manera 
podemos apreciar que los resultados de mayo son muy diferentes y tienen lecturas mucho 
más cerradas y cortas. Lo primero que debemos de percatarnos es que, en estas elecciones, 
los partidos monárquicos ya ni se presentan, bien por miedo a represalias o porque sentían 
que no era necesario hacer oposición. Por ello en el caso de Quintanar la mayoría de las 
candidaturas son nuevas y desaparecen muchas31.
Por otro lado, los integrantes de las Comisiones Gestoras, aprovechando la posición que 

31.  BOPT, 19 de junio de 1931, n.º 146, pág. 3.
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gozaban, no dudaron en presentarse a las nuevas elecciones, postulándose como concejales 
en las nuevas alcaldías. El resultado fue una clara victoria de las candidaturas republicanas, 
debido a la falta de oposición, entendiendo por oposición a unos partidos monárquicos ya 
inexistentes en el mes de junio, con una República más que aceptada y asentada ya en el 
gobierno.

4. QUINTANAR DE LA ORDEN Y LA NUEVA REPÚBLICA

4.1. Las elecciones del 12 de abril de 1931
Como ocurrió en varios municipios de la provincia de Toledo, las elecciones en el ayunta-
miento de Quintanar de la Orden fueron declaradas como fraudulentas. Aun con todo, la 
forma de actuar del Comité republicano nos hace pensar que dieron por fraudulentas muchas 
elecciones de cuyas quejas eran bastante someras y en muchos casos hasta injustificadas32.
Por desgracia, no hemos sido capaces aun de localizar que concejal pertenecía a qué partido, 
y solo conocemos a algunos republicanos, porque serán los que formen el pleno del consis-
torio en junio de 1931. Los resultados de Quintanar de la Orden son los siguientes. Antes de 
ello, recordar que según la legislación en la que se dieron dichas elecciones, no se votaban a 
partidos, sino que las listas eran abiertas y los votantes elegían a los concejales que más les 
convencieran.

Distrito primero Vo-
tos

Mariano Nieto Botija 225
Lupirino Rodríguez Martí-

nez
222

Filiberto Nieto Cano 219
Cusberto Fernández García 218

Rafael Villaseñor Molina 218
Juan Francisco Qui-

lis Arquero
70

Guillermo Sánchez Sán-
chez

68

Pascual Bielsa Gómez 68

32.  REQUENA, Manuel. “El poder…”, pág. 198.
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Distrito Segundo Vo-
tos

Enrique López 
Brea Fernández

234
Ambrosio Oliva Sancho 232
Francisco Pic Martínez 230
Mateo Moreno Molina 230

Benito Leganés García 230
Ambrosio Barrios Bellón 80

Antonio Collado Escamilla 78
Juan Ruiz Pintado 77

Rafael Martin de Nicolas 3
Francisco Nieto García 3

Gregorio Lozano 3
Anselmo Oliva Sancho 1

Distrito tercero Vo-
tos

Agustín Recuero Arrones 319
Ángel Lodares Contreras 316

Pedro Sierra García 316
Félix Serrano Serrano 313
Tomas Verdugo 

López Álvaro
310

Francisco Año-
ver Castellanos

136
Rafael Martin de Nico-

las García
57

Francisco Nieto García 55
Juan José Sierra Romero 55

César Rome Ortiz



209

Vemos como los resultados, los cuales han sido obtenidos del Boletín Oficial de la provin-
cia33, hay disparidad entre los votos y que, a diferencia de otros municipios, parece que la 
intervención de los caciques fue inexistente o por lo menos supieron ser más disimulados. En 
contraposición a esta aparente limpieza democrática, tenemos resultados dentro de la provin-
cia de Toledo, como los de la Villa de Don Fadrique, en los cuales la intervención del cacique 
es más evidente. Esto lo decimos porque aquí el caciquismo repartió los votos de tal manera 
que los de una coalición obtuvo los mismos votos para todos sus concejales, mientras que 
los concejales de la otra facción tenían todos los mismos votos, pero siempre en un número 
menor que el de la facción ganadora. Resumiendo, es muy raro que, siendo el voto mediante 
el sistema de listas abiertas, dos o más personas consigan el mismo número de votos.

4.2. La actuación de la Comisión Gestora en Quintanar de la Orden
En cuanto a la actuación de la Comisión Gestora de Quintanar de la Orden, no hizo grandes 
cambios ni tuvo sucesos memorables. Lo que si debemos de resaltar es que era normal que 
estas comisiones gestoras depuraran a funcionarios o empleados de los ayuntamientos y por 
mandato del Gobernador Civil se tuvieron que restituir a todos y cada uno de ellos34. Los pues-
tos que fueron depurados en Quintanar de la Orden fueron, un cajero, un alguacil, un conserje, 
un barrendero y un guarda del parque Cristóbal Colón35. Este último había sido despedido 
por desacato a la autoridad por lo que finalmente no se volvió a contratar. Poco más hicieron 
fuera de ese hecho, tan solo hablan de quitar impuestos, que debido a la forma legal utilizada 
no pueden rescindirlos y en la sesión siguiente deben de ser restituidos, y de gestiones que 
tienen más que ver con la decoración de las instituciones (banderas republicanas, efigies de la 
república, cambiar nombre de plazas y calles, etc.)36.

4.3. Las elecciones del 31 de mayo de 1931
Otra de las funciones que tienen las Comisiones gestoras son las de organizar las elecciones 
que se celebraron el 31 de mayo de 1931. En estas elecciones los resultados en el municipio 
de Quintanar de la Orden fueron los siguientes37.

33. BOPT, n.º 98, del 24 de abril de 1931, Resultado de elecciones municipales. pág. 2
34. BOPT, 27 de abril de 1931, n.º 100, Circular del Gobernador civil núm. 102. pág. 1
35. AMQO, Actas de pleno, Libro n.º 14, SIG 1034 (Comisión gestora) acta del 29 de abril de 1931.
36. Para más información seguir la información que proporcionan las actas de pleno de la Comisión          
        Gestora de Quintanar de la Orden. AMQO, Actas de pleno, Libro N.º 14, SIG 1034 (Comisión gestora)
37. BOPT, 19 de junio de 1931, n.º 146. pág. 3.
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Elecciones de Mayo 1931
Distrito Primero Votos

Pascual Bielsa Gómez 126
Juan Francisco Quilis Arquero 126

Guillermo Sánchez Sánchez 126
Antonio Pérez Valentín 4

Felipe Villa Torralbo 4

Distrito Segundo Votos

Ambrosio Barrios Vellón 135
Ángel Vela Gallego 134

Ramón Gallego Ruiz 134
Jesús Quilis Pastor 12

Antonio Viller López Brea 12
Federico Botija 1

Emilio Vela Santos 1

Distrito Tercero Votos

Rafael Martín de Nicolas 245
Abelardo López Sierra 245

Gregorio Lozano García 245
Francisco Nieto García 245

Pedro Serrano Nieto 5
Juan Ruiz Pintado 5

Tras estas elecciones no hubo demora en la formación del consistorio, pues ordenaron la for-
mación inmediata del pleno38 y el día 15 de junio de 1931, en sesión plenaria se eligió como 
alcalde al señor Ambrosio Barrios, como tenientes de alcalde a Francisco Nieto, Ramón Ga-
llego (ambos, miembros de la Comisión Gestora anterior) y Guillermo Sánchez y como con-
cejales a Antonio Pérez, Pedro Serrano, Juan Francisco Quilis, Jesús Quilis, Abelardo López, 
Pascual Bielsa, Gregorio Lozano, Rafael Martín de Nicolás, Felipe Villa, Juan Ruiz, Ángel 

38.  BOPT, n.º 129. 30 de mayo de 1931, Decreto del Ministerio de Gobierno, del 29 de Mayo de 1931.
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Vela, Antonio Villa.
Así la vida de la política municipal, después de dos elecciones que adolecieron de limpieza 
electoral, consiguió volver a la senda democrática.

5.     CONCLUSIONES
Durante todo este trabajo hemos tratado tres temas principales que giran en torno al ciclo electo-
ral municipal de 1931. Durante este ciclo electoral todas las instituciones públicas municipales 
sufrieron alteraciones derivados del cambio de régimen que se estaba llevando a cabo en el Go-
bierno Central. Estas instituciones, como hemos dicho anteriormente, son: la Gobernación Civil, 
las Diputaciones Provinciales y los ayuntamientos.
La primera duda que tuvimos al hacer este estudio fue: cómo de limpias fueron las elecciones mu-
nicipales del 12 de abril y si existen fuentes primarias o algún método para discernir el resultado 
obtenido. Hemos hablado de los recuentos que se hicieron públicos en años muy cercanos a las 
elecciones y aun así esas fuentes no son seguras, por lo que se antoja difícil el encontrar fuentes 
primarias fiables. Otra de las maneras que tenemos de obtener el resultado de las elecciones es, 
con los nombres de los concejales elegidos, obtener a que coalición pertenecían cada uno de 
ellos y así sacar el número de concejales y ayuntamientos de cada coalición. Aun así, esta tarea 
se antoja difícil o más bien imposible, pues tendríamos que ir municipio por municipio en los 
más de 8.000 que hay en la actualidad en España o de los cerca de 200 que hay en la provincia de 
Toledo. Por otro lado, hemos intentado realizar este supuesto en el municipio de Quintanar de 
la Orden y no hemos sido capaces de encontrar fuentes primarias fiables, solo las fuentes orales, 
las cuales no eran seguras del todo y cada vez son más escasas. Aun así, estaríamos encontrando 
los resultados fraudulentos de los municipios caciquiles y los estaríamos dando por buenos de 
forma premeditada, pudiendo confiar solo en aquellos municipios donde el Comité republicano 
presionó por una limpieza electoral.
Por otro lado, tenemos el caso de los municipios en los que se procedió de acuerdo con el artí-
culo 29. Estos municipios, en los que mayoritariamente ganó la coalición monárquica, se suelen 
entender como fraudulentos porque en dichos municipios los concejales se repartían mediante 
pactos entre ambas fuerzas. Una figura curiosa, pero a la vez legal, pues hay que recordar que esta 
fórmula está recogida en la ley electoral. Debemos recordar que hemos hablado de que, en estos 
municipios, se coaccionó a los concejales electos para que se pasaran a partidos republicanos con 
la amenaza de que si se negaban los comités republicanos lo llevarían a la repetición de eleccio-
nes, dejándolos fuera de dicho proceso. Este elemento lo recordamos porque es fundamental en 
los análisis que haremos más adelante.
El segundo punto por analizar son las instituciones provinciales. Con la llegada al Gobierno Cen-
tral del gobierno republicano, una de las acciones que tomaron para hacerse con el control del 
Estado, fue el cambio de las Gobernaciones Civiles a manos de personas ligadas al nuevo régi-
men. Por otro lado, las Diputaciones Provinciales, las cuales gozaban de cierta autonomía pasa-
ron a depender de los Gobernadores Civiles, pues se colocaron Comisiones Gestoras que muchas 
veces cambiaban a la voluntad de la Gobernación civil. Al menos es lo que podemos apreciar en 
la Provincia de Toledo, pues con cada cambio de gobernador, suele ir acompañada un cambio 
de la Comisión Gestora de la Diputación provincial. Sin duda esta fue una manera, que tuvo el 
gobierno central, de restar autonomía en aquellas provincias que les interesó, puesto que esta 
autonomía se mantuvo en las provincias vascas y catalanas, lugares donde interesaba mantenerla 
por motivos políticos.
El tercer punto de estudio han sido las Comisiones gestoras en los ayuntamientos. En la provincia 
de Toledo, los ayuntamientos que hemos podido ver que tuvieron Comisión Gestora, fueron aque-
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llos en los que se dieron por fraudulentas las elecciones del 12 de abril y por lo tanto en todos 
aquellos municipios en los que se tuvieron que repetir las elecciones el día 31 de mayo. Con res-
pecto a las Comisiones Gestoras, las funciones que tenían eran meramente transitivas. A grandes 
rasgos comprar mobiliario para el ayuntamiento y facilitar las elecciones del 31 de mayo.
Por último y como punto principal de este trabajo, ha sido el estudio de la repetición de elec-
ciones del 31 de mayo y el análisis de los municipios a los que afectó dicha repetición. Por un 
lado, tenemos aceptado que las elecciones del 12 de abril fueron fraudulentas en los municipios 
con una población menor, lugar donde el caciquismo y el pucherazo estaba más que arraigado 
y donde los comités republicanos no tenían fuerza para combatir dichas prácticas. Sin embargo, 
en la provincia de Toledo, la tendencia es la contraria, pues tuvieron que repetir las elecciones 
los municipios con mayor población de la provincia. Siguiendo esta tesis podemos determinar 
dos conclusiones. La primera de ellas es que lo Comités republicanos, haciendo caso omiso de la 
limpieza electoral, obligaron a repetir las elecciones en aquellos municipios en los que no habían 
conseguido la victoria o donde no consiguieron convencer a los concejales monárquicos de que 
se cambiaran a partidos republicanos. Debido a esto es posible entender porque los municipios de 
mayor población de la provincia en su mayoría tuvieron que repetir las elecciones.
Otro método de llegar a la misma conclusión es aceptando en primer lugar que en todos los 
municipios que tuvieron repetición electoral fueron casos de claro fraude, los cuales suman un 
total de 97. En segundo lugar, debemos de ponernos en la situación de que todos los municipios 
con una población menor, se produjeron las elecciones de forma fraudulenta, incluyendo en este 
esquema a aquellos municipios en los que se aplicó el artículo 29. El número de municipios que 
vamos a tomar, son todos aquellos municipios menores de 1.000 habitantes. Si sumamos los 97 
municipios de repetición
lectoral, más, los menores de 1.000 habitantes, obtenemos un resultado total de 152 municipios, 
lo que supone un 73.79% de todos los municipios de la provincia de Toledo. Eso quiere decir que, 
según el comité republicano, casi 3 de cada 4 municipios de la provincia de Toledo tuvieron 
fraude electoral, un absurdo que obviamente nos lleva a pensar que no en todos los municipios, 
de los 97 que tuvieron que repetir elecciones, existía fraude electoral y si existió una presión por 
parte de los Comités Republicanos para llevarlos a nuevos comicios, falseando y mintiendo en 
las denuncias transmitidas a los Gobernadores civiles.
La segunda conclusión que podemos obtener es que, aunque se da a entender que esta repetición 
fue como una segunda vuelta, una repetición electoral entre monárquicos y republicanos, esto 
llevaría a ver las mismas candidaturas. Sin embargo, poniendo de ejemplo el caso de Quintanar 
de la Orden podemos ver que aparecen nuevos nombres en las listas, siendo más unas elecciones 
plenamente republicanas, con candidatos y partidos republicanos, dejando fuera de las mismas a 
los antiguos candidatos monárquicos.
Cierto es que el estudio del ciclo electoral de 1931 se antoja difícil, debido a la complejidad del 
tema, la falta de fuentes primarias concisas o completas y, sobre todo, debido a la complejidad 
social de la época. Por otro lado, vemos que el caciquismo es muy difícil de diferenciar, a no 
ser que estudiemos los casos municipio por municipio y aun con todo nunca podremos asegurar 
esta premisa. La investigación sin duda debemos de continuarla por este sendero que nos reflejan 
los resultados del Boletín Oficial de la Provincia y expandirla con nuevas fuentes que no hemos 
podido consultar a la hora de esta publicación para poder llegar a unas conclusiones más concisas 
en este periodo que hemos llamado ciclo electoral de 1931.

César Rome Ortiz
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LA IMAGINERÍA1 MARIANA EN LA MANCHA

MANUEL TORNERO SOLERA2

RESUMEN
El presente artículo tiene como principales objetivos los siguientes: realizar un estudio a nivel 
general acerca de la iconografía mariana con la intención de resaltar su importancia dentro del 
arte cristiano; mostrar a los lectores un breve recorrido por este arte desde sus primeros mo-
mentos y focalizado en la figura de la Virgen María; las diferentes advocaciones marianas a lo 
largo de la historia, llegando muchas de ellas hasta nuestros días; y centrarnos en la imaginería 
mariana en nuestra tierra, seleccionando una serie de imágenes y contando su historia y sus 
tradiciones, algo que va unido inexorablemente. Imágenes no seleccionadas al azar: todas ellas 
pertenecen a La Mancha, región que ocupa parte de las actuales provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca y Toledo y que bien por su valor artístico, bien por su historia y antigüedad o por 
todas esas cuestiones, deben ser mencionadas en este artículo. La Mancha es rica en muchos 
aspectos, también en tallas de la Virgen de todas las épocas y estilos artísticos. 

PALABRAS CLAVE
Imaginería, arte cristiano, escultura, iconografía mariana, Virgen María, La Mancha, Cuenca, 
Toledo, Albacete, Ciudad Real

ABSTRACT
The main objectives of this article are the following: to carry out a general study of Marian 
iconography with the intention of high lighting its importance within Christian art; to show 
readers a brief over view of this art from its earliest moments and focused on the figure of the 
Virgin Mary; the different Marian devotions throughout history, many of which have reached our 
times; and to focus on Marian imagery in our land, selecting a series of images and tell ingits 
history and traditions, something that is inextricably linked. Images not selected at random: all 

1.  Especialidad del arte de la escultura. Representación plástica de temas religiosos, por lo común realista 
y con finalidad devocional, litúrgica, procesional o catequética. Se vincula a la religión católica debido 
a su carácter icónico, por lo que la encontramos especialmente en países de cultura católica: España, 
Italia, Portugal e Iberoamérica.
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of them belong to La Mancha, a region that occupies part of the current provinces of Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca and Toledo, and which, either because of their artistic value, or because of 
their history and antiquity, or because of all those issues, should be mentioned in this article. La 
Mancha is rich in many aspects, also in carvings of the Virgin from all periods and artistic styles. 

KEYWORDS
Imagery, Christian art, sculpture, Marian iconography, Virgin Mary, La Mancha, Cuenca, Tole-
do, Albacete, Ciudad Real

1.     INTRODUCCIÓN.
La Virgen María siempre ha sido una figura muy atrayente tanto para el mundo cristiano como para el 
artístico. En cuanto al cristianismo, porque junto con Jesucristo forma el pilar fundamental del dogma 
de fe: ella es la elegida por Dios para traer al mundo a su Salvador y en el Calvario se convierte en 
madre de todos los creyentes (Jn 19, 25-27)3. Además, adquiere una función de intermediadora e in-
tercesora entre Dios y los Hombres. Respecto al arte, desde épocas muy tempranas del cristianismo, 
como ahora veremos, comienza a representarse a una figura de mujer, ataviada como una matrona 
romana, que tiene en su regazo a un niño, en escenas aisladas o conformando uno de los pasajes evan-
gélicos más tratados en la posteridad en los ambientes artísticos como es la adoración de los Magos.
Pero antes de profundizar en el tema que nos ocupa, trataremos primeramente varios aspectos: las 
dificultades del cristianismo en sus inicios, las primeras manifestaciones cristianas, la representación 
de la figura de la Virgen a lo largo de la Historia y sus principales advocaciones.
La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo de investigación ha sido principalmente 
la de realizar una síntesis de los diferentes estudios existentes que hay sobre el tema de la iconografía 
y arte cristiano; y también el acudir a fuentes bibliográficas y digitales de las que obtener información 
de primera mano acerca de las imágenes seleccionadas para el conocimiento de cualquier lector no 
versado en la materia.

1.1 Los inicios del cristianismo4.
Los inicios del cristianismo fueron difíciles. Era una religión que había nacido en Palestina, por 
aquel entonces territorio del Imperio romano. Fue predicada por Jesús, un judío que nació en 
Belén y que proclamaba la fe en un único Dios, el amor al prójimo, la igualdad entre todas las 
personas y la creencia en una vida eterna después de la muerte que se alcanzaría a través de la 
resurrección. Al proclamarse hijo de Dios, fue juzgado, condenado a muerte por crucifixión y 
según las escrituras, resucitó al tercer día. Tras ello, fueron sus apóstoles los que se encargaron 
de predicar la religión cristiana por todo el Imperio. De entre todos ellos destacó Pablo de Tarso, 
el apóstol que inició la predicación por el Próximo Oriente, donde los más humildes lo aceptaron 
por la promesa de la vida eterna.
Sin embargo, en el siglo IV el cristianismo se convirtió en una religión perseguida: las persecu-
ciones más duras y sangrientas fueron llevadas a cabo por el emperador Diocleciano (303-313), 
en las que a través de una serie de edictos se obligaba a los cristianos a seguir la religión oficial 
del Imperio, a la vez que se abolían sus derechos legales. No obstante, poco a poco irán dictán-

3. “Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes 
a tu hijo. Luego, dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 
como algo propio.”

4. VIDAL ÁLVAREZ, Sergio. El primer arte cristiano (siglos III-V).
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dose diferentes edictos que relajarán la situación: el primero de ellos es el Edicto de Nicomedia, 
promulgado por el emperador Galerio el 30 de abril del año 311, por el cual se pone punto final a 
las medidas represivas contra los cristianos instituidas por el Imperio romano: podían reconstruir 
sus iglesias y celebrar sus ritos, eso sí, sin alterar el orden público. Pero el gran edicto para el 
cristianismo fue el de Milán (313), dictado por los emperadores Constantino I y Licinio I: en él se 
establecía la libertad religiosa en el Imperio, dando por finalizada definitivamente la persecución 
contra ciertos grupos religiosos, entre los que se encontraban los cristianos. Y, por último, el Edic-
to de Tesalónica (378-395), de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio I, mediante 
el cual el cristianismo se convertía en religión oficial del Imperio romano.

1.2. Las primeras manifestaciones cristianas5

Todos estos edictos influirán en la aparición de las primeras manifestaciones del arte cristiano, ya 
que, tras una época de represión y oscuridad, es a partir de ahora cuando los artistas elaborarán 
unas imágenes y una iconografía que se desarrollarán y modificarán a lo largo de los siglos. De 
entre estas imágenes-signo que aparecerán por primera vez en sepulcros y pinturas de catacum-
bas, caben destacar: el pez, cuyas iniciales en griego (Iota, Chi, Theta, Upsilon y Sigma) dan lugar 
al acrónimo Jesús Cristo Dios Hijo Salvador; el Crismón, formado por las dos primeras letras de 
la palabra griega Cristo (Chi, X y Rho, P), símbolo utilizado por primera vez por el emperador 
romano Constantino I como estandarte en el siglo IV; alfa y omega, la primera y la última letra 
del alfabeto griego, cuyo significado es Dios como principio y fin de todas las cosas, es decir, la 
naturaleza eterna de Dios (“Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y 
que era y que ha de venir, el Todopoderoso”, Apocalipsis 1:8); el ancla, símbolo que significa la 
seguridad, la esperanza en una nueva vida futura y en la resurrección; el pelícano, que representa 
la pasión de Cristo, ya que se creía que en caso de que no encontrasen alimento para sus crías, 
se herían a ellos mismos para que sus retoños bebieran su sangre, prefiguración igualmente de la 
Eucaristía; el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, también símbolos de la Eucaristía y 
de la Última Cena (“Tomad, comed: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido: haced esto 
en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta 
copa es el nuevo pacto en mi sangre: haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de 
mí”, Corintios, 11:24-25).

Diferentes símbolos cristianos.

5. LÓPEZ DÍAZ, Jesús. La larga historia del culto cristiano.
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En definitiva, las artes plásticas cristianas toman como referencia tanto el Antiguo como el Nue-
vo Testamento o símbolos llamados cripto cristianos, a los que he hecho mención anteriormente.
Varios son los lugares en los que van a aparecer representados los diferentes temas religiosos: las 
Ecclesiae Domesticae (bajo a propiedad de una persona, con varias estancias y sin estabilidad 
como espacio para el culto); las domus ecclesiae (en este caso la propiedad es de la comunidad, 
con varias estancias dedicadas a la oración, el bautismo, etc.); las basílicas, edificios paganos que 
son reinterpretados por los cristianos como lugares de culto y reunión; y las catacumbas, galerías 
subterráneas que fueron utilizadas como lugares de enterramiento sobre todo para mártires y san-
tos, lo que conllevó que muchos fieles quisieran ser enterrados cerca de ellos y por tanto produjo 
un gran crecimiento de muchas de las catacumbas y su conversión en verdaderos santuarios y 
lugares de culto que comenzaron a ser decorados con pinturas murales, sarcófagos con relieves, 
etc. Entre las principales catacumbas destacan las de Calixto, Domitila, Priscilla o Inés.

Domusecclesiae de Dura Europos (Siria).

1.3. La representación de la figura de la Virgen a lo largo de la Historia6.
Es precisamente aquí, en las catacumbas, donde encontramos la que se cree que puede ser 
la imagen más antigua de la Virgen María. Más concretamente en una pintura mural de las 
catacumbas de Priscilla (siglo III) en la que se ve a la Virgen con el Niñoentre sus brazos y 
junto a ella, a su derecha, un personaje bien vestido(¿un profeta, quizás Balaam?) que parece 
sostener algo en su mano izquierda y con la derecha señala a una estrella (“Lo veo, pero no es 
ahora, lo contemplo, pero no será pronto: avanza una estrella de Jacob”, Nm 24:17). 

6. FRANCO LLOPIS, Borja. Iconografía cristiana.
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Fresco de las catacumbas de Priscilla. Siglo III.

Otros ejemplos de representación de la Virgen son el sarcófago “del Dogmático”, de inicios 
del siglo IV, que se conserva en los Museos Vaticanos de Roma. En este caso, el tema repre-
sentado es la Epifanía, es decir, la adoración de los Magos que portan sendas ofrendas, con 
María sentada en un trono y el Niño entre sus brazos. Detrás de ella aparece una figura que 
podría ser de nuevo el profeta Balaam, personaje que no podía faltar en las primeras mani-
festaciones artísticas cristianas.

Sarcófago “del Dogmático”. Museos Vaticanos.
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Previos a la crisis iconoclasta (edicto del año 730 por el que se prohibían los iconos y se 
destruirían los existentes) son los mosaicos de san Apolinar Nuevo en Rávena (Italia). En 
una de sus franjas laterales se ve a los Tres Magos (los tres blancos, por cierto) que preceden 
a una procesión de santas portando las palmas del martirio. Llevan los Magos las ofrendas 
pertinentes a la Virgen y al Niño, es decir, se representa un tema recurrente como es el de la 
Epifanía, la manifestación al mundode Dios hecho hombre.

Epifanía. Mosaico de San Apolinar Nuovo. Rávena (Italia).

Ya en el románico, en la alta Edad Media (siglos XI-XIII), las artes plásticas adquieren una 
función didáctica para enseñar los dogmas de la fe cristiana a un pueblo mayoritariamente 
analfabeto. Los capiteles de las columnas, los tímpanos de las fachadas y los ábsides de las 
iglesias y catedrales se llenan ahora de toda la imaginería que conforma el cristianismo (la 
llamada Biblia pauperum) que se muestra en todo su esplendor (horror vacui, ley de la fron-
talidad, colores planos y puros…). Destacamos en esta época dos representaciones: la Maies-
tas Domini (Cristo Juez en su segunda venida al mundo rodeado de una mandorla mística) 
y la Maiestas Mariae (la Virgen como trono de Cristo y como intercesora entre Dios y los 
hombres).En este caso, la Virgen no tiene ningún tipo de comunicación con el Niño, ambos 
miran al frente, ya que lo que se pretende es (como en cualquier manifestación plástica del 
románico) evocar las verdades de la fe, no representarlas.
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MaiestasMariae. Fresco del ábside de Santa María de Tahull. 1123.

Con el gótico hay cambios sustanciales: si en el románico predominaban las manifestaciones 
cristológicas, ahora es la figura de la Virgen la que adquiere cierta relevancia, en consonancia 
con una religión más humanizada influenciada por San Francisco de Asís y sus ideas de la 
humanidad de Cristo. Las imágenes de la Virgen con el Niño son mucho más naturalistas, 
madre e hijo se miran o incluso este toca cariñosamente la cara de aquella.

Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Siglo XIV.
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El Concilio de Trento7(entre 1545-1563, con interrupciones) es un concilio ecuménico con-
vocado por el papa Paulo III con dos objetivos: dar una respuesta contundente a la Reforma 
protestante y sobre todo fijar el dogma católico dado el clima de crisis y corrupción al que 
había llegado la Iglesia Católica en el siglo XVI. Precisamente, en la reunión XXV se trata 
“la invocación, veneración y reliquias de los santos y de las sagradas imágenes”, establecien-
do lo siguiente: “se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de 
Cristo, de la Virgen Madre de Dios, y de otros Santos, y que se les debe dar el correspon-
diente honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, ó virtud alguna 
por la que se merezcan culto, ó que se les deba pedir alguna cosa; ó que se haya de poner 
la confianza en las imágenes, como hacían en otros tiempos los gentiles, que colocaban 
su esperanza en los ídolos, sino porque el honor que se dáá las imágenes, se refiere á los 
originales, representados en ellas” (C. Cañedo-Argüelles, Arte y teoría: la contrarreforma y 
España, Arte-Musicología, Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo, 1982, p. 21).
Ello implicó que en los países abanderados de la religión católica (entre ellos España) el arte 
estuviera fuertemente unido a la Iglesia, siendo esta el principal cliente de los artistas. Será 
en el siglo XVII, el siglo del Barroco, cuando llega al culmen la representación mayoritaria-
mente escultórica de Cristo, la Virgen y los santos (imaginería) que hoy podemos contemplar 
gracias a los grandes imagineros nacionales: Gregorio Fernández, Juan Martínez Montañés 
o Francisco Salzillo, modelos que se copiarán y repetirán a lo largo y ancho de nuestro terri-
torio e incluso fuera de él, como Latinoamérica. Si hablamos de pintura, no podemos dejar 
de mencionar un libro muy importante para la forma de representar tipos e imágenes: El arte 
de la pintura (escrito en 1638 y publicado en Sevilla en 1649) de Francisco Pacheco, que ha 
pasado a la historia del arte más por escribir este tratado y por ser el suegro de Velázquez que 
por su propia faceta de pintor.En relación con el tema mariano, Pacheco establece que la In-
maculada Concepción“Hase de pintar con túnica blanca y manto azul... vestida de sol, un sol 
ovado de ocre y blanco, que cerque toda la imagen, unido dulcemente con el cielo; coronada 
de estrellas; doce estrellas compartidas en un círculo claro entre resplandores, sirviendo de 
punto la sagrada frente... Una corona imperial adorne su cabeza que no cubra las estrellas; 
debajo de los pies, la luna que, aunque es un globo sólido, tomo licencia para hecerlo claro, 
transparente sobre los países; por lo alto, más clara y visible, la media luna con las puntas 
abajo”.Modelo que tomará, entre otros, el pintor de la Inmaculada, el gran Murillo, y que 
hará fortuna por toda nuestra geografía.

7.  Ciudad italiana situada en la región de Trentino-Alto Adigio. Es la capital de la región y de la provincia 
autónoma de Trento.
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Inmaculada Concepción de Martínez Montañés. Catedral de Sevilla. 1631.

Dolorosa de la Vera Cruz de Gregorio Fernández. Valladolid. 1624.
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Dolorosa de Francisco Salzillo. 1755. 

Inmaculada de Soult, de Murillo. Museo del Prado (Madrid). 1678.
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Las advocaciones marianas8

Finalmente, respecto a las advocaciones marianas decir que el arte bizantino, ante la gran 
devoción existente a la Virgen, creó unos tipos que pasaron posteriormente al arte medieval 
de Occidente. Además hay que tener en cuenta el Concilio de Éfeso en el año 431, en el que 
se declara la maternidad divina de María (la Theotokos, Madre de Dios). Por tanto, las repre-
sentaciones más destacadas de la Madre de Dios son las siguientes:
- Deípara (la que dio a luz a Dios): hace referencia a cualquier representación de la Vir-

gen con el Niño.
- Galaktotrophousa (nutrir leche): Virgen de la leche en Occidente. La Virgen es repre-

sentada amamantando al Niño.
- Glykophilousa (ternura): Virgen de las caricias o de la ternura. El Niño acaricia amo-

rosamente a la madre, mientras que ésta, en algunos casos, muestra un semblante triste 
como prefiguración del dolor que padecerá con la pasión y muerte de Cristo.

- Hodigitria (que muestra el camino): en este caso, la Virgen señala al Niño como camino 
de salvación (“Yo soy el camino, la verdad y la vida”, Jn14, 6).Mientras, Jesús aparece 
bendiciendo. 

- Theotokos (la que dio a luz a Dios): la Virgen aparece sentada en un trono con Jesús en 
su regazo mirando ambos al frente en actitud hiératica. En Occidente se le llama Virgen 
en Majestad y fue muy representada por los pintores italianos del Trecento.

- Divina Pastora: se le representa vestida como pastora, con sombrero de paja, túnica 
de piel de oveja y empuñando un cayado. Suele llevar en brazos al niño Jesús y estar 
rodeada de ganado.

- Inmaculada Concepción: este dogma mariano fue establecido por el Concilio Vaticano 
I en 1854, aunque ya en España se venía dando como válido desde siglos atrás. El tipo 
de representación de este tema procede del Apocalipsis de san Juan: “Un gran signo 
apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies y una corona de 
doce estrellas sobre su cabeza…”(Ap 12, 1).La Virgen es una adolescente que aparece 
con una túnica blanca, un manto azul, mirando hacia el cielo, con los brazos sobre el 
pecho en recogimiento, la media luna en sus pies y acompañada de un gran grupo de 
angelotes que revolotean a su alrededor. Murillo fue quien mejor captó y supo repre-
sentar este tema mariano.

- Nuestra Señora de Loreto: tiene que ver con el traslado milagroso por los ángeles de la 
casa donde nació María en Nazaret hasta Loreto (Ancona, Italia)a causa de la invasión 
de Palestina por parte de los mamelucos. Según la tradición cristiana, fueron los cruza-
dos los que dieron traslado a la casa hacia el año 1191. En España es la patrona de las 
Fuerzas Aéreas españolas.

- Santa María de las Nieves o la Blanca: se relaciona con el papado de Liberio. En el 
siglo IV, una pareja con abundancia de bienes y de fe no podía tener hijos. Pasaba el 
tiempo, pero no eran bendecidos con herederos. Como el matrimonio era muy devoto 
de la Virgen, rezaron y con plegarias pidieron a María que les asesorara en el tema de la 
herencia de sus bienes. La Virgen se les apareció y les dijo que allí donde ella señalara 
habría de construirse un templo. Al día siguiente, un 5 de agosto, el monte Esquilino en 
Roma apareció completamente nevado, siendo una señal inequívocamente interpretada 
por el matrimonio de la voluntad de la Virgen.

8.  GONZÁLEZ VICARIO, Mª Teresa; ALZAGA RUIZ, Amaya. La iconografía mariana. El Apocalipsis. 
La representación en las Artes.
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- Virgen del Carmen: vestida con el hábito carmelitano al uso, de colores blancos y par-
dos, lleva al Niño en sus brazos y ambos portan el escapulario del Carmen con su escu-
do, el cual fue entregado a San Simón Stock, superior general de la orden.

- Virgen Dolorosa o Virgen de la Soledad: muestra a la Virgen en su dolor por la pasión 
y muerte de su hijo. Normalmente está vestida con ropa oscura, manto negro, manos 
sobre el pecho e incluso 7 espadas que traspasan su corazón simbolizando los Siete 
Dolores de María.

- Virgen de la Merced: advocación impulsada por la orden de los Mercedarios con 800 
años de historia y que se extendió desde Cataluña a todo el mundo. La orden fue funda-
da por San Pedro Nolasco en 1218. La Virgen viste el hábito blanco de los mercedarios 
y pueden acompañarla algunos esclavos que, después de haber sido liberados, le ofre-
cen sus cadenas.

- Virgen de la Piedad: forma parte de otro momento de la pasión y muerte de Cristo (el 
descendimiento de la cruz). En este caso, la Virgen tiene sobre sus rodillas el cuerpo 
inerte de Jesús, mirando hacia el cielo con la cara desencajada en unos casos y en otros 
observandoa su hijo.

Virgen del Rosario: la Virgen se apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán, al que 
enseñó a rezar el rosario, y le instó a que propagara esta devoción como arma poderosa 
para combatir a los enemigos de la fe.

2.    LAS IMÁGENES DE LA VIRGEN EN LA MANCHA

2.1. Contexto histórico y artístico.
La religiosidad medieval supone la explosión del arte sacro en toda su amplitud y la aparición 
de relieves y esculturas de bulto redondo de Cristo y la Virgen. Es precisamente a partir del 
medievo cuando el culto mariano comienza a expandirse, sobre todo a partir del siglo XIII, y 
que tendrá su culmen en el arte barroco del siglo XVII, caracterizado por un mayor naturalis-
mo y realismo, además de poseer un objetivo claro: avivar los sentimientos religiosos del fiel. 
Castilla-La Mancha no será ajena a este culto y así encontramos por toda la Comunidad er-
mitas, iglesias, catedrales…que llevan por titular a la Virgen en sus diferentes advocaciones.
Precisamente para conocer un poco mejor la imaginería mariana en la región, se han seleccio-
nado varias efigies con un nexo en común: aparte de representar a la Virgen, todas ellas están 
en La Mancha, relacionadas, como no puede ser de otra manera, con la historia, la tradición 
y el folclore manchego.
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ALBACETE

VIRGEN DE LOS LLANOS.
- De la Virgen de los Llanos existen cuatro imágenes dentro de la propia ciudad de Al-

bacete:
- “La Limosnera”, llamada así porque la solían sacar los Padres Franciscanos para pedir 

limosnas.
- “La del Ayuntamiento”. Permanece durante todo el año en el Consistorio albaceteño y 

los días de feria (del 7 al 17 de septiembre) es trasladada a la capilla del recinto ferial, 
donde se celebra una multitudinaria ofrenda de flores. Su valor artístico no es muy 
importante.

- Hay una réplica de la talla original muy fiel que es sacada en procesión en el mes de 
mayo.
La más venerada es, obviamente, la auténtica, que se encuentra en la Catedral de San 
Juan Bautista, templo iniciado en 1515 en estilo renacentista y acabado ya en el siglo 
XX, coincidiendo con la creación de la Diócesis de Albacete el 2 de noviembre de 1949 
por el papa Pío XII. Volviendo a la imagen, tiene unos rasgos menudos y femeninos, 
no alcanza más del medio metro de altura y en los brazos sostiene a un pequeño Niño 
Jesús. 
El descubrimiento de la imagen de la Virgen de los Llanos se sitúa sobre el año 1447 por 
Joaquín Sánchez Jiménez. El labriego la recogió y la envolvió en una manta para que 
sirviera de juguete a su pequeña. Cuando llegó a su casa, comprobó que la talla había 
desaparecido. Al día siguiente apareció de nuevo en el mismo sitio donde el labrador la 
había encontrado y, de nuevo, la volvió a ocultar en la manta, pero ahora anudándola 
mejor para que no se perdiera. Pero volvió a repetirse lo mismo del día anterior, a pesar 
de estar el envoltorio bien sujeto. El labrador comunicó lo sucedido a las autoridades 
eclesiásticas, que fueron al paraje de Los Llanos y presenciaron la aparición de la pe-
queña imagen removida por la reja del arado.
Como sucedió con muchísimas imágenes durante la Guerra Civil, la Virgen de los Lla-
nos sufrió algunos daños y pudo ser salvada de la quema. Tras el fin de la guerra en 
1939, se restauró y fue cuando se descubrió su “secreto”: tal y como recoge un acta 
notarial firmada por don Narciso García el 12 de agosto de 1939, se encontraron fortui-
tamente un hueco  dentro del busto de la talla de la Virgen y allí “aparecieron la cabeza 
de una imagen de unos 7 cm, tallada y moldeada con encarnación bien conservada, 
al parecer de una Virgen; y otra cabeza más pequeña, posiblemente del Niño Jesús, 
de factura idéntica, aunque algo más toscamente moldeada; y un trozo de lienzo in-
movilizado como cuña, las cabezas y unos fragmentos de madera y yeso y en la tabla 
levantada, al dorso, fuertemente adherido, un papel con la siguiente inscripción: “Esta 
es la cabeza de la Virgen de los Llanos, que fue el principio de la devoción de esta casa 
suya, y por ser de materia tan flaca, se hizo este cuerpo y esta cabeza de madera. Año 
de mil seiscientos treinta y uno”.
Al parecer, Juan Reolid, mayordomo del templo, al ver la imagen tan deteriorada, de-
cidió por sí mismo y por su cuenta sustituir las cabezas. El pueblo cogió tal enojo que 
tuvo que verse obligado a conservar de alguna manera las antiguas cabezas junto a la 
imagen que él había restaurado.
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Actualmente, la imagen que se venera en la Catedral de Albacete está totalmente res-
taurada, y en su interior contiene estas reliquias junto al pergamino que confirma su 
autenticidad. El 27 de mayo de cada año se abre el camarín para que quien desee pueda 
contemplar de cerca a la Virgen y contemplar también sus reliquias. Sin duda un mo-
mento muy emotivo y entrañable para cualquier albaceteño.
En 1632, el Ayuntamiento de Albacete acordó que todos los años se celebrase el 16 
de mayo una función de acción de gracias por los favores y mercedes recibidos de la 
Santísima Virgen. Así nacieron los cultos solemnes del Novenario tradicional y, desde 
entonces, la Virgen de los Llanos se convierte en Patrona de la villa de Albacete. Fue 
coronada canónicamente el 27 de mayo de 1956.

Virgen de los Llanos en el camarín (Catedral de Albacete)
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Virgen de los Llanos en la actualidad (izquierda) y restos de la antigua imagen (derecha)

CIUDAD REAL

VIRGEN DEL PRADO.
Llamada “Restauradora de las dos Castillas, Fundadora, Patrona y Protectora de Ciudad 
Real”, la imagen de la Virgen del Prado alcanzó su forma actual por sucesivas transformacio-
nes que comenzaron en el siglo XVI.
Desde su aparición en el año 1088 hasta el mencionado anteriormente siglo XVI, era venera-
da en lo que empezó siendo una ermita y después hoy catedral esta imagen bajo la advocación 
del Prado. Era una talla del siglo XIV, completa, sedente sobre un trono dorado, con el niño 
sentado en la rodilla izquierda de la Madre, ligeramente ladeado y con un globo terráqueo en 
la mano. Esta iconografía llamada Virgen Hodegetría9, pasó después a ser imagen de vestir 
(como sucedió con la mayor parte de las imágenes marianas a partir del siglo XVII)ya como 
Virgen Majestad, con el Niño Jesús entronizado en su pecho.
La imagen verá muy modificada su estética en 1574, para ser vestida con ricos ropajes y telas, 
según la moda establecida desde la Corte de los Austrias. Fr. Joaquín de la Jara, en su obra de 
1880 sobre la historia de la imagen de Nuestra Señora del Prado, dice que fue para igualarla 
en disposición a la de la Encarnación que tenía en su casa el licenciado de nuestra ciudad 

9. “Que muestra el camino”.
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Antonio Poblete de Loaisa.
La primitiva imagen sufrió una gran intervención en el año anteriormente mencionado, ya 
que se cortó con un hacha y fue devastada adaptándola para ser vestida. De tal forma tenemos 
a una imagen de la Virgen Majestad, con el niño en sus brazos delante suya, enfatizando la 
centralidad de Cristo y mostrándonoslo como fruto de su vientre. La primitiva imagen de la 
Virgen del Prado se destruyó en 1936. 

“La Virgen tiene, sobre la madera que quedó en su cabeza, una peluca muy vieja y bastante 
pelada y sobre ésta una toca de encaje de seda y oro, y encima las tocas que se le ven. Tiene 
en el cuello un encaje muy parecido al de la toca, y sobre este dos o tres jubones de seda muy 
rica, que no se le pueden quitar, y después, por todas partes, y sobre todo desde la cintura 
para abajo, unas grandes almohadillas de lienzo basto, rellenas de lana o pelote y clavadas 
con clavos de hierro gordos, de tal forma que no se puede ver bien la talla del traje, que está 
muy rota”.

La configuración visual de la Virgen del Prado quedó fijada definitivamente con la ráfaga y el 
rostrillo empezando así a darle culto de la forma que ha llegado hasta nuestros días vistién-
dola desde entonces con joyas y ricos mantos, algunos de ellos regalos regios y entre los que 
se encontraba el que se hizo con el rico vestido de Corte que le regaló el emperador Carlos V, 
después de la muerte de su amadísima esposa la emperatriz Isabel de Portugal.
Desaparecida la anterior imagen de la Virgen del Prado, la actual talla es una obra de 1950 
de los escultores valencianos José María Rausell y Montañana y Francisco Lloréns Ferrer. Es 
una talla completa, con ricos adornos dorados y cincelados a mano en los moldes tanto de la 
túnica como en el manto.
La fiesta mayor de Ciudad Real se celebra del 15 al 22 de agosto, conmemorando a la Virgen 
del Prado con sendas procesiones. La Virgen del Prado que permanece durante todo el año 
en el Camarín, es bajada al Altar Mayor el día 9 y subida nuevamente al Camarín el día 23.El 
25 de mayo, día de San Urbano, es el aniversario de la Aparición de la Santísima Virgen del 
Prado y en este día se renueva el Voto de la Ciudad a su Patrona y Reina.
El domingo 28 de mayo de 1967 tuvo lugar en la Plaza Mayor de Ciudad Real la Coronación 
Pontificia de la imagen de la Virgen del Prado, con el acto litúrgico celebrado por el Excmo. 
y Rvdmo. Señor D. Juan Hervás Benet, obispo Prior de las Órdenes Militares, en el cual se 
dio lectura a la Bula Pontificia de S.S. Pablo VI en la que otorgaba la Coronación.
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Fotografía antigua de la Virgen del Prado en el camarín (izquierda) y en la actualidad (derecha)

Primer plano de la Virgen del Prado en procesión por las calles de Ciudad Real
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VIRGEN DE LAS MERCEDES (HERENCIA).
Herencia, un precioso pueblo de la provincia de Ciudad Real, poseyó un viejo convento de 
frailes mercedarios descalzos, hoy convertido en ayuntamiento, con una bellísima iglesia 
conventual, dedicada a la Virgen de las Mercedes. El convento se perdió durante la desamor-
tización de Mendizábal y la iglesia sufrió grandes pérdidas y destrozos en fatídica Guerra 
Civil. Herencia se quedó por tanto sin uno de sus más emblemáticos edificios, perdiéndose la 
biblioteca, una botica conventual, sus claustros, una escalera principal, el refectorio, el horno, 
la huerta y otras dependencias plenas de obras de arte. 
Pero lo que a cualquier herencia no más le duele es la pérdida de una de sus joyas más que-
ridas: la imagen de la Virgen de las Mercedes. La talla es probablemente del siglo XVIII, de 
autor anónimo. Desapareció a principios de 1937, durante el conflicto civil, y fue sustituida 
por la actual en septiembre de 1940. La nueva talla es hermosísima, una buena obra artística, 
salida de los talleres barceloneses Viuda de Reixach. Es el símbolo del pueblo de Herencia, 
su “Hermosona”. Fue coronada como Reina y Patrona en la plaza de España por el obispo 
de Ciudad Real en el mes de mayo (el mes de María por excelencia) de 1951 y haber sido 
nombrada Alcaldesa Perpetua de la población por el alcalde Ramón Osuna Sanz en 1999.
Fueron los mercedarios los que fueron propagando y difundiendo el nombre de las Mercedes 
por Herencia; fueron ellos los que enseñaron a querer a la Madre de Dios mercedaria con 
amor profundo. Fue en 1603 cuando se fundó en el convento mercedario de Los Remedios de 
Madrid la Orden de la Merced Descalza. Fue en 1656 cuando se fundó en la villa de Heren-
cia, dentro de El Campo de San Juan, de la mano de don Juan José de Austria10.
En la primera década del siglo XVIII se inicia la construcción de la actual iglesia, en la que 
destacaba un fantástico y monumental retablo barroco en cuya parte más alta destacaba la 
imagen de San Pedro Pascual, mercedario nacido en Valencia. En el centro, la bella imagen 
de la Virgen de las Mercedes protegida por un cristal y, tras ella, el camarín bien iluminado. 
A ambos lados de la Virgen, otros dos mártires mercedarios: San Pedro Armengol (a su dere-
cha) y San Serapio (a su izquierda).
La imagen de la Virgen de las Mercedes es la patrona y titular del convento, representada en 
una talla hermosísima, armoniosa en sus formas, y agraciada en las facciones de su maravi-
lloso rostro. La talla se asienta sobre una gran nube, muy envolvente y típicamente barroca, 
que tiene a los ángeles por escabel. María está de pie y de frente, girando su mirada hacia 
la izquierda, ya que ahí está su Hijo. Viste el típico hábito blanco de la Orden de la Merced, 
con túnica ceñida a la cintura por un cinturón del que cuelga la correa de San Agustín, ya que 
los mercedarios profesan su regla al ingresar en la Orden; un escapulario con el escudo de la 
Merced al pecho, formado por las barras rojas del Reino de Aragón y la cruz blanca, símbolo 
de la catedral de Barcelona; y una gran capa bella y dulcemente recogida con un rico broche. 
Los zapatos que calza son negros. En la mano derecha porta el escapulario mercedario, que 
recuerda el que entregó la Virgen a San Pedro Nolasco, fundador de la Orden; su uso conlleva 
grandes indulgencias y privilegios otorgados por el papa Urbano VI y otros Papas más. En la 
mano derecha también porta un ramo de rosas que hacen referencia a la devoción al rosario, 
propia de una orden mariana como la mercedaria. En su mano izquierda sostiene al Niño 
Jesús, de facciones abultadas y cuerpo desnudo que permite ver perfectamente su anatomía. 
Éste bendice con su mano derecha, mientras que en su izquierda lleva el escapulario de la 
Merced y las rosas. Al ser destrozada la imagen de la Virgen durante la Guerra Civil, el Niño 
se salvó y hoy está en manos privadas. Llama la atención el acentuado giro que posee la ima-

10. Hijo ilegítimo del rey Felipe IV y de la actriz María Calderón, apodada “La Calderona”, por la que el 
monarca bebía los vientos.
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gen logrado por el movimiento del escapulario. Esta nota, así como la de marcar el volumen 
adelantando su pierna derecha, hacen que se pueda datar del siglo XVIII y atribuirla a la 
Escuela Madrileña de esa centuria.
Su antigua imagen se ha reproducido en multitud de tallas, cuadros, láminas, postales, estam-
pas, pequeñas imágenes, etc. Una imagen que, lamentablemente, desapareció en 1937 pero 
que por fortuna permanece viva en el recuerdo de muchos herencianos.
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Fotos antiguas de la Virgen de las Mercedes en el Convento de la Merced

Fotografías de la Virgen de la Merced en la actualidad: en procesión (izquierda) y en el camarín (derecha)
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Talla original del Niño de la Virgen de las Mercedes

Parte del zapato y de un dedo de la antigua imagen de la Virgen de las Mercedes
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CUENCA

NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DE MANJAVACAS11 (MOTA DEL CUERVO).
Imagen de una gran devoción popular, es buena talla, bellísima, de pie, de unos 165 cm de 
altura, con el niño sentado en su mano izquierda, la cabeza a la altura de la boca de la Virgen, 
brazos entreabiertos y rostro hacia la mano derecha de la Madre, que sostiene en su mano 
derecha una rosa. 
El manto posee una policromía verde muy clara y rosáceo claro en la túnica, ambos con ce-
nefa y estofados de brocados y oro, tonos discretos y bien ejecutados. La Virgen está tocada 
con un velo blanco, también estofado, que le cae por la espalda.
La imagen vino de Valencia, como así establecía la leyenda sobre la talla primitiva. Eugenio 
Peñalver introdujo a la Comisión que se formó para el caso, en el taller del escultor Mollar. El 
Sacristán dio la altura de cómo era la primitiva imagen y D. Antoliano el diseño del vestido, 
colores, etc.
La triada y venida de la Virgen tiene su origen en la siguiente leyenda: 

“Ocurrió que portando una imagen de la Virgen, una carreta de bueyes que se dirigía a To-
ledo procedente de Valencia, paró a descansar en su largo camino, pernoctando sus conduc-
tores a la orilla de la laguna de Manjavacas. A la mañana siguiente, ya repuestas las fuerzas 
que roba el camino y estando todo dispuesto para cubrir una nueva etapa, la carreta no 
podía moverse de su sitio. Los carreteros apaleaban sin piedad a los animales en un intento 
fallido de hacerles dar un paso. Todo inútil, porque ni éstos ni otros bueyes que uncieron, 
por considerar que estarían cansados los primeros, pudieron mover ni un palmo al carruaje: 
sólo les fue posible cuando hubieron bajado la Imagen de la Santísima Virgen.”

El hecho motivó que aquellas gentes dejaran allí la imagen pensando que sería su voluntad, 
quedarse en el entorno de esa laguna. Pronto se le dedicó un templo y su devoción arraigó 
rápidamente entre los aldeanos. Pero una epidemia les hizo abandonar Manjavacas, dirigién-
dose unos a Mota del Cuervo y otros a Pedro Muñoz y planteándose el dilema de con quiénes 
iría la Virgen. Como no podría ser de otra manera, surgieron fuertes discusiones y disputas 
y, al fin, decidieron que fuera trasladada al pueblo más cercano al paraje, determinando las 
oportunas mediciones que correspondía el gran honor a Mota del Cuervo.
En un principio se le dedicó una fiesta religiosa en el mes de abril, celebrándose en el mismo 
lugar del suceso, pero después la Virgen, en rápida carrera, era trasladada al pueblo, según 
unos porque los de Pedro Muñoz no estuvieron muy conformes con que la Virgen fuera a 
Mota, por cuando los moteños se vieron obligados a trasladarla a toda velocidad, ante aque-
llos que querían impedirlo; otros mantienen la teoría de que los de Pedro Muñoz se hicieron 
con la imagen, que no pudieron trasladar, porque parecía clavárseles los pies en el suelo, sin 
poder dar un paso y, por el contrario, los de Mota sintieron como una fuerza interior que les 
obligaba más y más hasta llegar al pueblo. 
La Romería comienza en la madrugada del primer domingo de agosto con la Traída de la Vir-
gen desde su ermita, en la que se reparten bollos y chocolate caliente para apaciguar el fresco 
del alba. Al llegar al Hito preparan la imagen de la Virgen, la cargan a hombros y comienzan 

11. Etimológicamente viene de “majada de vacas”. Majada, entre algunas acepciones, significa mesón. La 
tradición dice que este lugar de Manjavacas era el paso obligado de Valencia-Toledo.
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la carrera hasta el Pocillo de la Virgen, donde empieza la procesión hasta la Parroquia del 
pueblo. Es el inicio de las fiestas patronales. Quince días después, el tercer domingo de agos-
to, se realiza la Llevada de la Virgen hasta su ermita hacia las dos de la tarde. A la llegada, 
y una vez alojada la imagen de la Virgen en su ermita, se da a los presentes oportunidad de 
reponer fuerzas con unas típicas y sabrosas calderetas de cordero.
La imagen de la Virgen de la Antigua de Manjavacas fue coronada canónicamente el 8 de 
septiembre de 1984 por el obispo de Cuenca Monseñor José Guerra Campos12, con una Corte 
de imágenes entre las que destacaba la de la Virgen de las Angustias, Patrona de la Diócesis 
de Cuenca, como madrina de la coronación junto con la Virgen del Valle, también de Mota de 
Cuervo.

Antigua imagen de la Virgen (izquierda) y la actual (derecha)

12. Teólogo, filósofo y obispo de la diócesis de Cuenca desde 1973 a 1996.
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La Virgen de Manjavacas en andas de camino

VIRGEN DE RUS13 (SAN CLEMENTE)
La romería en torno a la imagen de Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de Rus (que 
esta es su verdadera advocación) es una de las más antiguas y de las más multitudinarias de la 
comarca al sur de la provincia de Cuenca. En 1619 ya queda establecida la romería tal y como 
se conoce en la actualidad: las andas de la Patrona son subastadas mediante pujas a la llana 
en los soportales del antiguo ayuntamiento el domingo de resurrección por las cuadrillas y 
es traída desde su ermita al domingo siguiente, permaneciendo en la Parroquia de Santiago 
Apóstol unos 40 días14, cuando el lunes de Pentecostés es llevada de nuevo a su santuario. 
Pero no se puede hablar de la Virgen de Rus sin la copatrona, la preciosa Virgen del Remedio 
(o de los Remedios), una imagen muy querida también en el pueblo y que tiene un papel 
destacado en la romería: ella hace de rehén quedándose en la ermita de Rus durante el tiempo 
que está en el pueblo la Patrona, con dos objetivos: el que el camarín de Rus no quede vacío; 
y por seguir la tradición antiquísima por la que la imagen de la Virgen de Rus fue disputada 
por dos pueblos cercanos, San Clemente y Villar de Cantos, pues ambos decían que la Virgen 

13. El rey Alfonso VIII en el Fuero de Cuenca (finales del siglo XII), señala los límites de su frontera en la 
tierra de Cuenca: Yémeda, Iniesta y Rus con su castillo.

14. D. Fermín de Alcaraz o Sánchez Artesero (Obispo de Cuenca entre 1849 y 1855) concede 40 días de 
indulgencia a los devotos que recen ante la imagen de la Virgen de Rus una Salve.
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era suya. Tuvo que ser el obispo de entonces quien dictara que la Virgen de Rus viniera al 
pueblo de San Clemente un tiempo y para garantizar que la iban a devolver a su ermita, el 
pueblo debería entregar en prenda otra imagen muy querida para ellos: de ahí que la Virgen 
del Remedio cumpliera ese papel. Y a pesar de que ya no es necesario continuar con ese re-
querimiento, se sigue realizando el intercambio de imágenes como el primer día.
La imagen de la Virgen de Rus que nosotros observamos y veneramos ahora es la misma que 
vieron nuestros antepasados, pero con transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo. 
El bloque inicial de la imagen, antes de las restauraciones, se podría situar en el siglo XVI, 
muy parecida a la imagen de la Virgen de las Nieves que se encuentra en la capilla del Sagra-
rio de la Parroquia. La imagen actual que veneramos representa a la Virgen María vestida, 
mirando al frente, a su pueblo. Se nos muestra como la Madre de Dios que nos ofrece la 
imagen de su Hijo en su brazo izquierdo que nos mira y nos bendice. La Madre lleva en su 
mano derecha el cetro real (antes portaba una corona de flores). Se nos presenta por tanto 
como Madre de Dios y Madre nuestra y como Reina del Cielo. Así se revela como mediadora 
entre Dios y nosotros. A sus pies la media luna, que nos remite a la luz de Dios, de donde ella 
la recibe. En la cabeza lleva la corona de doce estrellas, según la visión apocalíptica de san 
Juan. El manto subraya su condición de Madre. 
Respecto a cómo fue la imagen en el pasado, podemos destacar varios momentos:
- 
- Según alguna documentación gráfica conservada, la imagen se representaba como una 

figura de bulto redondo cubierta con un manto exterior y otro interior que asoma por su 
parte derecha. Detrás de estos ropajes externos se muestra la escultura de bulto en un 
solo color azul oscuro. Parece ser que la altura era superior a la actual. A sus pies había 
unas cabezas de ángeles y detrás de ellos asoman los extremos de una media luna. La 
circundaba un arco metálico flameado. Además, la Madre toma delicadamente un pie 
del Niño con la mano derecha y queda oculta la izquierda bajo un capillo que cubre 
la imagen del Niño Jesús, que aparece bendiciendo con la mano derecha. La Madre, 
aunque mira al pueblo, inclina su cabeza con cariñoso gesto maternal hacia el Hijo, que 
sostiene con su mano izquierda. El Niño formaba parte del mismo bloque que la Virgen, 
por lo que al no poder vestirse se oculta su cuerpo con un capillo que le cubre total-
mente. Por una abertura, asoma una cruz que sostiene con la mano izquierda. La cruz 
enarbola una bandera victoriosa, símbolo de la resurrección de Cristo. Ambas imágenes 
se muestran con corona real.

- Varias litografías de la primera mitad del siglo XIX (hacia 1850) muestran que la ima-
gen de la Virgen sigue conservando la inclinación hacia su Hijo, pero se aprecia alguna 
modificación: ya aparece totalmente vestida. 

- De la segunda mitad del siglo XIX también se poseen varias litografías y fotografías 
muy bien conservadas. En ellas ya aparecen una transformación total de las imágenes 
de la Virgen y el Niño. Ahora ambas imágenes miran hacia delante y ambas están sepa-
radas la una de la otra. Por eso, la mitad alta de la imagen de la Virgen hay que moverla 
unos grados posiblemente se sustituyó. ¿Y por qué esta radical transformación? Parece 
ser que San Clemente padeció una epidemia de cólera hacia el año 1854. Para ello se 
recurre a la Virgen, como antaño. Cuando se trajo al pueblo y se comprobó que la epi-
demia había desaparecido, comenzaron a bailarla por la alegría, haciéndose este baile 
la seña de identidad hasta nuestros días. Es por ello por lo que, para asegurar la imagen 
ante el movimiento que tenía que soportar, se realizaran estas transformaciones. 

- En 1929 se tuvo que realizar una nueva restauración en Zaragoza por indicación de 
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D. Diego Martínez del Peral y Sandoval, Camarero de la Virgen de Rus. Se sustituyó 
la antigua mascarilla de la imagen, lo que provocó que el pueblo no la reconociera y 
comentara que esa no era su Virgen, siendo el escándalo mayúsculo.

Tras la profanación de ambas imágenes, hubo que restaurarlas nuevamente. Una vez repara-
das en Murcia, fueron expuestas en el presbiterio de la Iglesia del Convento de las Madres 
Trinitarias (que en ese momento hacía las veces de Parroquia). 

La imagen de la Virgen de Rus fue coronada canónicamente el 25 de mayo de 1969por el 
Obispo de Cuenca Don Inocencio Rodríguez Díez. El pasado año 2019 se celebraron dos 
acontecimientos muy importantes: el 50 aniversario de la coronación canónica y el 400 ani-
versario del origen de la tradición.

Imagen de la Virgen antes de la restauración (izquierda) y después de su restauración (derecha)
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La Virgen de Rus en andas de camino (izquierda) y en andas de gala (derecha)

Fotografía de la Coronación canónica en 1969 (izquierda) y cartel anunciador de los 50 años de la 
Coronación en 2019 (derecha)
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Dos fotografías de la Virgen del Remedio

VIRGEN DE LAS NIEVES (VILLANUEVA DE LA JARA)
En el Convento del Carmen y santuario de Virgen de las Nieves, que fue de frailes carmelitas 
descalzos hasta que estos se marcharon en el año 1835 por la desamortización de Mendizá-
bal, hoy iglesia, se venera la imagen gotizante del siglo XIII de Virgen de las Nieves, patrona 
de Villanueva de la Jara. Esta imagen tuvo su origen en Roma y fue traída en el año 1508, y 
la veneraron en esta villa como patrona. En el siglo XVII se fundaría el Convento del Carmen 
de frailes carmelitas descalzos y en su iglesia se veneraría esta hermosa imagen de la Virgen 
de las Nieves.
Es una imagen sedente de la Virgen con el Niño, en madera policromada. Sostiene un po-
moen la mano izquierda y con la derecha al Niño Jesús, sentado en su regazo y en actitud de 
bendecir. En el camarín aparece la imagen sin vestir: será en las fiestas patronales en agosto 
cuando sea sacada en procesión con manto y sus mejores galas.
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La Virgen de las Nieves en su camarín (izquierda) y primer plano (derecha)

TOLEDO

VIRGEN DEL SAGRARIO
Es la patrona de Toledo y su fiesta se celebra el 15 de agosto (día de la Asunción de la Virgen 
a los cielos).Sin embargo, el día 18 de diciembre es también un día importante, quizá incluso 
más, para la historia la Virgen del Sagrario de Toledo. Según la leyenda que se instauró en 
1584 y que perdura aún hoy, sería el 18 de diciembre de 665, cuando la Virgen María des-
cendió de los cielos para honrar a la imagen de Nuestra Señora del Sagrario de Toledo con 
su abrazo.
A mediados del siglo XVI, la pequeña escultura de la Virgen del Sagrario era sólo una más de 
las muchas imágenes marianas del templo toledano, quizá una de las más antiguas. Realiza-
da hacia el siglo XIII (conservada en el Museo de la Catedral), se trata una talla de madera, 
recubierta de plata y oro, que se corresponde a la tipología llamada Sedes Sapientiae – sede 
de la Sabiduría –, por llevar en sus brazos al Niño, representado en acto de bendecir. Estaba 
colocada sobre una de las puertas de la antigua capilla de las reliquias de la catedral, el Sagra-
rio o Sacrarium, localización de donde adquirió su nombre.En el S.XIV es sustituida por la 
actual talla que preside el retablo del Altar Mayor. La popularidad de esta pequeña escultura 
fue creciendo a lo largo del siglo XVI, y en 1571 los trabajadores de la catedral primada 
fundaron una cofradía bajo su advocación, en lo que era un signo indiscutible de la devoción 
creciente hacia esta imagen.
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La Virgen del Sagrario en su altar

Primer plano de la Virgen del Sagrario
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La historiografía española ha hecho especial hincapié en el franquismo político, social e ideoló-
gico; sin embargo, el franquismo económico ha pasado de soslayo en su estudio. Antonio Maes-
tre realiza una investigación sobre los fieles aliados y apoyos del franquismo, desde compañías 
eléctricas, petroleras o entidades bancarias, muchas de ellas fraguando el poder que actualmente 
presentan en ese vínculo con Franco.
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1.     AUTOR Y EDITORIAL.
Autor2

Antonio Maestre es diplomado en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid 
y máster en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Después de varios años realizando 
trabajos en marketing, prensa, documentación o logística, se recicló en periodista. Escribe de 
forma habitual en La Marea, donde coordina el suplemento Apuntes de Clase, una ocupación que 
compagina una columna semanal en eldiario.es y otra en La Sexta. También colabora de forma 
esporádica con Jacobin Magazine, y llegó a hacerlo con Le Monde Diplomatique. Es, además, 
analista habitual en programas informativos en La Sexta, Telecinco y Telemadrid, así como en 
Radio Euskadi.

Editorial
Ediciones Akal nace en 1972 por el editor y librero Ramón Akal. Desde su surgimiento hasta la 
actualidad cuentan con más de tres mil publicaciones, las cuales abarcan todos los ámbitos de las 
humanidades, además de recopilaciones de textos clásicos, ya sea en filosofía, literatura o psico-
logía. Sus colecciones y libros están enfocados a todas las edades, presentando cierta tendencia 
progresista e izquierdista en los autores que publican.

2.     RESUMEN DE LA OBRA.
En palabras de Antonio Maestre: “Este es un libro de los que nos robaron. Del hurto de la mino-
ría, pero también de lo concreto.”3

Mediante una labor de síntesis e investigación periodística, el autor pretende demostrar o des-
tapar la represión económica que sufrió el bando vencido (y los beneficiarios de esta represión) 
durante toda la dictadura franquista. Pero Maestre no se detiene en esa cronología, sino que sigue 
estableciendo las relaciones clientelares entre Estado y compañías durante la Transición y hasta 
nuestros días.
El periodista madrileño marca los diversos beneficios, pero especialmente económicos y políti-
cos, que, en un principio, Franco proporcionó a compañía de gas (Naturgy o Iberdrola), empre-
sas de construcción (Acciona), compañías petrolíferas (CEPSA) o entidades financieras ( Banco 
Santader o BBVA).
De igual manera, Antonio Maestre realiza una comparación entre la desnazificación alemana y 
el desfranquismo español, de cómo en el estado centroeuropeo se ha intervenido de una manera 
más directa a penar el nazismo y todos sus actos, en parte debido a la intervención implícita de 
las potencias occidentales al finalizar la II Guerra Mundial, mientras que en España el estado 
hacia la Transición se realizó manteniendo a gran parte de los dirigentes franquistas en las prin-
cipales instituciones del país. 
Por último, el escritor establece un vínculo de colaboración entre franquismo y nazismo, desde el 
ya sabido apoyo de Franco hacia Alemania durante el conflicto bélico, hasta los prófugos nazis 
que se refugiaron en España una vez terminada la contienda, y siendo estos derrotados.

2. Nos remitimos a la biografía proporcionada en la obra Franquismo S.A.
3. MAESTRE, Antonio.  Franquismo S.A. Tercera Edición, Madrid, Ed. Akal, 2019. pp: 7-9
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2.1. Ideas principales y secundarias.
Ideas principales
Una de las ideas principales del ensayo es la continua comparación entre la desnazificación 
en el país teutón con la inexistencia de una desfranquización en nuestro estado. Maestre hace 
especial hincapié en la Introducción: la desfranquización ausente y el Capítulo 2: desnazifi-
cación y desfranquización.
Así, como ejemplo principal es la falta de un proceso de indemnización a las familias re-
presaliadas en España, mientras que Alemania y sus grandes empresas otorgaron un total 
de 1´6 millones de euros a las víctimas directas del nazismo (plan de proceso de reparación 
económica).
Otro ejemplo diferenciador entre un país y otro es que Alemania desarrolló una cultura de-
mocrática bajo la figura de Fritz Bauer, buscando la ruptura radical del nazismo. Es decir, se 
fue formando una memoria histórica, buscando más venganza que justicia (influenciado por 
los países aliados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial). Por el contrario, en España, no 
se fue cimentando una memoria histórica más allá del discurso oficial de la Transición; esto 
se debe en gran parte a que muchos de los dirigentes franquistas vivieron un blanqueamiento 
democrático, siendo integrados en instituciones, partidos y fundaciones.
La otra idea principal sobre la que se vertebra el ensayo y que la presenta como una constan-
te entre el Capítulo 3: festín de buitres y el Capítulo 10: las navieras y la depuración vasca 
es el hecho de que Franco promoviera y preservara el patrimonio y riquezas de las clases 
afines al régimen. Así, muestra la continua relación y trato de favores de figuras empoderadas 
económicamente bajo el yugo franquista, como son las figuras de Enrique Marsans, Francis-
co Roig Ballester o Pere Duran i Farell o grandes empresas tales como Mahou, FENOSA o 
Huarte y Compañía S.A.

2.2 Ideas secundarias
Las ideas secundarias del relato contado por Antonio Maestre se vertebran de dos maneras 
diferentes.
La primera de ella se recogen en el Capítulo 11: los lazos de sangre de los caballistas negros 
de la burguesía andaluza  y  el Capítulo 12: pagas de Franco por derecho de pillaje donde 
abandona el carácter del capitalismo económico y plasma más la vinculación social del “se-
ñorito andaluz” que se apoya en la tauromaquia o caballos (Duque de Medinaceli, Rafael Me-
dina Villalonga) y la vinculación militar de figuras como Eugenio Espinosa de los Monteros, 
familiar directo del actual miembro de la cúpula de VOX, Iván Espinosa de los Monteros.
La otra idea secundaria, la plasma Antonio Maestre en el Capítulo 13: su papá Estado, trans-
mitiendo que, al igual que en la Florencia actual las familias más ricas siguen siendo las 
mismas que hace cinco siglos, en España, acotando el eje cronológico, muestra que las fami-
lias más ricas de 1979 y en la actualidad son prácticamente las mismas. Dicha riqueza viene 
dada de la etapa anterior, el franquismo. Las familias más ricas del momento son los Oriol y 
Urquijo o los Entrecanales-Iborra.

3.     ESTRUCTURA Y BIBLIOGRAFÍA DE LA OBRA.
El ensayo comienza con un prólogo titulado La imprudencia necesaria, y es cerrado con el 
epílogo Robaron hasta la memoria, y a su vez, una coda final cuyo nombre es Tener memoria, 
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recuperar lo robado, donde básicamente hace hincapié a lo expresado en el epílogo, solo que de 
una manera más lírica y poética.

- El cuerpo del libro lo conforman un total de doce capítulos, estructurados de la siguien-
te forma:

- Introducción (capítulo 1): La desfranquización ausente.
- Capítulo 2: Desnazificación y desfranquización.
- Capítulo 3: Festín de buitres.
- Capítulo 4: Gas Natural Fenosa (Naturgy).
- Capítulo 5: Iberdrola.
- Capítulo 6: Acciona.
- Capítulo 7: De OHL a ACS.
- Capítulo 8: La banca custodia el botín de la cruzada.
- Capítulo 9: Las petroleras de Franco.
- Capítulo 10: Las navieras y la depuración vasca.
- Capítulo 11: Lazos de sangre de los caballistas negros de la burguesía andaluza.

Capítulo 12: Pagos de Franco por derecho de pillaje.

El libro reseñado recoge un amplio carácter historiográfico, mostrando en primera instancia las 
fuentes de referencia a modo de archivos, bibliotecas o fundaciones consultadas (Archivo Ge-
neral Militar en Madrid, Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa, Hemeroteca diario El 
Mundo, etc…); posteriormente, nos refleja la bibliografía a modo de fuentes primarias y secun-
darias empleadas, en forma de manual, ensayo, novela, artículos… citando a ilustres como Josep 
Manuel Novoa, Tony Judt o Manuel Tuñón de Lara.
Por último, a modo de anexos, Antonio Maestre toma a modo fotográfico portadas de diarios de 
la época, contratos económicos, listados… es decir, fuentes visibles de todo lo refutado por el 
autor a lo largo del ensayo.

4.     CRÍTICA CONSTRUCTIVA.
Como es lógico, Maestre deja una lectura subjetiva y sesgada, ya que muestra su crítica, desde 
los datos, hacia las élites económicas del momento, y, por ende, en la actualidad.
Es una labor documental muy amplia y extensa la que realiza Maestre, por tanto, a través de la 
multitud de fuentes consultadas no pretende dar falta de información o errónea. De ese modo, 
para constatar la veracidad de sus palabras, sus ideas las acompaña con citas a pie de página del 
lugar el cual ha sido obtenida la información.

5.    CONCLUSIONES.
Es un libro caracterizado por su innovación historiográfica, ya que la historiografía tradicional 
a la hora de estudiar tanto el franquismo como su represión, siempre lo ha enfocado desde la 
vertiente política, social e ideológica. Sin embargo, Antonio Maestre, estudia la represión desde 
una posición económica, siendo poco analizado hasta la fecha.
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El estudio y el enfoque del autor lo hace de una manera directa, atreviéndose a dar nombres y 
apellidos de los principales beneficiados de sus relaciones con el régimen, de ahí que sea nove-
doso, porque no se queda en el discurso tradicional y clásico, sino que es atrevido y mordaz en 
su investigación.
Por último, se hace recomendable su lectura por el hecho de ir siempre acompañado por fuen-
tes, ya sean periodísticas, ensayísticas o novelísticas, permitiendo ser más accesible y amena su 
lectura, no limitándose de forma exclusiva a dar nombres y números como si se tratase de una 
base de datos.
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      IDENTIDAD Y DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE   
LA POSMODERNIDAD
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RESUMEN: 
Esta reseña de La trampa de la diversidad2 trata de situarnos ante el dilema que plantea el autor 
acerca de la evolución y la situación actual de la clase trabajadora. Para ello, se profundiza en el 
actual contexto cultural de la Posmodernidad, y cómo este ha afectado en la percepción que se 
tiene de la identidad, teniendo como resultado una mayor individualidad. Adoptar estos valores 
ha producido que la izquierda adopte el discurso neoliberal y no tenga un proyecto claro para la 
clase trabajadora. 
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1.     SOBRE EL AUTOR Y LA OBRA
Daniel Bernabé es diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid, 
aunque en los últimos años ha ejercido como periodista y escritor. Tiene una columna semanal 
donde realiza entrevistas, crónicas y artículos para la revista La Marea, donde la temática de sus 
publicaciones se centra especialmente en la actualidad política y social. Además, también cola-
bora en medios como Público, CTXT o El Salto, y también podemos encontrarlo en programas de 
radio y tertulias políticas en televisión. En algunas ocasiones también ha sido de conferenciante 
en distintas universidades españolas respecto a la temática anteriormente mencionada. 
Esta es su tercera obra como escritor, ya que anteriormente publicó De derrotas y victorias y 
Trayecto en noche cerrada. El origen de esta obra lo explica el propio autor en el libro, partiendo 
de un artículo que publicó él mismo en La Marea denominado «La trampa de la diversidad, una 
crítica al activismo» el 29 de marzo de 2017. 
La trampa de la diversidad se publicó en la editorial Akal en su colección A fondo, cuya temática 
está relacionada con la política y todo aquello que tenga que ver con la realidad social. En el 
momento en el que se está realizando la reseña, la obra va por su 10.ª edición. 

2.     RESUMEN DE LA OBRA
La trampa de la diversidad como se ha dicho anteriormente parte de un artículo escrito por el 
propio autor, y dicho artículo contiene la idea principal del libro. El conflicto capital/trabajo y 
cómo se identifica a sí misma la clase trabajadora es el punto de partida de esta obra. El autor 
identifica la problemática respecto a cómo han evolucionado las reivindicaciones de la izquierda 
en el neoliberalismo y cómo se ha quedado sin una identificación clara de clase trabajadora y sin 
un proyecto común. La idea principal que defiende el autor la defina de la siguiente forma: “la 
trampa de la diversidad: cómo un concepto en principio bueno es usado para fomentar el indi-
vidualismo, romper la acción colectiva y cimentar el neoliberalismo” (pág. 105). Para entender 
la trampa de la diversidad de la que habla el autor hay que analizar dos temáticas que van rela-
cionadas y son las que provocan esa trampa de la diversidad: la forma de entender la identidad y 
la Posmodernidad. No es que la diversidad sea algo malo, al contrario. El problema se produce 
cuando esta diversidad se fomenta para alimentar el individualismo y se elimina esa conciencia 
de clase trabajadora, eliminando también sus movimientos y reivindicaciones.

2.1. Ideas principales y secundarias de la obra
Posmodernidad
Para hablar de la posmodernidad en primero lugar se nos habla en la obra de la modernidad 
y su auge en el primer tercio del siglo XX hasta la década de los sesenta. El espíritu de la 
modernidad es resumido de la siguiente forma: “Todo podía ser cuestionado, todo podía ser 
replanteado permanentemente. Lo cual trajo unas posibilidades inéditas para las ideologías 
que buscaban un cambio, pero también una sensación permanente de que había pocas cosas 
seguras a las que agarrarse, una angustia ante la indeterminación” (pág. 40). De esta forma es 
cómo en la obra se ponen en contexto los sucesos ocurridos en la primera mitad del siglo XX 
como el auge de los fascismos, la Revolución Rusa en 1917 o la reconstrucción de la socie-
dad europea después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la modernidad la que está presente 
en todos estos sucesos como bandera ante el cambio que se produjo. Es la adopción de la 
modernidad por parte del capitalismo lo que hace que la ideología liberal cambie, teniendo 
esto la formación del Estado de Bienestar. Es entonces cuando ese espíritu de cuestionar y la 
sensación de incertidumbre de la modernidad planta su semilla y tiene lugar la llegada de la 
posmodernidad para dar respuesta a estos problemas, aunque su efecto será el contrario(au-
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tor desconocido, publicado en contracultura, 2018). La Posmodernidad tiene como rasgos 
más característicos rechazo de los meta-relatos y de las verdades universales; irracionalismo, 
subjetivismo y perspectivismo; disolución y abandono de todo sentido de continuidad y de 
memoria históricas; fragmentación irreconciliable del sujeto. contrario (autor desconocido, 
publicado en contracultura, 2018) La libertad ilimitada otorgada al capital, la erradicación de 
las redes de seguridad tejidas socialmente y el rechazo de toda razón que no sea económica 
son los valores que se han asumido con la Posmodernidad y que han vuelto a provocar des-
igualdades vistas antaño (Bauman, 2001)

2.2 La forma de entender la identidad
El autor hace referencia a que los valores adquiridos en el actual marco neoliberal han cam-
biado la concepción que teníamos de la identidad y por ello la forma de asumirla y expresarla. 
La identidad es descrita como: “lo que nos hace plantearnos nuestra relación con el mundo: 
quiénes somos, qué problemas tenemos, quién nos crea esos problemas, por qué nos los crean 
y, sobre todo, si hay otras personas con identidades muy parecidas a las nuestras que sufren 
esos mismos conflictos. Es esta identidad la que nos hace tener conciencia, y esta conciencia 
es la que nos conduce a la ideología, que es una respuesta ordenada para emparejar unos in-
tereses con unos retos, unas metas con sus resistencias” (pág. 215). Esta forma de describir la 
identidad nos hace entender que cuando Bernabé habla sobre esta lo hace aludiendo a la clase 
y más específicamente para la clase trabajadora. Haciendo alusión a cómo los valores actua-
les están influenciados por el neoliberalismo, se hace referencia a que, igual que ha pasado en 
otros campos como la política, la identidad se ha transformado en un objeto de consumo más. 
La identidad se entiende como un conjunto de valores específicos con las cuales uno se siente 
representado y que pueden ir cambiando según uno vaya cambiando de parecer (Bernabé, 
2018). Esta forma de entender la identidad, de que todo sea cuestionable y de que no haya 
nada estable es lo mismo que se ha identificado cuando se ha hablado de la Posmodernidad.

2.3 Como ha afectado la trampa de la diversidad a la izquierda
Esta influencia de la Posmodernidad y la forma que describe el autor acerca de cómo enten-
demos la identidad son los elementos que provocan esa trampa de la diversidad de la que 
habla. La Posmodernidad vive en un estado de apremio permanente por desmantelar toda 
interferencia colectiva en el destino individual (Bauman, 2001). Esta es la razón por la que 
según el autor la izquierda actual no tiene un proyecto político claro, ya que por haber inten-
tado incluirse en la posmodernidad y en el discurso neoliberal, ha perdido todo sentido de 
identificación con lo que debería ser la izquierda. Es por lo que se puede determinar que el 
autor lo que pretende afirmarnos es que la izquierda debe volver a esa identificación del siglo 
XX, esa identificación entre clase obrera y burguesía. Y el elemento que destaca y por el que 
se justifica esta problemática en la izquierda es la denominada “clase media”. Se comenzó a 
hablar de clase media y a utilizar cada vez menos el concepto de clase trabajadora. La clase 
media es una clase aspiracional, y al identificarse todos como clase media los problemas de-
rivados de la pertenencia a una clase social determinada quedaban cada vez menos represen-
tados. Esto el autor lo expresa de la siguiente forma: La política española se empezó a parecer 
cada vez más a la norteamericana no sólo por la presencia abrumadora del bipartidismo, que 
del consenso del Estado del bienestar había pasado al consenso del neoliberalismo, no sólo 
por la presencia de la clase media como clase aspiracional para todos, sino además porque 
habíamos importado conceptos como el de la corrección política y el centro de gravedad del 
debate se había desplazado de la redistribución económica a la representación simbólica” 
(pág.130)
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En la obra también podemos encontrar cuáles son estos efectos de la trampa de la diversidad, 
cómo la transformación de la política en un objeto de consumo más o el auge de la ultradere-
cha en la última década. Además, concluye la obra realizando algunas propuestas con el fin 
de desactivar la trampa de la diversidad.

3.     ESTRUCTURA Y BIBLIOGRAFÍA DEL TEXTO RESEÑADO
El libro está estructurado en ocho capítulos los cuales son: Capítulo I: las antorchas de la li-
bertad; Capítulo II:las ruinas de la modernidad; Capítulo III: robots, mascotas y mendigos; 
Capítulo IV, el mercado de la diversidad; Capítulo V, el mercado de la diversidad; Capítulo VI: 
ultraderecha; Capítulo VII, Atenea destronada; Capítulo VIII, jóvenes papás, viejos comunistas. 
Además, cada capítulo está formado con dos o más apartados que sirve a modo de introducción 
para el tema del que se va a tratar. 
Respecto a la bibliografía se puede apreciar como el autor hace uso de distintas fuentes, desde 
artículos periodísticos publicados en sitios web, artículos y libros de otros autores, hasta docu-
mentos gráficos de plataformas como YouTube. Además, hay dos aspectos que destacan respecto 
al uso de la bibliografía; por una parte, es el uso de artículos periodísticos que narran sucesos 
bastantes recientes que sirven para introducirnos un tema o una idea, y que además nos pretende 
ilustrar como los temas tratados son cosas que podemos apreciar en la vida cotidiana. Por otra, es 
el uso de artículos escritos por el mismo autor, y que nos hace apreciar como esta obra fue poco 
a poco siendo ideada en la cabeza del autor hasta que se decidió a escribirla. 

4.     CRÍTICA DE LA OBRA
Con esta obra el autor pretende ilustrar como mediante la diversidad en el actual sistema neoli-
beral y con la Posmodernidad como corriente cultural dominante, se ha fomentado la individuali-
dad y con ella la conciencia de clase e identificarse con esta. A lo largo de la obra hace referencia 
al concepto de identidad y de cómo ha cambiado la percepción respecto a esta, ya que según él se 
ha transformado en un conjunto especificidades para sentirnos representados. La cuestión viene 
cuando define lo que es la identidad en un fragmento: “Es esta identidad la que nos hace tener 
conciencia, y esta conciencia es la que nos conduce a la ideología, que es una respuesta ordenada 
para emparejar unos intereses con unos retos, unas metas con sus resistencias” (pág. 215). Con 
esto autor identifica que la identidad es lo que precede a la percepción que tiene uno mismo, y 
esta es la que forma la ideología. Por lo tanto, con esto se afirma que la conciencia de clase es 
algo que se tiene antes de realizar la acción colectiva, y no algo que se forma mediante la acción 
colectiva. Mediante esta afirmación se entra en una contradicción con los postulados marxistas 
respecto a la formación de la conciencia de clase. 
Anteriormente se ha comentado cómo el autor transmite que la izquierda debe hacer un ejercicio 
de reflexión y volver a la situación del siglo XX respecto a la identificación y los objetivos de la 
clase trabajadora. Pero es aquí cuando hay que tener en cuenta que las condiciones socioeconó-
micas y la situación actual tanto de los partidos comunistas como socialdemócratas no es ni mu-
cho menos parecida. Los países socialistas que existían en el Este de Europa dejaron de existir, 
y el capitalismo sin un bloque rival ha podido desarrollarse de la forma más salvaje posible. El 
fenómeno de la globalización tampoco se había producido. Por lo tanto, para redefinir y volver 
a tener esa conciencia de clase hay que analizar los elementos presentes y cómo se ha llegado a 
ellos, no mirar atrás tratando de emular unas condiciones que para nada son reales debido a las 
circunstancias. 
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5.     CONCLUSIÓN
La Trampa de la diversidad es una obra que plantea un debate respecto al concepto de la diver-
sidad y cómo lo entendemos actualmente de forma muy interesante. Los distintos sucesos histó-
ricos por los que se hace un recorrido en la obra, así como de los sucesos recientes y anécdotas 
narradas nos hace identificar la evolución que ha habido desde el siglo pasado y cómo se ha 
fomentado la individualidad. Se esté en mayor o menor medida de acuerdo con Bernabé, la obra 
consigue que se cuestione o te replantee los valores actuales de la sociedad neoliberal.
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para valorar su originalidad y comprobar que se adecúan a los objetivos editoriales y marcos 
académicos. En caso de que no se aprecie la suficiente calidad científica o que el autor o autora, 
pese al requerimiento previo, no haya adaptado su investigación a las normas de la revista podrán 
ser rechazados. 
La Dirección de Simposium. Anuario de Estudios Humanísticos y la Presidencia del Comité 
Científico de la revista se reservan el derecho de aceptación de los trabajos, en última instancia. 
Para ello, ambas figuras deberán acordar mediante resolución, las causas del desistimiento o la 
aprobación, que siempre ha de contar con la previa valoración del Comité asesor e indicaciones 
de las posibles correcciones para su publicación.
Tras la publicación del número de la revista se procederá al envío de los certificados oficiales 
de publicación en Simposium. Anuario de Estudios Humanísticos, ya sea en función de autor/a 
o miembro del Comité Científico del presente número, expedidos por el Instituto de Estudios 
Humanísticos de Castilla-La Mancha (IEHCAM), órgano gestor de la revista.

FORMATO, ESTRUCTURA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Los originales deberán remitirse en su primera página con el título del artículo, nombre y apelli-
dos del autor, resumen (máximo 300 palabras), palabras clave, así como la traducción de estos 
últimos dos elementos a una lengua extranjera o del contexto de estudio de dicho artículo (por 
ejemplo: inglés (Abstract y keywords).
El artículo en cuestión deberá contener un apartado o epígrafe final titulado “bibliografía”, donde 
se recopilarán todas las obras citadas en el escrito, ordenadas alfabéticamente según el primer 
apellido del autor/a:

Los títulos de los apartados deberán fijarse al margen izquierdo, en mayúsculas y en numera-
ción arábiga.

EJEMPLOS CITACIÓN NORMA UNE-ISO:

      1) Libros con un autor.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR. Título del libro (cursiva). Edición. Lugar: Editorial, 
Fecha de publicación. Páginas

      2) Libros con varios autores.
APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS AUTORES. Título del libro (cursiva). Edición. Lugar: Edi-
torial, Fecha de publicación. 
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Para las obras con más de tres autores, se recomienda dar todos los nombres. Si se elige no men-
cionar a todos los autores, se dará el nombre del primero seguido de et alii.

      3) Capítulo de un libro.
APELLIDOS NOMBRE DEL AUTOR DEL CAPÍTULO. Título del capítulo (entre comillas), 
en: APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR DEL LIBRO. Título del libro (cursiva). Edición. 
Lugar: Editorial, Fecha de publicación, Rango de páginas.

      4) Artículo de revista.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR DEL ARTÍCULO. Título de la contribución (entre 
comillas), en: Título de la revista (cursiva), numeración. Edición. Lugar: Editorial, Fecha de 
publicación. Rango de páginas.

      5) Actas de un Congreso.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR. Título de la contribución, en: Título de la publicación 
del Congreso (cursiva), numeración. Edición. Lugar: Editorial, Fecha de publicación. Rango de 
páginas.

      6) Fotografía/ mapa/ gráfico tomada de un libro.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL FOTÓGRAFO Y/O EDITOR (si aparece reflejado) [fotografía, 
mapa o gráfico.], en: APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR. Título del libro (cursiva). Edi-
ción. Lugar. Editorial, Fecha.

      7) Sitio web completo.
APELLIDOS Y NOMBRE DEL AUTOR. Nombre del sitio web. Institución/organización de 
procedencia de la web. Fecha de la información publicada en la web (si está disponible), [fecha 
de la consulta]. Disponible en: enlace página web.
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PATROCINADORES Y AGRADECIMIENTOS
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